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SECCION 1:TERRITORIOS 
 
CAPITULO 1 
 
La larga historia de la regularidad en Buenos Aires. 

 
Graciela Favelukes  

 

Hacia la mitad del siglo XIX la sensibilidad romántica comenzó a cuestionar la cuadrícula de la ciudad 
americana, emparentándola con el oprobio del pasado hispánico y del atraso. Sin embargo, no era este el 
único significado vigente en ese momento del trazado regular, pues las extensiones contemporáneas de 
muchas ciudades, especialmente europeas, se estaban proponiendo en base a tejidos geométricos que 
incluso, desde otras experiencias históricas, aparecían cargados de valores positivos. Y al mismo tiempo 
las prácticas de los cuerpos técnicos conservaban,  transmitían y producían unos métodos de organizar y 
controlar el espacio basados en la geometría elemental de la retícula y en la cuantificación estadística. 
Este ejemplo pone de manifiesto la complejidad histórica de una disposición espacial y simbólica cuya 
“naturalidad” es discutible, y que se moduló en escenarios y con significados cambiantes. 

El propósito de este trabajo es poner de manifiesto la larga historia que atravesó la noción de regularidad 
en Buenos Aires durante el período de modernización temprana. Una historia que, al contrario de la 
estabilidad y naturalidad que le asignaron visiones posteriores, se revela plena de mutaciones de todo tipo. 
Esto nos aleja de la muchas veces planteada cuestión acerca del origen de la regularidad de la ciudad 
hispanoamericana1, para acercarnos al plano –si se quiere- más terrenal de la cuestión de su persistencia 
y reformulación en el tiempo. Pues si bien se ha indagado largamente sobre las fuentes de los trazados 
regulares de las ciudades, y se ha también confrontado el modelo con las realizaciones, detectando las 
variaciones, las adaptaciones, las mixturas, las inoperancias y las impotencias, restan por abordar las 
modalidades concretas, locales y prácticas en que la regularidad se construyó, perdió, reconstruyó y 
reformuló una y otra vez en las ciudades que crecían. Porque el problema que plantea el “patrón regular” 
de la cuadrícula americana a esta altura no reside tanto en la “idea” o en la “norma” que pudieron 
prefigurarlo o producirlo. El mayor interrogante que plantea hoy la regularidad es su persistencia en el 
tiempo y su capacidad de organizar el crecimiento de las ciudades. En este trabajo proponemos enfocar 
este problema desplazando la pregunta desde el cómo o el porqué del origen de la regularidad, hacia el 
cómo de su persistencia y su ductilidad, poniendo el acento sobre las dimensiones prácticas y técnicas en 
las que se desplegó el devenir regular de Buenos Aires. De este acercamiento surge una larga historia que 
pone de manifiesto las cambiantes condiciones, significados y prácticas en las que se conjugó el orden de 
la ciudad, desde la cuadrícula perfecta del ciclo fundacional hasta la adopción de la retícula instrumental 
moderna que permitió abordar y conducir los procesos de metropolización. 

Una cuestión que por cierto viene siendo encarada en la historiografía reciente de Buenos Aires desde 
nuevas perspectivas, “fundando” o “refundando” la regularidad en el período sujeto a estudio. Por ejemplo, 
Gorelik ha fundado la “grilla” de la metropolización en el plano de Mejoras municipal de 19042. Aliata, por 
su parte, fundó su ciudad regular en la operación rivadaviana de formación de nuevas instituciones 
normativas y técnicas3. Novick y Giunta, en las reformas virreinales4. Uno de los puntos que pretendemos 
aportar es el de lograr integrar esas sucesivas “refundaciones regularizadoras” que se han ido planteando 
en la historiografía, en una historia larga: aquella del arduo esfuerzo de los gobiernos, de los 
administradores, de los amanuenses, de los técnicos, de los legisladores.  

No se trata, por cierto, de intentar conducir una vez más la historia a un grado cero. Al contrario, de lo que 
se trata es de reconocer esta larga tradición, introduciéndole sus matices, sus rupturas, sus 
                                                 
1 Un exponente reciente de esta línea en De Paula, Alberto, 2004. “La ciudad hispanoamericana. Modelos y significados”, IAA, 
UBA, Buenos Aires. También De Paula, Alberto, Valiani, Luis; Galatti, Leonardo, 1999, “El modelo ‘indiano legal’ de ciudad y la 
urbanística rioplatense a fines del siglo XVIII”, en Anales n° 33-34, IAA, Buenos Aires, 39-58. Nicolini, Alberto, “La traza de la 
ciudad hispanoamericana en el siglo XVI”, en Anales n° 29, IAA, Buenos Aires, 1997, 15-32. Una síntesis “ecléctica” de las 
diversas hipótesis en de Terán, Fernando (dir), 1989. La ciudad hispanoamericana. El sueño de un orden, CEHOPU, Madrid. 
2 Gorelik, Adrián, 1998. La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936, Buenos Aires, 
Universidad Nacional de Quilmes. 
3 Aliata, Fernando, 1998. “La ciudad regular. Arquitectura, programa e instituciones en el Buenos Aires posrevolucionario (1821-
1835)”, Tesis doctoral inédita, Buenos Aires 
4 Novick, Alicia y Giunta, Rodolfo, 1992. “Acerca del urbanismo borbónico y la casa colonial”, Crítica  26, UBA, Buenos Aires, 1992. 
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reformulaciones a lo largo del tiempo, que relacionaremos con dos dimensiones de análisis: la actuación 
técnica y la gestión de la ciudad. Pues la noción regular implicó no sólo el plano normativo-legal, sino que 
es posible observar que esta idea se materializó, o intentó materializar, desde un horizonte múltiple, que 
abarca desde las ideas acerca de la constitución de lo social, hasta el plano de las intervenciones técnicas 
y gráficas, y el de las formas de gobernar la ciudad, aspectos que permiten iluminar las condiciones de 
existencia de la regularidad en el tiempo.  

A estos efectos presentamos, en una síntesis apretada, el prolongado devenir de la regularidad en Buenos 
Aires, de la relación que se estableció entre la idea de regularidad y las ideas acerca del cuerpo social y 
político, y del lugar que jugaron en ello los instrumentos técnicos y de gestión de la ciudad, buscando 
reconocer los cambios que se produjeron interrelacionadamente en las nociones regulares que buscaban 
promover un orden urbano –que era a la vez social-, y las operaciones técnicas y gráficas que debían 
permitir asentar ese orden; y estableciendo cuáles fueron las cambiantes condiciones y significaciones de 
lo regular, su vinculación con las también cambiantes nociones acerca del orden social y político, y el rol 
que les tocó jugar a los modos administrativos y técnicos de gestionar la expansión material. 
Relacionando, en suma, tres ejes problemáticos relativos al devenir regular, a la relación entre política y 
sociedad y a las prácticas técnicas y operaciones gráficas5. 

Entre 1740 y 1870, o a lo largo de la modernización temprana de la ciudad, es posible distinguir cuatro 
períodos en los que se moduló la relación entre estas dimensiones de análisis. Nuestra presentación se 
ordena según esos períodos, que hemos denominado de regularidad indiana, borbónica, republicana e 
instrumental, en los que se asiste al despliegue del ideal regular, de sus crisis y mutaciones, y al mismo 
tiempo al desarrollo de operaciones técnicas y gráficas en el contexto de una esfera estatal 
tendencialmente autónoma, en la que la técnica, a su vez, se revistió finalmente de una neutralidad 
operativa. En cada uno de los cuatro grandes períodos que hemos identificado, regularidad y mecanismos 
operativos, entre los que la cartografía fue central, fueron asumiendo formas distintas y contribuyendo a 
construir maneras diversas de gobernar la ciudad y de concebir el cuerpo social y político. 

 

 

Regularidad indiana y paradigma notarial 

Como disposición espacial, la regularidad que denominamos indiana refiere a un tejido ortogonal 
estrechamente ligado a la geometría clásica y que, en tanto forma, no es neutra, sino que al contrario, 
tiene profundas implicancias. ¿Cuáles son los atributos de esta regularidad indiana? A nivel de sus 
significados referido a lo social, el tejido cuadricular se asocia de manera estrecha con una idea de orden 
social de base natural, estamental y coporativa. Es una forma que, de alguna manera, materializa y reifica 
una sociedad jerárquica y desigual en la que, por una parte, los individuos y grupos se distribuyen de 
acuerdo a su condición “natural”, y por la otra, la autoridad, también jerárquica, es de tipo corporativo y 
pactista, siendo el reino un cuerpo más sometido a la autoridad del monarca6. 
En este marco la forma de la ciudad, estipulada en la legislación, resulta la consecuencia necesaria de ese 
orden social de raíz natural y basado en un orden trascendente. La regularidad indiana, entonces, se basa 
en algunos principios básicos: un tejido cuadricular, y sectores definidos y estáticos que conforman una 
ciudad cerrada. Así, la “traza” es el sector de parcelas residenciales y terrenos para huertas y corrales, el 
“ejido” contiene las tierras del común, y la “campaña” se reparte en chacras y estancias destinadas a la 
producción (figura 1). La conservación del orden legal y formal geométrico tiene entonces un doble valor: 
significativo y operativo. Significativo, pues realiza valores simbólicos de raíz trascendente asimilados al 
orden y la perfección. Operativo, en la medida en que la conservación de la cuadrícula y de la ciudad 

                                                 
5 Este trabajo presenta una síntesis de mi tesis doctoral “El plano de la ciudad. Expansión y control urbano en la modernización 
temprana de Buenos Aires (1750-1870)”, Buenos Aires, 2004. 
6 Guerra, Francois-Xavier: “Pour une nouvelle histoire politique: acteurs sociaux et acteurs politiques”, en AA.VV., Structures et 
cultures des sociétés ibéro-américaines. Au-delá du modele socio-économique, Editions du CNRS, París, 1990, 245-260. Del 
mismo autor, 1998, “De la política antigua a la política moderna. La revolución de la soberanía”, en Guerra, François-Xavier, 
Annick Lempérière et al.: Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX. México: Fondo de 
Cultura Económica, 109-139. Sobre la sociedad hidalga, Romero, José Luis, 1976. Latinoamérica: las ciudades y las ideas, 
Buenos Aires, Siglo XXI. 
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cerrada7 resultan la garantía de ese orden perfecto, asimilado a la geometría del cuadrado, tal vez la figura 
más extendida en la producción espacial clásica. 
Ahora bien ¿cómo se aseguraba y conservaba este orden tan estricto? Además de la cuestión de evitar o 
remediar las transgresiones puntuales, expresadas en las invasiones entre terrenos particulares o 
públicos, el modelo indiano que estamos describiendo entró realmente en crisis cuando, hacia 1720, la 
ciudad comenzó su expansión sobre las tierras del ejido8, debido al crecimiento demográfico y al impulso a 
la economía local que implicó el Asiento inglés en esas décadas9. Esta expansión cuestionaba de raíz el 
orden legal y espacial de la ciudad, e implicó un prolongado proceso judicial, que no vamos a detallar, y la 
implantación del primer impuesto fundiario en Buenos Aires en 176010. 
Las modalidades de la distribución de las tierras realizada por el Cabildo, y las formas de control utilizadas 
para evitar las indeseables consecuencias de ese crecimiento, ponen de manifiesto las mecanismos de 
gestión utilizados por la autoridad local. La característica central de esos mecanismos se condensa en lo 
que denominamos paradigma notarial, que señala la ausencia de operaciones cartográficas que hayan 
intervenido en la determinación y control del reparto de tierras. 
En consonancia con la convicción acerca de la solidez y naturalidad del orden indiano que emana de la 
legislación, las operaciones técnicas de distribución de terrenos en el ejido no se basó ni en una 
determinación gráfica a priori ni en una verificación gráfica a posteriori. Justamente, el paradigma notarial 
designa a una forma de operar en la que, como bien marcó Angel Rama, la autoridad se apoya 
fundamentalmente en la acción letrada. Tanto en las etapas de consolidación de la traza como en el 
reparto del ejido, las acciones técnicas (esencialmente medir los terrenos repartidos) y el modo de 
gestionar la expansión se basaban y resumían en la producción de documentos escritos, en la cual la 
figura central no era la del agrimensor (en las versiones de piloto, alarife o inteligente)  sino la del 
escribano. El resultado de las operaciones técnicas, por lo tanto y a nivel local, no era un plano, sino una 
escritura. Los planos que nos han llegado del período, en realidad, no fueron instrumentales al proceso de 
reparto y control local (figuras 2 y 3), sino que fueron insumos producidos por técnicos del servicio del rey 
para el uso de la autoridad metropolitana que intervino en el proceso judicial que desencadenó el reparto. 
Autoridad que terminó, por una parte, por reprender al Cabildo por el reparto realizado, pero por otra parte 
por aceptar los hechos consumados y finalmente por reconocer el valor económico de la expansión al 
otorgar al Cabildo la percepción de un tributo a los ocupantes del ejido. 
Este proceso marcó entonces varias cuestiones: la primer ruptura de la idea de ciudad cerrada y de 
sociedad indiana o hidalga; la irrupción de una irregularidad espacial que la autoridad local terminó por 
aceptar para acelerar el cobro del impuesto –que de hecho nunca logró cobrarse. Finalmente, el impuesto 
desencadenó a nivel local el pasaje del paradigma notarial al paradigma gráfico, que relevar las tierras 
para establecer los montos a tributar requirió la mensura y la realización de planos topográfico-catastrales 
de la ciudad y su periferia (figura 4). 

Regularidad borbónica y paradigma gráfico 

En este período la acción técnica se amplía poniéndose al servicio de un orden social que se concibe en 
algunos aspectos en términos diferentes, especialmente en lo relativo al la idea de orden del cuerpo 

                                                 
7 Estatuto asimilable a muchas ciudades europeas en el período, en las que las autoridades actuaban intentando evitar el 
crecimiento, Harouel, Jean-Louis, 1993.  L’embellissement des villes. L’urbanisme français au XVIIIe siécle, Paris, Picard. Del 
mismo autor, 1990. Historie de l’urbanisme, Paris, Presses Universitaires de France, 47-55. 
8 Los primeros trabajos sobre esta expansión fueron realizados por Gamondès, María Rosa, 1996. “Un proceso de expansión aún 
en penumbras. El crecimiento de Buenos Aires durante el siglo XVIII a través de su ejido”, Crítica IAA 64, UBA, Buenos Aires. 
Gamondès, María Rosa y Magadán, Marcelo, 1997. “Materialización de un proceso de expansión. La ocupación efectiva del ejido 
a través de los padrones de 1738 y 1744”, Crítica IAA 84, UBA, Buenos Aires. Gamondès, María Rosa y Giunta, Rodolfo, s/f. 
“¿Desarrollo controlado o espontáneo? Dos imágenes de la ciudad de Buenos Aires de la primera mitad del siglo XVIII”, mimeo. 
Gamondès, María Rosa y Giunta, Rodolfo, 1999, “¿Desarrollo controlado o espontáneo? Dos imágenes de la ciudad de Buenos 
Aires en la primera mitad del siglo XVIII”, Anales, n° 33-34, IAA, Buenos Aires, 13-22. 
9 Una pronunciada sequía en el oeste de la provincia entre 1700 y 1714, originó desplazamientos indígenas que, una vez 
superada esa condición inicial, continuaron incursionando en una zona rural débilmente protegida. Esto se acentuó entre 1740 y 
1790, cuando se reforzaron las fronteras, originando una migración interna que fue la principal responsable del crecimiento 
demográfico en la ciudad antes de la capitalización virreinal y el despegue comercial. Así, los 10223 habitantes de 1744, se 
duplicaron para 1766, llegando a 20763. Santamaría, Daniel, 1983. “La población, estancamiento y expansión, 1580-1855”, en 
Romero, José Luis y Romero, Luis Alberto (dir.), Buenos Aires, historia de cuatro siglos, Editorial Abril, Buenos Aires, 207-222. 
10 Por una parte, dio origen a un proceso judicial que llegó hasta el nivel de la Corona, cuya culminación se produjo en tres etapas 
–en 1742, una primer aceptación del reparto como fait acompli, acompañado de una reprimenda a la corporación local por tomar 
atribuciones privativas del monarca; en 1745-1746 con un intento fallido de consolidación de las tenencias, y en 1760, con el 
otorgamiento al Cabildo de la facultad de cobrar un tributo anual a los ocupantes del ejido, impuesto que, a pesar de los reiterados 
intentos de las autoridades, nunca llegó a cumplirse de manera efectiva. 
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político y de las formas de ejercicio de la autoridad, basadas en nuevas concepciones acerca del origen 
del poder y de la soberanía. En ese sentido, el reinado borbónico apuntó, básicamente, a una 
concentración de la soberanía en la figura del monarca, y en el consecuente aumento de las dimensiones 
de ese poder, que sumó a su tradicional rol judicial los aspectos legislativo, administrativo y militar. Todo 
apuntaba hacia la disminución del carácter pactista de los vínculos entre el rey y sus vasallos, al recorte de 
sus privilegios, y a la conformación de un aparato de mando centralizado en el monarca, con el aumento 
de la presencia de autoridades delegadas del rey, y la restricción de las potestades de los cuerpos. En 
América esto se tradujo en la creación de nuevos virreinatos y de las intendencias, establecidas en el Río 
de la Plata en 1776 y 1782 respectivamente. Sintéticamente, los puntos salientes de las reforrmas que 
impactan a nivel local son el recorte de atribuciones del Cabildo y su subordinación a las autoridades 
delegadas del rey, es decir, virreyes e intendentes-gobernadores, y el aumento de la presencia de 
ingenieros militares en el área –ligado también a los conflictos en el Atlántico Sur y a la definición de 
fronteras con los territorios portugueses en Brasil11. 
Tanto por la vía de una nueva concepción de la soberanía, como por la vía de los nuevos cuerpos 
técnicos12, se introduce en la gestión de gobierno la noción de racionalidad, que en el caso específico de la 
ciudad se manifiesta en dos nuevas formas de gestión. Por una parte, la aplicación de la noción de Policía 
como ciencia de gobierno, elaborada en sede francesa desde comienzos del siglo XVIII13; por otra parte, el 
crecimiento en importancia de las intervenciones técnicas. Ambas se asocian en aportar visibilidad y 
legibilidad al espacio social y material, a través de la creación de nuevas estructuras de control y de la 
aplicación de principios racionales y matemáticos, que se concretan en la creación de distritos interiores y 
autoridades menores como alcaldes de barrio, y en la emisión de reglamentos de gobierno estructurados 
en base a la noción de policía. La instrucción matemática aportada por los ingenieros militares, por su 
parte, se aplica al conocimiento homogéneo de la ciudad, a las obras públicas de mejoras y 
ordenamiento14, y se traducen en el encuadramiento general de la ciudad dentro de patrones gráficos y 
matemáticos (figura 5). El ejemplo más notorio de esta nueva tendencia se evidencia en las formas 
adoptadas para la creación de cuarteles y barrios en 1794, una nueva estructura de control, 
homogéneamente distribuida, y rigurosamente tributaria de las aplicaciones matemáticas que alcanza su 
cima en la numeración correlativa de las manzanas para la realización del censo de 1810 (figuras 6 y 7). 
Esta nueva racionalidad que buscaba hacer converger en una misma sistemática el ordenamiento de los 
más variados aspectos de la vida citadina no anuló sino que por el contrario reforzó la aspiración regular, 
que ahora sumó a sus atributos indianos de orden y perfección, una noción de belleza que se vinculó a la 
de rectitud y alineación de las calles –ideal que además reconoció la relación entre este tipo de 
configuración y la creciente apreciación económica de los terrenos en una ciudad que no dejaba de crecer 
con el impulso que ello implica para la creación y dinamización de un mercado de tierras. En ese sentido, 
el énfasis regularizador siguió orientado también a la periferia, rectificando y abriendo calles, logrando la 
subdivisión de los grandes lotes que habían resultado de la ocupación del ejido. Pero ese mismo esfuerzo 
fue, al mismo tiempo, un nuevo embate contra la idea de ciudad cerrada, pues la extensión gradual de la 
cuadrícula intensificó la disolución de los términos estructurantes de traza y ejido (figura 8). 

 

Regularidad republicana y paradigma gráfico 

La ruptura con España y las alternativas en la formación de un orden constitucional y nacional moderno 
marcan el desarrollo del siguiente período. Dentro de una continuidad general de la asimilación ilustrada 
entre orden social y orden espacial, son el consiguiente énfasis en la regularidad que estudió en 
                                                 
11 Sobre las reformas del período, orientadas a la concentración del poder en la monarquía, avanzando sobre los privilegios de los 
cuerpos y desplazando a los poderes locales por autoridades delegadas del rey, Halperín Donghi, Tulio: Reforma y disolución de 
los imperios ibéricos, 1750-1850, Madrid, Alianza, 1985. También Guerra, F., op. cit. Sobre las intendencias, San Martino, Laura, 
1999. Constitución indiana de Carlos III. La Real Ordenanza de Intendentes de 1782, Ciudad Argentina, Buenos Aires; también 
1992. Intendencias y provincias en la historia argentina, Ciudad Argentina, Buenos Aires. 
12 Gutiérrez, Ramón; Esteras, Cristina, 1993. Arquitectura y fortificación. De la ilustración a la independencia americana, Tuero, 
Madrid. De Paula, Alberto, 1995. El Real Cuerpo de Ingenieros militares y la cultura artística en el Sur de América, Crítica nº 56, 
IAA-UBA,  Buenos Aires. 
13 Fraile, Pedro, 1997. La otra ciudad del Rey. Ciencia de Policía y organización urbana en España, Celeste, Madrid. También en 
El Diccionario de Autoridades política es “El gobierno de la República, que trata y ordena las cosas que tocan a la Policía, 
conservación y buena conducta de los hombres”. Romay, Francisco, 1963, Historia de la Policía Federal argentina. Orígenes y 
evolución, Buenos Aires (5 tomos) 
14 Especialmente las obras de nivelación y empedrado. Luis María Torres (estudio preliminar), 1918, Documentos para la historia 
argentina, tomo IX “Administración edilicia de la ciudad de Buenos Aires (1776-1805)”. 
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profundidad Aliata15, se observan persistencias y reformulaciones de la idea regular basada ahora en 
nuevos principios. Pues ya no se piensa en una sociedad compuesta por grupos naturales desiguales 
unidos a un rey paternal por pactos personales o corporativos, sino en una sociedad unitaria y racional, 
coherente con una naturaleza también unitaria y desencantada, postulada por las nuevas ciencias que 
demostraban leyes generales independientes de las cualidades intrínsecas de los cuerpos16. 
El ideal regular, también racional, continuó en una primer etapa como un modelo que debía permitir fundar 
y realizar el orden aspirado, anulando los vínculos estamentales y personalistas del antiguo régimen. Así, 
por ejemplo, el sistema de control policial fue sistematizado en las ideas y prácticas de gestión urbana, 
segmentando una alta policía de represión del delito, de una baja policía encargada de los asuntos 
edilicios y sanitarios17. Esto se tradujo en la fundación de oficinas destinadas a promover y asegurar el 
orden espacial, la belleza y la salubridad de una ciudad que, con la supresión del Cabildo en 1821, quedó 
subsumida en las estructura de gobierno provincial, que comenzó la separación de los poderes estatales 
en ejecutivo, legislativo y judicial18. 
 
La regularidad republicana identificó orden social y espacial en el imperio de la cuadrícula y de las formas 
geométricas perfectas, y en este sentido, la etapa se abre con un intento renovado por recuperar una 
forma perfecta para la ciudad, visible en la delimitación postulada por el plano de Felipe Bertrés en 182219 
(figura 9). Pero el intento terminó en un fracaso al pretenderse también, una vez más, la regularización del 
suburbio originado en la expansión sobre el ejido. Lo que podemos considerar el epílogo del orden clásico 
se evidencia en dos instancias de ese intento final. En primer lugar, en la irregular línea de demarcación de 
los suburbios que se adoptó a instancias de José María Romero, sólo dos años después de la aprobación 
del plano de Bertrés (figura 10). En segundo lugar, en la conclusión del relevamiento realizado por el 
mismo Romero, que terminó por evidenciar la imposibilidad jurídica y práctica de cuadricular un sector en 
el que la irregularidad espacial dominaba, pero en el que, al mismo tiempo, firme títulos de propiedad –
sumados a la ausencia de una legislación sobre expropiaciones- impedían una acción geometrizador 
universal (figura 11). 
Ante este fracaso, aún era necesario, de todas formas, la adopción de un sistema que diera respuestas al 
renovado y resignificado problema del establecimiento de fronteras firmes entre el espacio público y el 
espacio privado. En este punto, se hace notorio el impacto de los nuevos métodos gráficos aportados por 
la geometría descriptiva de Monge, que fueron incorporados a la gestión local de la mano de los nuevos 
técnicos extranjeros, que introducen la orientación ingenieril de la Escuela Politécnica francesa. La 
incorporación de estos métodos marcó la combinación de la frustración final de la identificación entre 
orden político y público con el tejido en damero, mediante la incorporación de procedimientos operativos 
que llevan al abandono progresivo de la ideología regular ilustrada, en tanto la gestión espacial de la 
ciudad se reviste de una neutralidad operativa. 
 
El paradigma gráfico, que continuó aportando la posibilidad de observación, medición dibujo y visibilidad, 
se reorientó con los mecanismos normativos y operativos en los que concluyó el relevamiento del 
                                                 
15 Aliata, Fernando, 2006. La ciudad regular. Arquitectura, programa e instituciones en el Buenos Aires posrevolucionario (1821-
1835)”, UNQ-Prometeo, Bernal. Del mismo autor: 1999. “Cultura urbana y organización del territorio”, en Goldman, Noemí (dir) 
Revolución, República, Confederación (1806-1852), Colección Nueva historia Argentina (10 vols), tomo III, Ed. Sudamericana, 
199-254.  
16 Ternavasio, Marcela, 2002. La revolución del voto. Política y elecciones en Buenos Aires, 1810-1852. Siglo XXI, Buenos Aires. 
Goldman, Noemí, 1989.  El discurso como objeto de la historia, Hachette, Buenos Aires. También Goldman, Noemí, 1999. “Crisis 
imperial, revolución y guerra (1806-1820)” y “Los orígenes del federalismo rioplatense (1820-1831)”, en Goldman, Noemí (dir) 
Revolución, República, Confederación (1806-1852), Colección Nueva historia Argentina, tomo III, Ed. Sudamericana. Guerra, 
François-Xavier, 1992. Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, Madrid, Mapfre. González 
Bernaldo, Pilar, 2000, Civilidad y política en los orígenes de la Nación Argentina. Las sociabilidades en Buenos Aires, 1829-1862, 
FCE, Buenos Aires. González Bernaldo, Pilar, 1991, “La Revolución Francesa y la emergencia de nuevas prácticas de la política 
en el Río de la Plata revolucionario, 1810-1815”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, n° 3,  
1er semestre de 1991, 7-28. 
17 Ley de supresión de los cabildos del 24/12/1821, en “Textos legales”, 38-39 en Evolución institucional del Municipio de la Ciudad 
de Buenos Aires, Buenos Aires, 1995, donde se encuentran los antecedentes de esta medida. También Romay, F., op. cit.  
18 Ternavasio, Marcela, 2004, “República dividida y división de poderes de la república. Reflexiones para una historia política del 
Río de la Plata en la primera mitad del siglo XIX”, Jornada de trabajo: Perspectivas históricas sobre el Estado Argentino, 
Universidad Nacional de Quilmes. 
19 El plano tenía por objeto la delimitación de la traza de la capital y el nuevo nombramiento de las calles, Manual de Buenos 
Ayres. Explicación del Plano Topográfico que manifiesta la distribución y nuevos nombres de las principales calles de esta ciudad, 
Plazas, edificios públicos y Cuarteles. Con Agregación del sistema que se ha seguido en la nueva numeración. 1823, manuscrito 
anónimo. Primera edición, con prefacio y transcripción paleográfica de Jorge Ochoa de Eguileor, Municipalidad de Buenos Aires, 
Buenos Aires, 1981. 
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suburbio, en los que resultó central la adopción de la llamada “línea céntrica” de las calles como principio 
de la alineación y rectificación, metodológicamente independiente de la dirección y tamaño de las 
manzanas (figura 12). La nueva geometría aportó así el método para ordenar y separar el espacio privado 
del público, exactamente al mismo tiempo en que despojaba a la forma del tejido y de la propia ciudad de 
los valores simbólicos e ideológicos propios de las etapas anteriores. 

 

Regularidad instrumental y paradigma estadístico 

El efecto práctico de esa mutación técnica y normativa no llegó a evidenciarse durante las décadas del 
rosismo, durante las cuales las oficinas técnicas languidecieron en la inacción. La potencial neutralidad 
morfológica que contenía el nuevo método reveló todas sus aristas cuando, con la caída del régimen, 
florecieron los impulsos municipalistas que apuntaban a recuperar la esfera de los gobiernos locales, 
restablecida en Buenos Aires con la creación de la municipalidad –planteada desde 1852 y concretada en 
185620. Y de hecho, en los años siguientes, se asiste a la compleja y muchas veces conflictiva delimitación 
de incumbencias entre el nivel municipal y el provincial, que retenía potestades de acción sobre la ciudad a 
través del Departamento Topográfico21. Estos conflictos entre jurisdicciones fueron la caja de resonancia 
del cambio de apreciación acerca del tipo de regularidad que debía alcanzarse. En los debates en la 
prensa22 y en el enfrentamiento entre instituciones se plantearon las necesidad más acuciantes: establecer 
un límite a los avances estatales sobre la propiedad privada y fijar los nuevos límites de la ciudad que 
habían sido largamente desbordados por el crecimiento de la superficie urbanizada. 
En las críticas a las potestades vistas como arbitrarias del Departamento Topográfico en lo relativo a las 
delineaciones y apertura de calles, se planteó una fuerte crítica al modelo normativo basado en la 
extensión del modelo fundacional, y especialmente a la identificación de la firmeza jurídica del dominio con 
la geometría elemental del cuadrado de la traza originaria. Carlos Enrique Pellegrini, tanto en su actuación 
periodística como en la función pública como Ingeniero Municipal, reiteró una y otra vez que el orden de la 
ciudad ya no debía depender de la forma de su tejido, que la “manía de los cuadraditos” resultaba en 
realidad en la arbitrariedad y el exceso de la autoridad estatal sobre los privados, que veían cercenados 
sus terrenos en las delineaciones realizadas por el Departamento Topográfico23. En definitiva, terminó por 
imponerse una noción de regularidad que hacía eje sobre la claridad normativa, sobre la previsibilidad 
administrativa, dejando en el camino toda voluntad geométrica clásica. Ya no era necesario que las 
manzanas fueran cuadradas, ni que las calles se orientaran según los rumbos tradicionales, o que fueran 
perfectamente rectas y de costados paralelos. Un despojamiento posibilitado tanto en el plano técnico por 
la geometría descriptiva, como en el sociopolítico y cultural, al establecerse una autonomización 
progresiva entre la esfera estatal y la privada, con el consiguiente establecimiento de una zona de fricción 
entre ambos24, visible justamente en el rechazo a la imposición formal de las oficinas técnicas. Este 

                                                 
20 Ternavasio, Marcela, “Municipio y representación local en el sistema político argentino de la segunda mitad del siglo XIX”, en 
Anales del IAA n. 27/28, 1989- 1991, p. 56 – 64. Mouchet, Carlos, 1995. “Las ideas sobre el municipio en la Argentina hasta 1853”, 
en Evolución institucional del Municipio de la Ciudad de Buenos Aires, Ediciones del Concejo Deliberante, Buenos Aires. 
21 Actas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. También Esteban, Francisco, 1962, El Departamento Topográfico de la 
Provincia de Buenos Aires. Su creación y desarrollo, Buenos Aires. 
22 Nota distintiva del período, estudiada por varios autores en los últimos años, entre ellos: Sábato, Hilda: “La vida pública en 
Buenos Aires”, en Marta Bonaudo (directora): Nueva Historia Argentina. Liberalismo, Estado y orden burgués (1852-1880), Buenos 
Aires, Sudamericana, 1999. Lettieri, Alberto, 1999, “De la “república de la opinión” a la “república de las instituciones””, y Sábato, 
Hilda, 1999, “La vida pública en Buenos Aires”, ambos en Marta Bonaudo (dir), Nueva Historia Argentina. Liberalismo, Estado y 
orden burgués (1852-1880), Buenos Aires, Sudamericana, 97-160 y 161-216. 
23 Pellegrini (Chambery, Francia, 1800 – Buenos Aires, 1875), egresado como ingeniero de la Escuela de Puentes y Caminos en 
1825, llegó al país en 1828, contratado por el gobierno de Rivadavia. Su paso por el cargo oficial fue muy breve, renunciando en 
1829, luego de lo cual se dedicó a la actividad privada desde 1835, especialmente a la pintura de retratos y paisajes. Después de 
Caseros, retomó La vinculación con su profesión y con la actividad pública, y fundó la revista, desde la cual actuó como publicista. 
Se publicó en dos etapas, 1853-1855 y 1860-1861. El objetivo de Pellegrini con esta publicación era abordar los problemas 
relativos al “orden material de la comunidad argentina”, que incluyó un temario que abarcó desde la arquitectura, la ingeniería y la 
topografía (especialmente en la primera época) hasta la economía y aspectos demográficos y territoriales. Silvestri, Graciela, 
“Carlos Enrique Pellegrini” en Liernur, Francisco y Aliata, Fernando (dir), Diccionario Histórico de Arquitectura y Urbanismo en la 
Argentina, tomo o/r, 59-62. También De Paula, Alberto; Gutiérrez, Ramón,1974. La encrucijada de la arquitectura argentina, l822-
1875. Santiago Bevans y Carlos Pellegrini, Resistencia, UNN. 
24 Habermas, Jürgen, 1986, Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública, Gustavo Gili, 
México, traducción de Antonio Domenech [Darmastadt, 1962]. Favelukes, Graciela, 2002, “La formación de una esfera privada en 
América Latina en la primera mitad del siglo XIX. Un examen bibliográfico”, Crítica n° 123, Instituto de Arte Americano, UBA, 
Buenos Aires. 



14 
 

pragmatismo formal es que posibilitó definir los criterios de limitación de la ciudad y del proyecto definitivo 
de su traza, planteados en el plano del Departamento Topográfico de 1867, en el que es visible la 
coexistencia de la descripción de lo existente con el planteo de subdivisión de grandes terrenos en el que 
no necesariamente domina la cuadrícula. 
 
Desde la etapa borbónica la voluntad regular se había basado en el paradigma gráfico, que permitía la 
visibilidad y legibilidad creciente del universo urbano y social a través de la cartografía y el manejo 
cuantificador. En esta última etapa que presentamos la acción gráfica pasó a integrarse en un nuevo 
paradigma estadístico en el que la versatilidad y potencia de la cifra se aplicó virtualmente a todos los 
aspectos cuantificables de la realidad. La “estadística”, esa posibilidad de registrar mediante tablas de 
doble entrada los aspectos más diversos hizo su entrada en escena en Buenos Aires con el catastro –
comenzado por Pedro Beare entre 1860 y 1868 y finalizado por el agrimensor municipal Juan Medici25-, 
instrumento indispensable para el financiamiento municipal, al establecerse la “contribución directa”, primer 
impuesto general a la propiedad, determinado en función de la superficie de los terrenos26. 
La ampliación de la cuantificación terminó de minar las bases geométricas clásicas en que se habían 
basado las concepciones anteriores acerca de la forma de la ciudad. Y el único significado que retuvo 
durante estos años la regularidad residió en su eficacia práctica para resolver la delimitación de las esferas 
de dominio entre lo privado y lo estatal. 

Una larga historia del orden regular y sus paradigmas 

Nos planteamos al comienzo dos grandes preguntas. En primer lugar, poniendo a un lado el problema del 
“modelo” de la cuadrícula, nos interrogamos acerca de cómo se construyó efectivamente la regularidad en 
Buenos Aires. En segundo lugar, qué lugar desempeñaron la cartografía y las operaciones técnicas en el 
impulso regular-racional que presidió esa construcción. Con respecto a lo primero, hemos podido ver un 
patrón morfológico continuo que se moduló a lo largo de sucesivas modalidades de relación entre 
instituciones y sociedad, entre lo público y la privado, entre nociones y prácticas. Recorriendo la 
modernización temprana de la ciudad, pudimos asistir a las maneras en que la identificación entre 
geometría clásica, sociedad y naturaleza, fue cediendo terreno ante una abstracción y un 
desencantamiento progresivo. Con respecto a lo segundo, evidenciamos el valor operativo de la 
cartografía, o más bien, de las operaciones gráficas y técnicas de las que es el producto final, y también 
los diferentes roles que esas operaciones desempeñaron en la construcción de la ciudad. 
Para finalizar, entonces, hemos intentado contar una historia de la regularidad en Buenos Aires y su 
relación con los paradigmas técnicos y cognitivos que contribuyeron a sostenerla y extenderla, y evidenciar 
su sinuoso recorrido. Y, considerando justamente la continuidad regular en las siguientes etapas de la 
historia de Buenos Aires, fue nuestro objetivo desprender a esta tradición regular del carácter abstracto y 
casi atávico que le asignaron visiones posteriores, para restituirla a sus condiciones de existencia. Esto 
pudo ser logrado a través del estudio de las operaciones gráficas, de las prácticas técnicas y las de 
gobierno que volvieron una y otra vez a reconducir la ocupación real a ese principio básico, a su vez 
también una y otra vez reformulado. De esta manera, esperamos haber podido mostrar cómo lo regular no 
fue un patrón ideal ahistórico, establecido en la instancia fundacional y continuado por su propia fuerza 
morfológica o por una simple inercia, sino un conjunto de valores y también –o sobre todo- de prácticas a 
través de las cuales una forma significativa fue la vía de materialización y constitución del orden social. 
 

                                                 
25 “Propuesta hecha por D. Pedro Beare ...”, Memoria de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al año 
1859, Buenos Aires, 1860, XXXIX-XL. Un primer avance del tema en Favelukes, Graciela y Aliata Fernando, 2002. “Las formas de 
medir la ciudad: plano topográfico y catastro urbano en el Buenos Aires de la segunda mitad del siglo XIX”, en Terceras Jornadas 
Interdisciplinarias “Formas y representaciones del territorio y la ciudad”, Buenos Aires. 
26 “Ley de Contribución Directa”, en Memoria de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al año 1859, 
Buenos Aires, 1860, III-IV. 
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CAPITULO 2 
 
La construcción de la matriz territorial moderna en la Argentina del siglo XIX: Dispositivos legales, 
jurisdicciones y Estado en la frontera de la provincia de Buenos Aires al sur del río Salado.1 
 

Fernando Cacopardo 
 
 
Introducción: el debate sobre la cuestión frontera y el aporte de una perspectiva territorial. 
 
La cuestión frontera en Argentina ha tenido peculiaridades en relación a otros procesos, desde el más clásico de 
Estados Unidos y Australia, donde el Estado tendría un rol más activo en el desarrollo nacional, hasta Chile 
donde habría más hegemonía de una clase aristocrática. La vinculación entre Estado y Sociedad ha sido en 
Argentina más compleja y esta tensión se observa en el proceso de construcción del territorio nacional. 
 
El proceso de fundación de pueblos en la Argentina del siglo XIX,  sus planos, conflictos y desarrollos futuros,  
no son independientes de los modos en que se ha avanzado, en los aspectos jurisdiccionales, legales, 
disciplinares y técnicos, en la ocupación de los espacios que estaban más allá de la frontera con el indio, donde 
el Estado no tenía aún control efectivo.  En este sentido a estas variables me interesa articular la cuestión 
frontera, problemática a mi entender demasiado replegada a un área de la historiografía, a fin de aportar a la 
necesidad de una mayor historización de este momento fundante para la construcción de la modernidad en 
Argentina, y entretejer con otros materiales e historias a aquello que en este trabajo denominaremos territorio. 
 
La última historiografía es sintomática de la necesidad de pensar la frontera más allá de un lugar físico, una línea 
móvil o una franja, para considerarla como construcción, representación y experiencia práctica2. La frontera se 
constituye entonces en un espacio histórico donde se manifiestan aspectos centrales para comprender las 
múltiples dimensiones que integran la emergencia del mundo moderno, tanto desde arriba, en las 
construcciones del Estado y sus instrumentos legales,  disciplinares y técnicos,  como desde abajo, la tensiones 
y conflictos que evidencian las complejas relaciones entre sociedad y territorio en el mundo rural, en el  umbral 
de las fundaciones de las ciudades modernas.    
 
Me propongo indagar en la construcción de esta matriz territorial móvil, compleja y también ambigua sobre la 
que se han ido constituyendo los pueblos y la ciudad moderna.  Así, considero sustancial invertir el sentido  de 
análisis ciudad-territorio para centrarme en el segundo. 
La noción de  territorio que me interesa trabajar no es entonces la superficie física sobre la que acontecen los 
hechos, no se trata de un simple escenario,  sino como estructurante y estructurado por la sociedad.   Adhiero 
así a una conceptualización de territorio como relación, armado con una compleja y conflictiva red de 
interdependiencias entre geografía natural, instituciones, jurisdicciones, legislación, grupos y prácticas sociales, 
formas de acceso a la propiedad, etc   Así,  desde esta dimensión, e invirtiendo el sentido más usual de análisis, 
Estado- territorio,   me interesa apuntar a iluminar aspectos que aporten al conocimiento de los conflictos y 
contradicciones del proceso de formación del Estado en este momento fundante.     
 
Este artículo se plantea  la siguiente pregunta:  ¿Cómo operó el Estado como regulador en la  definición 
territorial?  En ese marco me interesa indagar la incidencia de las emergentes estructuras jurídico-políticas y 
legales en la construcción del territorio moderno y la fundación de pueblos  entre  mediados del siglo XIX y 
principios del siglo XX. 
Focalizaré el análisis en la provincia de Buenos Aires,  espacio considerado como laboratorio, pionero de las 
primeras experiencias que luego se extenderán al resto del país con los nuevos territorios nacionales en la 
expansión de la frontera.  
 
 
I. El control del vacio: el territorio desde la perspectiva político-administrativa 
 

                                                 
1. Mi agradecimiento al Dr. Eduardo Miguez por sus comentarios a la primera versión de este trabajo y a la  Dra. Maria Liliana Da 
Orden por su generoso ofrecimiento de fuentes de la Dirección General de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.  
2. Entre otros, Mayo, Carlos (edit), 2000,  Vivir la frontera. La casa, la pulpería, la escuela (1770-1880), edit. Biblos, Buenos Aires y 
Fradkin, Raúl, Canedo, Mariana. y Mateo, José (comp), 1999,  Tierra, población y relaciones sociales en la campaña bonaerense (siglos 
XVIII y XIX), Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. 
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La primera mitad de siglo XIX: compulsivo avance jurisdiccional sobre una frontera movil y precaria. 
 
La división política del Estado Federal Argentino se ha constituido por provincias,  partidos   y municipios.  En el 
mismo orden podría ser el equivalente de regiones, provincias y comunas para el caso de Italia.    
 
No se puede focalizar la problemática de la construcción jurisdiccional sin algunas definciones previas.  
“Provincia” era  la denominación genérica  que se daba a la forma de división territorial para la administración en 
las colonias en América del Sur, cada jurisdicción territorial en el nuevo mundo proviene del derecho hispano-
indiano.3   
Así en el período hispánico los dominios de ultramar configuraban un estado dividido en provincias.  No 
obstante, cada Intendencia-Provincia tenía un mayor alcance, ya que estaba conformada por varias de las que 
actualmente son provincias y que en el año 1853 habrían de dar lugar al Estado Federal Argentino con la 
sanción de la Constitución Nacional.    
En este contexto, la denominación "partido" (similar a la provincia en Italia),   designa a las unidades político-
administrativas menores en que se subdividen las provincias y su creación es propuesta al poder ejecutivo por 
los organismos políticos y técnicos de la jurisdicción provincial:  el Departamento Topográfico de la Provincia de 
Buenos Aires (1826). 4  
 
Hacia principios del siglo XIX la población en la jurisdicción de lo que sería la provincia de Buenos Aires,  se 
concentraba al norte del rio Salado (plano 1), con 49737  habitantes en la ciudad de Buenos Aires y  42557 
habitantes en la campaña próxima para el año 1815, con un supuesto vacio al sur del rio Salado con 132 
habitantes.  Entre 1815 y 1838 toda la región al norte contenía aproximadamente el 50 % de la población total.5 
¿Cómo se definía la estructura jurisdiccional del territorio a principios de siglo XIX?  Buenos Aires,  manifiesta en 
forma extrema esta falta de relación entre la dimensión jurisdiccional que constituye al territorio y su control real.  
El análisis de los límites de la jurisdicción (plano 1) permite observar este aspecto: el área abarcaba desde la 
ciudad de Colonia del Sacramento en la Banda Oriental del Río de La Plata, Paysandu y Entre Ríos al Norte, 
luego Melincué y hacia el oeste una linea imaginaria que llega hasta las Sierras de Tandilia, luego siguiendo este 
accidente geográfico hasta su desembocadura en el océano en el actual cabo corrientes (Mar del Plata).  
 
Las divisiones iniciales de la campaña en pagos o parajes tiene que ver con la magnitud y la imprecisión de los 
límites, que implicaban constantes problemas de jurisdicciones.6 En 1821 se suprimen los cabildos y los 
alcaldes,  el juez de paz concentró entonces atribuciones de carácter político, judicial y administrativo. Los 
partidos se dividían en jurisdicciones menores, los cuarteles, que estaban al frente de alcaldes que asistían al 
Juez de Paz. Con 20 partidos al fin del periodo colonial, fundamentalmente al norte del río Salado, se sigue 
luego con una progresiva  subdivisión  que avanza según una lógica que  parece tener una relativa relación con 
los movimientos de la frontera. 
 

                                                 
3. La denominación “Provincia”, que tiene su origen en la administración romana y se utilizó como forma de subdivisión en la península 
hasta la caida del reino visigodo.  
La división del suelo español en provincias no aparece hasta la época borbónica, impuesta por Felipe V para todos los antiguos reinos 
integrantes de la monarquía.    Esto ya se citaba en la recopilación de Leyes de Indias de 1680, y luego así lo sancionaba la Real 
Ordenanza de Intendentes del año 1782, explicitamente en su art 1:  “en lo sucesivo se entienda por una sola provincia el territorio o 
demarcación de cada Intendencia con el nombre de Ciuda o Villa que hubiese de ser su capital…”  
Especialistas  en esta temática ven en la Real Ordenanza del período hispánico el antecedente histórico de la formación geográfica y 
política de las provincias argentinas.    
 De las Intendencias de Buenos Aires, Cordoba del Tucumán y Salta del Tucumán que se ubicaban en el actual territorio argentino,  se 
irian desprendiendo las provincias que en 1853, al sancionarse la Constitución Nacional, se constituían en las “Provincias Fundantes” del 
Estado Federal Argentino  (Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Rios, Jujuy,  Mendoza, Salta, San Luis,  Santa fe, La 
Rioja, San Juán, Santiago del Estero y Tucumán).   
Ver San Martino, María Laura, 1992, Intendencias y provincias en la Historia Argentina, edit. Ciencias de la Administración, Buenos Aires. 
 
4. La propuesta de creación de partidos en la Provincia de Buenos ha sido elevada al poder ejecutivo provincial por el Departamento 
Topográfico de la provincia de Buenos Aires (1826),  institución pionera y ejemplo para el resto de las provincias en lo que respecta a la 
dimensión de elaboración de cartas geográficas, registros gráficos y proyectos normativos de organización territorial.  
Entre los argumentos que especifica esta institución,  las fuentes señalan  la urgencia en dar respuesta  formas de administración más 
efectivas para los extensos territorios, como también su definición en aspectos técnicos de medición y su formalización en los respectivos 
mapas y registros gráficos.  Ver Martinez Sierra, Ramiro, 1975,  El mapa de las Pampas, Tmos I y II, Buenos Aires,  también  Esteban, 
Francisco,1962,  El Departamento Topográfico de la Provincia de Buenos Aires, su creación y desarrollo, copia Archivos de Geodesia, La 
Plata, Provincia de Buenos Aires. 
5. Mateo, José, 2001, Población, parentesco y red social en la frontera. Lobos (Provincia de Buenos Aires) en el siglo XIX, UNMdP, Mar 
del Plata,  Provincia de Buenos Aires.  
6. Canedo, Mariana, 2000,  Propietarios, ocupantes y pobladores. San Nicolás de los Arroyos, 1600-1860,  Universidad Nacional de Mar 
del Plata, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.  
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Cuadro 1. Datos cuantitativos de fundación de partidos, indicación de periodizaciones más significativas según 
acciones al sur del Río Salado.   

 
Períodos Total de Partidos 
1825 28 
1827 31 
1832 32 
1839 45*  
1845 46 
1854 47 
1855 51 
1862 52 
1864 54**  
1865 60 
1866 72***  
1874 74 
1879 75 
1880 78 
1882 80 
1913 108 

 
* 36 partidos al norte del río Salado y 9 partidos al sur. 
** 45 partidos al norte del río Salado y 9 partidos al sur.  
*** 45 partidos al norte del río Salado y 27 al sur 
 
Fuente: Elaboración a partir de fuentes de la Dirección General de Estadística de la Provincia de Buenos Aires. 
 
 

Lo que se observaba en el plano de principios de siglo XIX se puede ver también en otro registro, legal y 
homologable en cuanto avanza en una legitimación de posesión por parte del Estado en áreas del sur del 
salado, que no tienen aún control efectivo. La existencia primitiva y la creación de nuevos partidos se deduce en 
muchos casos del nombramiento de jueces de paz, comandantes militares u otras autoridades locales. 7  
Según datos del cuadro 1, 1834-1839 y 1864-1866, son los momentos de máxima expansión en la creación de 
partidos al sur del Salado, particularmente el último periodo. 
 
En 1839 fueron creados nueve partidos nuevos al sur del río Salado, cuando la gran extensión del 
mundo rural de las pampas al sur del Salado según datos censales no alcanzaba a los 10.000 habitantes.  
Se aprueba su demarcación entre el Salado, río Quequén  y Sierra de Tandil y Tapalqué.  Se subdivide 
Monsalvo en cuatro partidos, Tandil en dos y Dolores en tres. Es decir que solo había tres partidos al Sur del 
Salado antes de 1839.  
Esto implica que el territorio en su dimesión jurídico-política en 1839, no avanza sobre el límite establecido por la 
jurisdicción de Buenos Aires a principios de siglo (Plano 1), sino que complejiza y subdivide el gran espacio 
físico que llegaba a este cordón serrano y al río Quequén. 
Los límites hacia el sur eran dados por accidentes geográficos de rios y sierras que ponían borde a la extensión 
horizontal de la pampa. 
Es importante ver el avance progresivo de este proceso de subdivisión jurisdiccional en relación a una frontera 
muy móvil y precaria en cuanto a su demarcación y donde se pone de manifiesto la voluntad de legislar sobre 
una extensa geografía que aún no se controlaba en forma efectiva. 
A modo de ejemplo se puede señalar una lista de partidos al sur del río Salado, ordenados en orden cronológico 
de fundación:  
 
Cuadro 2.  Partidos en la Provincia de Buenos Aires al sur del río Salado, años 1818 – 1865. 
 

                                                 
7. En 1822 quedan nombrados 28 jueces de paz de campaña: En 1825 se restableció el partido de Matanza nombrándose juez de paz; lo 
mismo tiene lugar en Pilar y Guardia de Areco, 1827 
En 1832 se nombran jueces de paz en 32 partidos figurando entre los nuevos: Dolores ,Fortín de Areco,  San Andrés de Giles. Fuente: : 
Boletín de Dirección General de Estadística de la Provincia de Buenos Aires. 
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Partido Año de creación 
Dolores ......................................... 1818 
Azul ............................................... 1829 
Saladillo ........................................ 1839 
Maipú ............................................ 1878 
Maipú, antes Monsalvo ................. 1839 
Tandil ............................................ 1839 
Tapalqué ....................................... 1839 
Lobería ......................................... 1839 
Mar Chiquita ................................. 1859
Nueve de Julio .............................. 1864 
General Madariaga, antes Tuyú ... 1865 
Ayacucho ...................................... 1865 
Bahía Blanca ................................ 1865 
Balcarce ........................................ 1865 
Necochea ..................................... 1865 
Tres Arroyos ................................. 1865 
Lincoln .......................................... 1865 
Rauch ........................................... 1865 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de fuentes del Boletín de Dirección General de Estadística de la Provincia de 
Buenos Aires. 
 
Esta tensión por el control se hace más evidente y se extrema hacia mediados de la década del sesenta del 
siglo XIX.  
En 1833, durante la presidencia de Juán Manuel de Rosas,8 la frontera ya se había extendido al sur hasta el rio 
Negro, pero aproximadamente en coincidencia con el momento de su caída, en 1852,  la frontera sufrió un 
virulento retroceso hasta el citado cordón serrano de Tandil y hasta Chivilcoy, Chacabuco y Pergamino al norte 
de la provincia.   
Sin embargo, aún con este retroceso,  por el año 1865,9  se manifiesta otro momento de fuerte expansión e 
incorporación de tierras.  La frontera jurisdiccional se expande hacia el sur y al oeste con la creación de nuevos 
partidos -según las líneas de frontera aún dentro de área del indio (frontera 1877) (plano 2)-   de dimensiones 
cada vez mayores.  Se crean así nuevos partidos como Lincoln y 9 de julio al oeste y  Necochea, Tres Arroyos y 
Bahia Blanca al sur,  hasta perderse en el infinito de la pampa (plano 3).  El plano de división de partidos no ha 
sufrido grandes modificaciones desde 1866, sólo el agregado de seis partidos en catorce años (1866-1880), 
mientras que entre 1864 y 1866, se fundan 18 partidos nuevos en solo dos años,  la cantidad de partidos 
al sur del río Salado pasa de 9 a 27, y el número al norte en la región del río de la Plata permanece constante 
en 45 partidos (cuadro 1). 
Este proceso institucional se confirma con la designación de autoridades y la previsión de tierras para crear 
pueblos. 10  

                                                 
8. El período de Rosas, fue para la frontera un período de paz muy precaria, solo sostenida por la negociación con el indio,  pero no había 
una ocupación efectiva.  Era un orden sin control real, la paz y la guerra eran opciones según las estrategias del indio que tenía una 
funcionalidad política en las variaciones de las distintas alianzas. En ese marco, se seguía repartiendo la tierra.  Un número pequeño de 
propietarios se benefició por la ley de enfiteusis (1822) -que no establecía límites a las tierras a entregar-  transformándose luego en 
propietarios entre 1836 y 1838.   Entre 1836 y 1840,  271 personas o sociedades compraron 3.340.548   hectareas más del 90 % las 
poseian con anterioridad en  “enfiteusis”.   
Infesta, María Elena, 2003, La Pampa Criolla. Usufructo y apropiación de tierras públicas en Buenos Aires, 1820-1850, Archivo Histórico 
de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
Ratto,Silvia, 1994, “Indios Amigos e Indios Aliados. Orígenes del “negocio pacífico” en la provincia de Buenos Aires (1829-1832)”, 
Cuadernos del Instituto Ravignani N 5, UBA, Buenos Aires.   
 
9. La Ley de 1865 divide la campaña al exterior del Río Salado en 27 partidos; y por decreto se designa los nombres de los diez 
nuevamente creados: Castelli, Tuyú, Ayacucho, Balcarce, Necochea, Tres Arroyos, Arenales, Rauch, Nueve de Julio, y Lincoln, formando 
así un total de 72 partidos.   27 partidos al sur del salado y 45 al norte. En 1867 se crea el partido de Juárez dividiendo en dos el de 
Necochea.  Fuente: Boletín de dirección general de estadística de la provincia de Buenos Aires. 
10 . En 1866 empiezan a funcionar y se nombran autoridades en los partidos de Arenales, Balcarce, Lobería , Tres Arroyos; y por decreto 
del mismo año se designan los terrenos que deben servir de reserva para la formación de centros de población en los partidos de nueva 
creación.  En 1867 se crea el partido de Juárez dividiendo en dos el de Necochea.  Fuente: Boletín de dirección general de estadística de 
la provincia de Buenos Aires. 
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El gran problema argentino es la “extensión”.  Para una idea sobre el estado de poblamiento en relación a la 
dimensiones territoriales que nos referimos,  según el primer censo del año 1869 la Provincia de Buenos Aires 
contaba con una población total de 307.761 habitantes, de los que 218.678 se registran como población 
rural, para una superficie  aproximada de 1.130.500 Km2. La provincia de Buenos Aires comprendía 
entonces a toda al Patagonia, con el “partido” de Patagones que según los datos censales con 877 habitantes 
para aproximadamente 820.000 km2 de superficie. 11  
Tal como se observa,  hay un virulento accionar en la construcción jurisdiccional del territorio,  esta proyección 
es aún muy  precaria por la problemática de la frontera indígena.  
 
Del debate sobre la cuestión frontera en la segunda mitad del siglo XIX a la Ley de Avellaneda. 
 
¿Qué claves aportan la lectura de estos datos? ¿Cómo explicar  esta compulsiva acción del Estado en 
un lapso temporal tan breve y en ese momento preciso? 
En primer lugar, este proceso no es ajeno al debate político y económico sobre la cuestión frontera,  que podría 
tener un punto de inflexión a partir de la primera mitad del siglo XIX.  Es necesario una  breve historización  del 
problema frontera para situar la argumentación. 
 
A partir de 1813 se consideró el problema de la frontera, pero sin una política pública clara.  Sus variaciones 
estaban ligadas a la expansión ganadera y a los intereses económicos de grupos de la elite de la provincia. La 
vinculación entre Estado y hacendados implicó mutuas exigencias  y conflictos, los trabajos de Diana Duart 12 
sobre la creación de un ejercito privado destinado al cuidado de la frontera es un indicio y también manifestación 
extrema de las tensiones políticas del momento,  que terminan con la creación de la Provincia de Buenos Aires 
en 1820.   
La frontera ganadera era un problema sustancial y relevante para la economía, pero no había una política 
pública.  
L 
os discursos optimistas del presidente Rivadavia no coincidían con la experiencia de una línea de fortines muy 
separados. El problema era la seguridad y la precariedad. En ese sentido, más que una política definida, eran 
dominantes  los diagnósticos,  pero sin un posicionamiento definido respecto al indio, que oscilaba entre ideas 
de exterminio y otras más civilizadoras. 
 
Desde los años 20 y hasta 1852, caída del gobierno de Rosas,  la frontera ha tenido un período de paz  muy 
débil, solo sostenida por la negociación con el indio.  En ese marco, se seguía repartiendo la tierra.  Un número 
pequeño de personas se benefició por la ley de enfiteusis (1822), que no establecía límites a las tierras a 
otorgar,   transformándose luego en propietarios entre 1836 y 1838.   Era un orden sin control real,  la paz y la 
guerra eran opciones, según las estrategias y alianzas del indio y del cristiano, que tenían una funcionalidad 
política. 
Este aparente orden terminó con la caída de Rosas, además del reinicio de la violencia en la frontera  esto  
implicó una urgencia por la resolución del problema.   
 
Después de mitad de siglo XIX, los debates políticos y conflictos sobre las tierras públicas  testimonian que hay 
una conciencia histórica de la debilidad de este pensamiento respecto a la frontera y que los conflictos políticos 
internos habían oscurecido esta cuestión.   
Quizás el  desafío que se presenta a mediados del siglo XIX  sea el  siguiente:   ¿cómo construir  un 
sistema de poder que sustituya al que había sido desplazado con Rosas?   
Solo hay un acuerdo sobre la necesidad de un nuevo rumbo y en ese marco hay una mayor determinación sobre 
la urgencia en controlar el desierto y construir la nación.   
 
Siguiendo la perspectiva de Halperin Donghi13 para interpretar este momento de la cuestión frontera, el acuerdo 
sobre el camino a seguir es mucho menos claro y homogéneo de lo que se supone.  En ese sentido, y como una 
señal de esta situación,  son significativas las diferencias entre los proyectos de Alberdi y el futuro presidente 
Sarmiento.  En el año 1853 instalaron en el debate dos formas de ver el problema de la organización nacional.14 
Frente al reconocimiento de una realidad socio-política que ambos aceptan:  la tendencia a la monarquización 
                                                 
11. Randle, Patricio, 1981,  Atlas del desarrollo territorial de la Argentina,OIKOS-CONICET, Madrid, España. 
12. Duart, Diana, 2000, “Cien años de vaivenes. La frontera bonaerense (1776-1870)” ,  en Mayo, Carlos (edit), 2000,  Vivir la frontera. La 
casa, la pulperia, la escuela (1770-1870), edit. Biblos. Buenos Aires. 
13. Ver Donghi, Halperin,Tulio, 1992 (primera edic. 1980),  Una Nación para el desierto argentino, Centro Editor de América Latina, 
Buenos Aires. 
14. Sobre este debate ver Botana, Natalio, 1977, “El problema del orden político según Alberdi y Sarmiento” en Korn, F. (Compilador): 
Ciencias Sociales: palabras y conjeturas, Edit. Sudamericana, Buenos Aires. 
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del  ejecutivo, la centralización de las decisiones en el gobierno federal y las oligarquías provinciales,  plantean 
caminos y referentes distintos para el desarrollo del país.   
 
El modelo de América del Norte es el referente de Sarmiento.  Así, su apuesta es a un presidente republicano, 
una visión descentralizada de la política donde los municipios tendrían un rol sustantivo en la expresión 
ciudadana, la educación y un acceso equitativo a la tierra rural disponible. 
“es la sociedad en relación al suelo, es la tierra, las cosas, las calles y las familias consideradas como una sola 
cosa”15 
Chivilcoy (plano 4) fue en ese sentido la manifestación más clara del punto de vista de Sarmiento, entonces 
Ministro del presidente Mitre,  en cuanto a sus ideas edificadas sobre el referente de la democracia rural 
americana. 16    
 
Frente a esta posición,  Alberdi, privilegia el orden político y la ley.  Está convencido que el progreso vendrá por 
el cambio demográfico y económico,  solo posible por la inmigración y en base a un poder ejecutivo fuerte.   
“...sin la autoridad que hace respetar la ley, es imposible la libertad, que no es más que la voluntad ejercida en la 
esfera de la ley.”  17.   
Por un lado,  una monarquía disfrazada de república en el legalismo del primero,  y por otro, las insuficiencias 
del modelo francés y la apuesta al americano y la perspectiva de la campaña como problema político y social.  
 
Después de este debate, Sarmiento iniciaba un importante camino político, fue presidente entre 1868 a 1874.  
Alberdi de menor tenor,  llegó a ser diputado por la provincia de Tucumán en el año 1880.    Más allá de algunas 
experiencias puntuales, estas ideas no han producido los resultados esperados.  La industrialización no llegó 
con la inmigración,  ni generó el cambio imaginado por Alberdi, ni tampoco le fue posible a Sarmiento,  como 
presidente,  construir la matriz institucional que teorizaba.   
 
Finalmente,  estos posicionamientos ideológicos se han disuelto progresivamente en instrumentos legales y 
técnicos que legitimaron a un Estado conservador que se disocia cada vez más del complejo mundo social de la 
frontera.    En mi hipótesis,  una expresión extrema de este proceso se encuentra en las ambiguedades y 
contradicciones de la denominada Ley de Avellaneda del año 1876.    Los contenidos de esta Ley  y sus 
consecuencias en la impronta territorial ilustran y confirman este contexto de situación.  Argumentaré  sobre la 
Ley de Avellaneda en el próximo apartado. 
 
 
II. La frontera como un Block en blanco:   sustitución e invención territorial.  
 
La construcción legal de la segunda mitad del siglo XIX  y la cuadrícula territorial. 
 
Los postulados dominantes del discurso científico (Laplace, Gauss, Darwing) han tenido entre sus contenidos 
más sustanciales la idea de repetición y regularidad. La representación del mundo como regularidad ha tenido 
una fuerte incidencia en las distintas disciplinas del conocimiento, tanto en las ciencias exactas y naturales, las 
ingenierías,  como en las ciencias que se ocupaban de analizar los fenómenos sociales, por ejemplo, la 
construcción de regularidad estadística en los censos nacionales de población del siglo XIX.18  
 
El ideario ingenieril es deudor de esta visión19 y en este sentido la cuadrícula encarna en forma extrema estos 
atributos.  Estos preceptos tiene su impronta ejecutiva tanto en el rol  técnico disciplinar del Departamento 

                                                 
15. Sarmiento, Domingo Faustino, 1853, “Comentarios de la Constitución de la Confederación Argentina”, ver Botana, Natalio, op.cit.  Nota 
14. 
16. Donghi, Halperin, Tulio,  op. cit, nota 13, se refiere a cita sobre el programa de Sarmiento ,  apartado La campaña y sus problemas, 
pag. 132.     
17. Alberdi, Juán Bautista, Cartas sobre la prensa y la política militante en Argentina, 1853, ver Botana, Natalio, op.cit Nota 14.  
18. Para esta noción aplicada a la estadística censal argentina en la segunda mitad del siglo XIX, como mecanismo de reducción de la 
realidad socio-demográfica en función del deber ser del Estado y de la construcción de la Nación argentina se refiere a los trabajos de 
Otero, Hernán: “Legalidad jurídica y legalidad estadística en el paradigma censal argentino, 1869-1914” en Fradkin, Rául, Canedo, 
Mariana y Mateo, José (comp.), 1999,  Tierra, población y relaciones sociales en la campaña bonaerense (siglos XVIII y XIX), Universidad 
Nacional de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. 
19. Para el caso de Buenos Aires, ver los trabajos pioneros de Aliata, Fernando, “Cultura urbana y organización del 
territorio”,en:Goldman, Noemí (comp.), 1998,  Revolución, República, Confederación (1806-1852), Sudamericana, Buenos Aires.  
También  “La Ciudad regular. Arquitectura, edilicia e instituciones en el Buenos Aires posrevolucionario (1821-1835)”, en Aliata, Fernando 
et. Al, 1995, La memoria de futuro. Carlo Zucchi, Ingeniero Arquitecto, Catálogo Muestra Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas artes, 
3-30 de abril de 1996, Stampa, Buenos Aires. 
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Topográfico (1826),20  como he señalado en el apartado precedente,  tenía la responsabilidad de todas las 
operaciones territoriales (registros gráficos de tierras públicas y privadas, formación de profesionales 
agrimensores, mensura de pueblos...etc)  como también en la construcción legal. 
 
Me interesa indagar en este último aspecto, por entender que es donde se construye y se verifica esta voluntad 
del Estado que a la vez que se construye a si mismo se proyecta sobre los nuevos territorios dejando la impronta 
fundante del territorio moderno que signó la emergencia y crecimiento de las ciudades en el siglo XX.    
Retomo ahora algunos aspectos de la que considero la construcción legal más importante de la segunda mitad 
del siglo XIX: la ley 817 del 19 de octubre de 1876, denominada Ley de Avellaneda. Siguiendo mi línea de 
argumentación,  me centraré en algunos aspectos referidos a la forma de legislar tanto sobre tierras aún no 
conquistadas como los nuevos territorios ganados al indígena.   
 
Teniendo como marco esta ley, se propone  la sección cuadrada, se utiliza aquí con el mismo sentido que la 
denominación de áreas o lotes.   Sobre esta base, se construye la legislación para las provincias. 
En ese contexto legal,  la Ley 947 (1878),  Linea de frontera contra los indios sobre la margen izquierda de los 
rios Negro y Neuquén, es un claro ejemplo sobre la forma de legislar sobre tierras aún no conquistadas.  Se 
delimitan las tierras al exterior de las fronteras (art. 3) y se establece una mecánica de venta de tierras 
otorgando 4000 títulos en tierra de 400 pesos fuertes cada uno.  Cada lote tendría 10.000 ha (art. 8) (gráfico 1b) 
y no podrán adjudicarse a una misma persona más de tres áreas  (el subrayado me corresponde) (art. 10).  
 
Todo parece estar previsto,  en un marco jurídico definido previamente y con rigor.  Así se realizó la división en 
cuatro secciones al sur y oeste de la provincia de Buenos Aires (plano 5).   Sobre esta matriz se piensan las 
nuevas fundaciones de ciudades, en los cuatro lotes centrales se delimita el lugar para la fundación de pueblo 
(gráfico 1a). 
Luego, también en el marco de la Ley de Avellaneda, la Ley 1532 sobre Organización de territorios nacionales 
(1882), que divide el territorio argentino en nueve gobernaciones, construye el dispositivo legal para la 
administración y control de esas tierras y confirma esta lógica de subdivisión con la suficiente generalidad de 
enunciación como para dar lugar a manejar las dimensiones de las secciones. Por ejemplo el art. 2: El poder 
ejecutivo podrá subdividir las gobernaciones en las secciones que aconsejaran las conveniencias generales, 
designándoles sus capitales respectivae, en la Pampa (1882),  las secciones mayores han llegado a 1.000.000 
de hectarias (gráfico 1d). 
 
Las diferencias relativas con la escala del modelo americano es muy elocuente. La sección máxima del modelo 
americano era de 41,5 km2,  subdividible en 64 partes iguales (gráfico 1c),  mientras que en la Ley 817,  
establece secciones máximas de 400 Km2. 
 
Se sigue en el aspecto técnico la lógica de subdivisión de la matriz del modelo americano que defendía 
Sarmiento para el mundo rural (gráfico 1 C), 21 pero el sentido de su utilización ha favorecido la posterior 
especulación, tal como lo señala legislación posterior sobre tierras de fronteras y territorios nacionales, el área 
mínima es de 10.000 hectareas  Recordemos que un comprador podía adquirir hasta tres áreas: 30.000 
hectareas.  
 
No solo las dimesiones de las secciones de la grilla fueron variables, sino que tampoco se ha cumplido con el 
máximo, ya muy magnánimo por parte del Estado, de 30.000 hectarias por persona.   Las tierras podían ser 
otorgadas en concesiones gratuitas a empresas privadas, con dudosos controles posteriores.  
Así, la ley 817  autorizaba las siguientes formas de colonización:  directa por el Estado en territorios nacionales y 
en tierras cedidas por los gobiernos de las provincias;  indirecta, sirviéndose de empresas particulares en tierras 
ya mensuradas y divididas, o en lugares que no hubieran sido explorados;  por iniciativa individual;  por gobiernos 

                                                 
20 Vicente Lopez y Planes el nuevo gobernador, había sido presidente del Departamento General de Topografía y Estadística hasta 1827 
y al que el Estado denomina una de sus oficinas más importantes. Esto marca la funcionalidad política de esta repartición como 
instrumento de organización territorial. La actividad de esta oficina se evidencia en el Registro Gráfico de las Propiedades Rurales de la 
Provincia de Buenos Aires del año 1965 para la provincia de Buenos Aires, que ganó un diploma y medalla de plata en La  exposición 
universal de París del año 1867.  La complejidad y el grado de división de la tierra y su formalización sorprenden para un momento en 
que el problema frontera aún no estaba resuelto. Esto es un indicio no solo del nivel de desarrollo técnico de esta área, sino del gran 
movimiento y concentración de tierras desde las primeras décadas del siglo XIX.   
21. Sobre la parrilla territorial en EEUU, ver Benévolo, Leonardo, 1993, La ciudad europea,  Crítica, Barcelona,  y  para un análisis de la 
matriz territorial en la fundación de pueblos al sur de la Provincia de Buenos Aires, Cacopardo, Fernando, 2000,  “El problema de la 
“extensión”: trazado y ocupación territorial en las ciudades argentinas en el siglo XIX. La provincia de Buenos Aires como laboratorio”  
Cuadernos de Historia Urbana N 1, Instituto de Historia de la Universidad Nacional de Tucumán. 
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provinciales estimulados por el gobierno de la nación y por particulares amparados por el gobierno.22 En este 
sentido son elocuentes algunos números: entre 1876 y 1903, en veintisiete años, el Estado entregó a 1843 
personas una cantidad aproximada de 41.787.923 hectareas,  superaba la tercera parte de la superficie de los 
nuevos territorios nacionales (plano 6). Aproximadamente 24 personas concentraban entre un mínimo de 150.000 
y un máximo de 650.000 hectareas cada una,  15 personas contaban entre 100.000 y 150.000 hectareas y 38 
personas habían adquirido cada una entre 70.000 y 80.000 hectareas.23   
 
 
III. Discusión:  la específica historicidad de la cuadrícula territorial argentina. 
 
La campaña de la provincia de Buenos Aires se presenta así como laboratorio de modernidad,  con instrumentos 
legales y disciplinares se aplicaron luego  en los nuevos territorios. 
Cómo he señalado en los apartados de este trabajo, el análisis de dispositivos jurisdiccionales y legales de 
definición territorial tienen mucho que decir sobre la historia del territorio. No obstante,  nos ha interesado aquí 
invertir el sentido más usual de análisis e indagar el proceso de definición territorial en la construcción de 
Estado.  
Un primer paso ha sido indagar en la definición de lo que podriamos denominar la dimensión político-
administrativa del territorio de la provincia de Buenos Aires: los partidos.      Tal como lo demuestran los 
resultados del  apartado I de este trabajo, el  proceso  al sur del rio Salado es progresivo entre 1839 y 1864,  
luego entre 1864 y 1866 se desarrolla un fuerte proceso de definición jurisdiccional, se fundan 18 partidos en 
solo dos años ,  la cantidad de partidos al sur del río Salado pasa de 9 a 27. 
¿Qué nos dice esta intensa y concentrada acción  de control y definición territorial a partir de la construcción de 
partidos?    
 
Además del  argumento expuesto  en el  apartado I,  que situa este proceso en la problemática de la frontera a 
mediados de siglo XIX,   no se puede comprender esta fuerte acción en el plano de definición de jurisdicciones 
político-adminstrativas si no se encuadra en otro proceso a nivel provincial y de construcción del Estado Federal.    
 
En este sentido, en mi hipótesis, este avance jurisdiccional  no remite solo a una lógica administrativa de control 
y definición territorial  sino que también debe comprenderse en el marco de un fuerte impulso localista y 
vocación de autonomía provincial en Argentina,    tal como lo testimonia las tensiones históricas y las guerras 
internas  que culminan con el triunfo de Buenos Aires en 1861 en la batalla de Pavón.      
En 1862 se señala el inicio, con el presidente Bartolomé Mitre, de lo que se denomina en la historiografía 
argentina como la primera presidencia  (según la tradición liberal entre 1862-1880) donde se funda el  Estado 
Nacional .     En relación con este momento preciso, es muy sugerente observar que a partir de 1862 las 
provincias tienen gobernadores que tienen jurisdicción en el interior del territorio de la frontera con el indígena;  
en el exterior, lo que serían territorios nacionales, tiene jurisdicción el gobierno nacional a través del Ministerio 
de Guerra de la Nación.   Asimismo,  tal como se observa en el registro gráfico de la provincia de Buenos Aires 
del año 1864,  los límites geográficos de las provincias y los interprovinciales estaban aún en estado indefinido,  
por ejemplo,  el partido de Patagones, de la provincia de Buenos Aires abarcaba la extensión de toda la 
Patagonia (plano 7)   
Este proceso de definición no será pacífico, aún sin guerras,  las tensiones con las provincias no desaparecerán 
y el avance del Estado Nacional  sobre los territorios nacionales tendrá continuidad hasta mediados de siglo XX . 
24   La condición para constituirse en provincia era alcanzar los 60.000 habitantes,  aunque existían provincias 
que estaban en condiciones de constituirse en autónomas,  resulta significativo que hasta mediados de siglo XX, 
hayan seguido como territorios nacionales,  en la categoría de gobernaciones  dependientes de Buenos Aires.25  
 
Los resultados del apartado 2,  permiten también observar la acción formativa del mismo Estado.  La presión 
provincial en el plano jurisdiccional sobre nuevos territorios,  refiere a un Estado que se construye a si mismo,   
además del despliegue político-administrativo de la burocracia estatal necesaria para la propuesta de los nuevos 
partidos,  es significativa la consolidación de organismos disciplinares y técnicos de la organización territorial 
como el  Departamento Topográfico de la provincia de Buenos Aires.   
 

                                                 
22. Sobre la ley 817,  ver  Cárcano, Miguel Angel.: La evolución histórica del régimen de la tierra pública, Editorial Universitarias, 1972 
(1917), Buenos Aires. 
23. Odone, Jacinto, 1967,  La burguesia terrateniente argentina,  edit. Libera, Buenos Aires. 
24. Oszlak, Oscar, 2004 (primera edición 1997),  La formación del Estado argentino. Bs.As., Edit. Planeta, Buenos Aires, Argentina. 
25. Según  la Ley 1532 (1882), de organización de territorios nacioanles, se establecen los límites de nueve nuevas “gobernaciones”: La 
Pampa, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego al sur; Misiones, Formosa y Chaco al norte de argentina.   
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Retomo ahora el segundo aspecto central de este trabajo ¿Cómo situar y cuál es la importancia de la grilla 
territorial en este proceso?   
 
En primer lugar, la grilla surge de una Ley Nacional.  A diferencia de los partidos, que se trata de una división 
político-administrativo en la jurisdicción provincial,  la grilla constituye una forma de división catastral que divide 
el territorio nacional en secciones cuadradas.    
No obstante, su significación es mucho más que una cuestión técnica de ordenamiento territorial,  enlaza  con  
las argumentaciones precedentes.    
La hipótesis que me interesa presentar en esta discusión es que la grilla ha jugado un rol central en las 
estrategias de Estado por el avance y control sobre los nuevos territorios,   en aspectos  económico-finacieros,  
socio-políticos y urbanísticos,   trascendiendo la temporalidad que investigamos.   
 
En relación a la dimensión financiera,  los materiales que surgen del segundo apartado de este artículo son 
elocuentes las  leyes para comercializar tierras de frontera, con la venta de secciones cuadradas de 10.000 
hectareas otorgando titulos: la Ley 947 (1878),  en la linea de frontera contra los indios sobre la margen 
izquierda de los ríos Negro y Neuquén al sur de argentina.  
Extensiones de  territorio de la Patagonia en la forma de grandes secciones cuandradas,  son situadas, 
medidas,  vendidas o en otros casos regaladas.   Fue un instrumento rápido y efectivo para disponer los nuevos 
territorios ganandos al indio y asegurar un ingreso  para un Estado con presiones por la crisis económica y 
financiera,  recordemos que la balanza comercial entre 1873 y 1875  daba 94.000.000 de pesos de deficit,26 
recordemos que la Ley de Avellaneda es del año 1876. 
 
Respecto de la dimensión socio-política,  además de facilitar el control del Estado de los nuevos territorios 
nacionales,   la ley 876  favorece y crea el dispositivo para el manejo indiscriminado e incontrolado de la tierra en 
las distintas provincias.   Esta Ley es funcional a los terratenientes y a la élites locales de las distintas provincias.   
Favoreció  la concentración de tierras en las provincias y dejó librado a los terratenientes los negocios 
inmobiliarios, y a partir de ello,  el control político de los municipios y el desarrollo productivo de cada región.   La 
cuadrícula,  más que una matriz pasiva, o soporte de estos procesos, fue constitutiva de estas estrategias. La 
Pampa 27 se puede citar como un caso pionero de aplicación de la grilla territorial a gran escala  en Argentina   
 
Por último,  la dimensión urbanística,  esta matriz territorial de escala geográfica, fue mucho más que una 
forma de regular los territorios de la frontera. Sobre esta trama se piensan las fundaciones de pueblos del siglo 
XIX y se construye la ciudad del siglo XX, si bien su impronta ha sido más fuerte en los nuevos territorios 
nacionales (plano 6) anexados al Estado según ley nacional del año 1882,28 tanto al sur de la provincia de 
Buenos Aires (plano 5),  en la Pampa (gráfico 1d) y región norte de la Patagonía, 29  como al norte en el Chaco 
(plano 8). 30 
Pero esta lógica no se manifiesta solo en nuevos territorios sino que también se imprime sobre fundaciones 
previas regulando y anticipando su desarrollo futuro, entre otros a modo de ejemplo podemos citar el caso de 
Paraná en la provincia de Entre Ríos, fundación del siglo XVIII.   En la ciudad de Paraná,  más allá de los ríos, 
de la división en lonjas de la tierra que caracteriza la tradición económica de los partidos con ríos y arroyos,  se 
superpone la cuadrícula a la compleja red fluvial, topográfica y de división catastral de la tierra (plano 9).  Es la 
demostración gráfica más clara de esta operación de sustitución que desplaza las premisas originales, 
sostenidas por los primeros  ingenieros del Departamento Topográfico (1826),  de la necesidad de conocimiento 
específico y exploración de los territorios como fundamentos para la posterior colonización31. 
La cuadrícula disuelve así  diferencias, cubre la realidad topográfica, geográfica y social dibujando con su manto 
de neutralidad y aparente equidad otro orden.  Las grandes secciones inventan otro territorio que se superpone 
al existente en una voluntad de sustitución de su realidad.   
 

                                                 
26 Cárcano, Miguel Angel, op. cit. Nota 22. 
27 Garcia Palacios, Rodolfo, 2003,  “Genealogía y transformaciones del trazado de Santa Rosa, La Pampa, entre 1881 y 1931” , Revista 
Registros N 1, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, Provincia de Buenos 
Aires.  
28 Ley 1532 (1882) de Organización de territorios nacionales, op. cit. Nota 25. 
29 Vapnarsky, Cesar, 1983,  Pueblos al norte de la Patagonia, 1779-1957, Centro de Estudios Regionales, Edit. Patagonia, Buenos Aires. 
30 Klappenbach, Luciana, 2003,   Ciudades Republicanas 1875-1920. La Colonia Resistencia, informe beca CONICET, inédito. 
31.  Cacopardo, Fernando y Da Orden, Liliana, 2005,  Territorio, sociedad y estado en la provincia de Buenos Aires: una aproximación a 
partir de los registros catastrales y de los sistemas legales de definición territorial, X Jornadas Interescuelas Departamentos de Historia, 
Rosario, setiembre 2005.    
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Una lectura directa a partir del modelo americano que defendía Sarmiento,  implicaría una reducción  del sentido 
de esta matriz territorial.  Como así también,  la interpretación de la impronta del ideario ingenieril del siglo XIX 
resulta a mi entender insuficiente para dar cuenta de las concepciones ideológicas que vehiculiza.  
Tal como se observaba en el final del apartado anterior, la Ley 817  daba marco a todas las posibilidades de 
colonización,  públicas y privadas, privilegiando la eficacia de los resultados.  La cuadrícula territorial y su escala, 
se inscriben en este marco legal,  vigente por más de treinta años, cuyo eclecticismo resultaba operativo a las 
urgencias que enfrentaba el Estado.      
Así, las puertas que se abrieron para poner en movimiento la riqueza nacional crearon las condiciones de 
posibilidad para la especulación que impidió la colonización sistemática que se buscaba.  
 
Me interesa entonces problematizar la hipótesis de continuidad y aportar una discusión sobre la historicidad de 
esta cuadrícula, no es solo entonces la misma cuadrícula colonial, ni tampoco la decimonónica.  Hay un 
momento de corte en el siglo XIX,  pero como he señalado, no parece suficiente el referente del ideario ingenieril 
del siglo XIX, no se trata de la misma cuadrícula del ingeniero Cerdá para Barcelona. Quizás sea tensar 
demasiado una visión disciplinar que necesita en realidad revisarse en el cruce con otras historias (la cuestión 
frontera y las dimensiones geográficas, sociales, políticas y económicas del problema) que son constitutivas de 
esta trama que reescribe el territorio en la Argentina del siglo XIX. 
 
 
Anexo Gráfico: 
 
Plano 1: Provincia de Buenos Aires a principios de siglo XIX 
Fuente: Mateo, José: Población, parentesco y red social en la frontera. Lobos en el siglo XIX, UNMdP, Mar del 
Plata, 2001. 
 
Plano 2: Partidos y movimientos de líneas de frontera en 1865. 
Fuente: Archivos de Geodesia de La Plata. 
 
Plano 3: Ampliación en plano 2,  zona de frontera sur. 
 
Plano 4: División territorial en Chivilcoy 
Fuente: Vitalone, C: Cuadrículas Bonaerenses, Anales Linta 93, CIC, La Plata, 1993.  
Fuente primaria: Registro gráfico 1864, Archivos de Geodesia de La Plata. 
 
Plano 5: Secciones cuadradas al sur de la provincia de Buenos Aires.   
Fuente: Vitalone, C: Cuadrículas Bonaerenses, Anales Linta 93, CIC, La Plata, 1993.  
Fuente primaria: Registro gráfico 1890, Archivos de Geodesia de La Plata. 
 
Plano 6: Nuevos territorios nacionales ganados al indio. 
Fuente: Atlas de desarrollo territorial de la Argentina, OIKOS-CONICET, Madrid, España, 1981. 
 
Plano 7: extensión del Partido de Patagones, provincia de Buenos Aires,  año 1864. 
Fuente: Registro Gráfico de la Provincia de Buenos Aires, Archivos de Geodesia de La Plata. 
 
Plano 8 : Resistencia (Chaco), ampliación de planta urbana entre 1916 y 1970 
Fuente: Randle, P: Atlas de desarrollo territorial de la Argentina, OIKOS-CONICET, Madrid, España, 1981. 
 
Plano 9: Paraná (Entre Ríos), ampliación de planta urbana entre 1880 y 1970.  
Atlas de desarrollo territorial de la Argentina, OIKOS-CONICET, Madrid, España, 1981. 
  
Gráfico 1ª-b: gráficos en escala de secciones cuadradas según ley 817 (1876) 
Fuente: leyes nacionales 
 
Gráfico 1c: gráficos en escala de subdivisión cuadrícula americana 
Fuente: Benévolo, L,: La ciudad europea, Crítica, Barcelona, 1993  
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CAPITULO 3 
 
El rol del Ministerio de Obras Públicas de la Nación en la construcción del territorio nacional: 
coordenadas y problemas de una historia institucional 
 

Anahi Ballent 
 
 
Estas notas se refieren a las posibilidades de estudio de un poderoso instrumento a construcción de 
políticas de transformación urbana y territorial a nivel nacional, en un período amplio de tiempo, como fue 
el Ministerio de Obras Públicas de la Nación (MOP) entre 1898 y 1970, aproximadamente.  El MOP fue 
una especie de mojón dentro del aparato estatal y un símbolo de la acción del estado nacional al menos 
hasta los años 1970. En los años 1990 perdió su rango de ministerio autónomo; los veinte pisos del 
inmenso edificio modernista de su sede, erigidos y ocupados por la burocracia de los años 1930, 
parecieron ir vaciándose lentamente; así, terminó ocupado por otra secretaría de estado que mantuvo su 
vigencia en tanto capacidad del estado: el Ministerio de Salud. Actualmente sus atribuciones están 
englobadas dentro del Ministerio de Infraestructura y Planificación, indicando una nueva forma de 
conceptualizar la intervención del estado en relación con el territorio. Ya no es la propia estructura técnica 
del estado la que interviene directamente, sino que los trabajos públicos quedan en manos de 
adjudicatarios; los proyectos y estudios, por otra parte, quedan en manos de consultoras que el estado 
contrata. Por lo tanto, el rol de la burocracia técnica estatal es mínimo en el presente. Pero fue muy distinto 
lo que ocurrió desde fines del siglo XIX hasta pasada la mitad del XX. 
 
Por otra parte, la acción de organismos técnicos a nivel nacional a lo largo del siglo XX es un tema que 
puede plantearse, con variantes, para distintos casos nacionales de América Latina. La perspectiva 
comparativa sería muy útil para un estudio de este tipo, ya que se trata de instituciones fuertemente 
condicionadas por las estructuras políticas y de gobierno de cada país, por la conformación de los 
aparatos estatales en cada uno de los casos, por las características de sus profesionales y cuerpos 
técnicos y por las políticas territoriales priorizadas. Al mismo tiempo, hay temas que merecen ser 
estudiados a escala continental o regional, no sólo por razones geográficas, sino porque han generado 
políticas que exceden los casos nacionales, como es el caso de las redes de transporte o el 
aprovechamiento de los ríos en la generación de energía. Innumerables cruces y miradas mutuas entre 
países se generan alrededor de los trabajos públicos, un tema donde parece jugarse muchas veces el 
orgullo y el progreso nacional. Aunque las posibilidades de organizar trabajos de este tipo aún se 
encuentran lejanas, no podemos dejar de señalar su interés y su potencial como futuro campo de trabajo 
colectivo.  
 
Dentro de este campo vasto, en este momento, y contando con el antecedente del estudio del período 
1943-1955, el trabajo se encuentra focalizado sobre todo en los años 1930 y no tanto en la producción 
material del organismo y en su capacidad de  modernización del territorio o de las ciudades argentinas, 
como en otra serie de temas propios del área de estudios sobre el estado, como son los siguientes: 
1)  Conformación del aparato estatal y de burocracias técnico-administrativas. 
2) Construcción de políticas públicas: relaciones entre estado, política y sociedad. 
3) Cambios en el concepto y contenidos de las obras públicas: formas de encarar su gestión. 
4) Constitución de disciplinas técnico científicas y campos de acción profesional. 
5) Sentido cultural  de las obras públicas.  
 
El actual centro del trabajo, entonces, trata de comprender las formas de operar estatales y  las 
características técnico –políticas de este instrumento de intervención pública. El tema es complejo, aunque 
sobre todo en la última década la historiografía ha producido aportes al estudio del aparato estatal, su 
producción material, la inserción de las ciencias y técnicas dentro del mismo y la construcción de políticas 
públicas.  En efecto, podemos afirmar que existe un conjunto relevante de estudios, muy diferentes entre 
sí, pero que resultan afines o complementarios, y  que ayudan a pensar bases para encarar el estudio de 
un organismo estatal complejo.  
 
En particular, para los estudios sobre el estado en Argentina, el caso del MOP es particularmente rico, 
porque, dentro del marco de las conocidas discontinuidades que caracterizan la historia política e 
institucional argentina, el organismo registra una estabilidad notable, que lo sostiene por décadas. En un 
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estado sumamente dependiente de los cambios políticos y muy permeado por las demandas y presiones 
de la sociedad, como es el argentino, alejando de modelos más estables y autónomos, como el trazado 
por Max Weber, el MOP presenta una burocracia técnica de un nivel de consolidación fuerte, y de un 
grado de autonomía que no parece haber sido  desdeñable.1 
 
Como se observa en los puntos anteriores, el objeto de estudio permite analizar temas diversos y cada 
uno de ellos exige perspectivas e instrumental de análisis diferentes. Es necesario preguntarse, entonces, 
cómo aproximarse a este objeto de estudio para que él pueda dar cuentas de los distintos problemas que 
lo atraviesan. Ante todo, debemos notar que los temas y problemas parecen exigir de un trabajo colectivo, 
antes que individual. Sin embargo, se han pensado formas de aproximación parcial o fragmentaria que 
resulten factibles de realizar individualmente, pero que también sean relevantes para comprender el 
organismo y, que, renunciando a la demanda de un conocimiento exhaustivo del mismo, permitan 
seleccionar problemas y objetos capaces de informar sobre aspectos definitorios de la totalidad. Estas 
notas se centrarán entonces, en comentarios metodológicos que surgen del trabajo empírico, y tratará de 
delinear una agenda de estudios y señalar la potencialidad del tema.  
 

1. Definición del horizonte de trabajo. 

1.1. Una historia institucional del MOP 
Un primer nivel de estudio, imprescindible,  implicó la construcción de un horizonte de trabajo, capaz de 
cumplir el rol del marco, al menos de manera provisoria: una historia institucional  del organismo,  que fue 
esbozada inicialmente en colaboración con Graciela Silvestri. 2 
 

El MOP fue creado en 1898 por ley 3727, basada en la reforma constitucional del mismo año que elevó a 
ocho el número de los ministerios de la nación, que hasta ese momento eran cinco. Se trata de un 
momento clave en la construcción del aparato estatal, cuyas funciones y dependencias se expanden, se 
ordenan y especializan. 3 Reparticiones y partidas existentes, como el Departamento de Ingenieros Civiles 
de la Nación y la Dirección de Ferrocarriles Nacionales pasaron a integrar el nuevo organismo. Siguiendo 
el modelo francés, fue una estructura centralizada, con asiento en Buenos Aires y delegaciones o 
secciones regionales en el interior de la república, por repartición. En cuanto a su estructura técnica se 
inició con cuatro direcciones generales: de Vías de Comunicación y Arquitectura; de Obras Hidráulicas; de 
Obras de Salubridad y de Contabilidad.4 Con respecto a la arquitectura, es evidente que ocupaba un 
interés modesto y además, no se encontraba del todo bien ubicada: en 1899 se creó la Inspección General 
de Arquitectura, dependiente directamente del MOP. Cabe destacar que las obras de arquitectura incluidas 
en este momento fundacional se limitaban a las funciones básicas del estado (administración, seguridad, 
justicia, ejército, a la que se agregaba la erección de monumentos) mientras que el gran volumen de obra 
se refería a obras de ingeniería, ligadas a la infraestructura de las actividades económicas. 5 Dentro de 
estas ultimas, los  ferrocarriles eran las obras que mostraban mayor diferenciación y complejización 
interna, ya que el estado construía y explotaba las líneas nacionales y controlaba los particulares, 
ejerciendo también una vigilancia administrativa y técnica de todas las líneas férreas de jurisdicción 
nacional. 

En las décadas siguientes, las reparticiones dedicadas a obras de ingeniería se fueron especializando, en 
parte en función de las demandas de la política y en menor medida como consecuencia del proceso de 
especialización que fueron sufriendo las ramas de las ingenierías. Las reparticiones tomaron en general la 
forma de direcciones generales o nacionales, es decir dependencias directamente subordinadas a la 
conducción centralizada. En algunos casos, por distintos motivos y asumiendo diferentes formas, se 
                                                 
1 Una comparación sobre las distintas relaciones entre estado y sociedad en los casos de Brasil y Argentina puede verse en la 
obra de Fausto y  Devoto, 2004. 
2 Ballent y Silvestre, 2004. 
3 Nos manejamos dentro del esquema clásico provisto por la obra de Oslak 1997. 
4 En el trámite administrativo colaboraban con el Ministro,  el Subsecretario y el Oficial Mayor, además de las cuatro secciones que 
tenían a su cargo el despacho administrativo (secciones de vías de comunicación y arquitectura, obras hidráulicas y contabilidad, 
obras de salubridad y mesa de entradas). En 1940 se incorporó el cargo de Director General del MOP, entre el Subsecretario y el 
Oficial mayor. Las secciones de despacho formaron las oficinas de la Secretaría General, cuyo jefe superior era el Director 
General. Sobre la estructura del MOP y sus cambios en el tiempo, puede verse J. Espósito, 1944.  
5 Obras de arquitectura indicadas por la ley 3717 como competencias del MOP: edificios públicos y monumentos, templos, 
cárceles, cuarteles, arsenales, fortalezas, astilleros; mejoras en la estética, decoración y ornato de construcciones del estado, 
estatuas y monumentos públicos. Obras de ingeniería: ferrocarriles, caminos, líneas telegráficas, obras que faciliten la navegación, 
canales y puertos, embalses, muelles, diques y dragados, puentes y obras se salubridad y aguas corrientes. 
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crearon reparticiones descentralizadas, con cierto grado de autonomía: la Administración General de los 
Ferrocarriles del Estado (1910); Obras Sanitarias de la Nación (1912) y la Dirección Nacional de Vialidad 
(1933).  Para tener una idea de la magnitud de la estructura, recordemos que para 1940,  además de estas 
tres reparticiones descentralizadas, existían seis Direcciones Generales: de Irrigación, de Ferrocarriles, de 
Navegación y Puertos, de Arquitectura, de Estudios y Obras del Riachuelo y de Contabilidad. 

La hipótesis sobre la cual opera nuestra historia institucional es que entre 1898 y 1952 se despliega el 
programa inicial del ministerio, ya que sus desarrollos institucionales, su crecimiento, pueden considerarse 
comprendidos dentro del sentido del programa inicial, diseñado y ejecutado por una burocracia de 
ingenieros. Las características de ese modelo inicial fueron las siguientes: 1) operar sobre obras más 
ligadas a la infraestructura económica que a la social, 2) tender a la concentración de la obra pública, 3) 
basarse en una burocracia de ingenieros; 4) adoptar una organización que tiene que ver sobre todo con la 
especialización de la ingeniería; 5) operar sobre todo dentro de campos aislados –definidos como se indica 
en el punto anterior-, ofreciendo resistencias a la integración horizontal.  
 
Hasta los años 1940 (en particular hasta 1952) se desarrolla la potencialidad de la estructura creada en 
1898. El período peronista (1946-1952 y 1952-1955) es en tal sentido un punto de culminación, incluyendo 
las nuevas funciones que la política del período le asignaría al estado (vivienda, salud, sanidad), pero 
también implica una ruptura de esa estructura inicial.  La ruptura introducida por el peronismo es en gran 
medida política, pero en rigor, lo que adquiere la forma de un conflicto político es el enfrentamiento entre 
una burocracia muy consolidada e identificada por la institución y un nuevo poder político, que cambia las 
reglas que regulaban las interacciones dentro del aparato estatal. En efecto, el ingreso del general Juan 
Pistarini, ingeniero militar como ministro en 1944, rompe las rutinas administrativas y los controles 
existentes, generándose conflictos políticos severos dentro de la institución.  Esta nueva política parece no 
respetar el poder de los técnicos, y las instituciones de los ingenieros se mantendrán en tensión con el 
gobierno durante todo el período peronista.6 
 
Pero este tipo de conflictos no deben ocultar la existencia de otros cambios, como el avance del concepto 
de planificación física dentro de la forma en que eran pensadas las intervenciones estatales. En efecto, tal 
concepto, en su aplicación práctica,  implicaba la acción coordinada de distintas disciplinas y reparticiones 
en una misma obra, forma de operar a la cual la estructura tradicional del MOP, fuertemente especializada 
y compartimentada se adaptaba con dificultad (a través de la creación de “Comisiones” con uno u otro 
objetivo). 
 
¿Qué forma puede tomar la historia institucional de este organismo? La propuesta consiste en intentar una 
“descripción densa” de la morfología de este cuerpo estatal, usando libremente la expresión de Clifford 
Geertz. En efecto, se trata de una unidad compleja, con una inmensa diversidad interior y  es posible 
modelizarlo como un conglomerado, integrado por unidades de distinto tipo. Así, las funciones de proyecto, 
dirección y administración de obras coexisten con la construcción y explotación, lo cual indica, entre otras 
diferencias, la existencia de distinto tipo de planteles técnicos.   Reparticiones más modernas coexisten 
con otras que parecen haber quedado ancladas en el pasado, como si en el interior del conglomerado 
operaran tiempos diversos.7  Además, el juego entre las distintas reparticiones y la valoración política y 
social de sus objetivos define jerarquías entre las mismas que varían en el tiempo. Finalmente, la relación 
entre el funcionamiento central y las delegaciones regionales o provinciales, tanto como la relación entre 
planes del organismo nacional y sus equivalentes provinciales, y también en algunos casos, los poderes 
municipales o locales, indica la existencia de una trama de acciones y poderes dentro de la cual deben 
inscribirse las propuestas  del organismo.  
 
En síntesis: Nos enfrentamos a una gran máquina de funcionamiento asincrónico, con una diferenciación 
interna importante, operando en tiempos distintos animada por impulsos contradictorio y ubicada dentro de 
una red de acciones y poderes técnico-políticas sobre la ciudad y el territorio.  

 
 
1.2. Figuras destacadas: las reparticiones “modelo” 

                                                 
6 Sobre el MOP bajo el peronismo, pueden verse las obras de Ballent, 2005 y Healey, 2000. 
7 Por ejemplo, el estudio de Silvestre, 2003 constata la forma diferente de proyectar puentes sobre el Riachuelo en la década de 
1930, por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Dirección Nacional de  Vías Navegables: el moderno Puente 
Pueyrredón, producto de la primera,  y el colonial Uriburu, proyectado por la segunda. Sivestri, 2003 p. 197-215. 



 29 

¿Cómo conviene estudiar la especie de patchwork que ofrece como panorama esta gran máquina 
asincrónica? Propongo hacerlo Identificando reparticiones “de punta” en distintos momentos,  prestando 
atención sobre todo la creación de reparticiones o cambios relevantes dentro de las mismas, 
condensadores de particulares expectativas políticas y sociales referidas a la acción estatal. Teniendo en 
cuenta casos que han sido estudiados o que registren estudios en desarrollo, 8 propongo, hasta los años 
1940, los casos de Obras Sanitarias de la Nación, la Dirección Nacional de Irrigación, la Dirección 
Nacional de Vialidad y la Dirección Nacional de Arquitectura. Expectativas políticas y sociales, modernidad 
técnica y reforma del aparato estatal son elementos que se conjugan en momentos de fuerte cambio 
institucional. Seguidamente se comentarán brevemente los casos indicados en los años 1930. 
 

a) Obras Sanitarias de la Nación (OSN)  
Al igual que los ferrocarriles, las atribuciones y el tipo de obras  y de explotación asignadas al organismo, 
creado en 1912, las obras de saneamiento presentaban una historia previa, herencia del higienismo 
decimonónico y anterior a la fundación del MOP. Los diversos conflictos de gestión existentes en los 
inicios de los proyectos de provisión de agua corrientes y cloacas para la ciudad de Buenos Aires parecen 
solucionarse definitivamente cuando se crea OSN. Como ha sido señalado, la gran capacidad de 
cobertura de servicios de OSN en base a la obra estatal, que incluía proyecto, ejecución y operación de los 
sistemas, la transformó en una empresa exitosa, diferenciándose de otros sectores de servicios  prestados 
por empresas privadas. 
 
Su antecedente inmediato había sido la Dirección General de Obras de Salubridad, creada en 1901, que 
fue reorganizada por la ley 8889. La diferencia de OSN con respecto a sus predecesoras era la autonomía 
de acción con que ella contaba,  que implicaba que estuviera gobernada por un directorio nombrado por el 
Poder Ejecutivo y le permitía gran amplitud de movimientos, como preparar su propio presupuesto, fijar 
tarifas u obtener préstamos de dinero.  
 
En 1914 se separó la parte administrativa de la técnica: esta división de tareas resultó un estímulo para el 
desarrollo de una rama de la ingeniería que gozó de amplio prestigio y numerosos representantes en el 
país, provenientes del plantel técnico de la repartición: la ingeniería sanitaria. Tal es el caso, por ejemplo, 
del ingeniero Ludovico Ivanissevich, reconocido y consultado como sanitarista en distintos países 
latinoamericanos. Al mismo tiempo, como campo de formación de recursos humanos, OSN tenía una 
extraordinaria importancia, ya que se beneficiaba de la “economía de escala”, realizando proyectos en 
todo el país y capitalizando de esta forma un campo de experimentación muy vasto para sus 
profesionales.  Esta dimensión de la obra pública merece también ser subrayada: la de campo de 
formación de recursos humanos técnicos, ofreciendo, en algunos campos, condiciones que ninguna 
empresa privada podía emular. 
 
La repartición pareció gozar de una estabilidad notable en sus planteles profesionales, al menos hasta 
1944, hecho que se observa en los profesionales que “hacían carrera” dentro de la repartición y se 
jubilaban con el cargo más alto que habían obtenido. Posiblemente no haya sido casual que los conflictos 
que el peronismo mantuvo con los ingenieros se iniciara por la separación de ingenieros sanitaristas de 
sus cargos dentro de OSN, repartición a la cual previamente se había privado de su autonomía. OSN era 
uno de los símbolos del éxito de la historia previa del MOP y de la consolidación de su burocracia técnica. 
 
Como ocurría frecuentemente en estos organismos modelo, el estado se presentaba también como 
“patrón modelo” que fomenta el desarrollo integral de sus empleados: de ese tema nos habla la creación 
en 1917 del club atlético de empleados de OSN, que pronto contó con importantes instalaciones 
deportivas destinadas a las familias de los empleados, pero también abierto al público en general. Aunque 
este tema debe ser verificado, por el tipo de emprendimiento, y por quienes son sus directivos, el club 
parece destinado al plantel de la repartición más calificado profesionalmente. En efecto, los clivajes 
internos entre los distintos tipos de personal del MOP son un tema sobre el cual numerosos indicios 
alertan. ¿Cómo funcionaba entonces este “patrón modelo”? ¿Creando nuevas instituciones que 
desbordaban sus funciones específicas en un sentido “social” o beneficiando a un sector técnico-
profesional que hegemonizaba su estructura?  

 
b) Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 

                                                 
8 Nos referimos a estudios sobre ferrocarriles (Salerno, 2003; Palermo, 2005), puertos (Silvestre, 2003) y elevadores de granos 
(Torrent, 2001). 
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Constituyó una creación posterior a la crisis de 1930, y, en gran medida, surgió como una reacción frente a 
la misma. En efecto, la repartición fue propuesta por la ley 11658 en 1932 con el objetivo específico de 
mejorar la infraestructura del transporte automotor.  El objetivo inicial fue bajar los costos de la producción 
agraria de exportación, reduciendo el valor del flete. Sin embargo, más allá de su objetivo central, el 
programa de la repartición fue más amplio: intensas demandas sociales de distinto tipo antecedieron su 
creación, generando un amplio debate en los años 1920.9 Importadores de automóviles, usuarios de este 
medio de transporte que se extendía, asociaciones de automovilistas, impulsores del turismo plantearán 
sus requerimientos a la nueva institución estatal, quien, de manera diferencial, los integrará a sus planes. 
 
La dirección estaba dotada de una amplia autonomía, como anteriormente lo había estado OSN,  aunque 
dicha característica se definía de una manera nueva y muy diferente: consistía en la incorporación de 
distintos intereses sociales en su directorio: los productores –Sociedad Rural-, las empresas de transporte 
–ferrocarriles- y los consumidores (asociaciones de automovilistas –Automóvil Club Argentino, ACA-) 
formaban parte del directorio, aunque la mayor parte de sus miembros representaba al estado. Se trataba 
de un esquema “corporativo”, que consideraba beneficiosa la introducción de los intereses privados dentro 
del estado, aunque regulándolos y controlándolos. Por estos motivos la introducción de lo privado en el 
estado no puede igualarse a las juntas reguladoras creadas en la misma década, cuya misión era defender 
los intereses de los productores.  Pero también debe notarse que es diferente de lo que se consideraba 
“autonomía” de las reparticiones en los años 1910 o 1920, como en el caso de OSN. 
 
La autonomía de la DNV tenia por función “alejar la acción de la repartición de la política”. Una idea 
degradada de la política, basada en una critica al yrigoyenismo derrocado en 1930, buscaba garantías 
para la acción estatal en la sociedad y en la técnica. El ingeniero aparecía una vez más como el ideal de 
servidor público insertado en  el estado, opuesto a quien accedía a él merced al clientelismo político. El 
porcentaje de los gastos que la repartición podía destinar a sueldos estaba limitado por ley: de esta 
manera la DNV era presentada por gobernantes y técnicos  como “repartición modelo”, que señalaba 
rumbos para una reforma del estado.  Los años 1930 fueron pródigos en proyectos de reforma del estado, 
que generaron amplios debates y propuestas, ninguna de las cuales fue llevada adelante.  
 
Los ingenieros viales, como en el caso de OSN, constituyeron también una burocracia sólida y estable, 
prácticamente “monodisciplinar”, con pocas excepciones, como algunos proyectos de vialidad urbana en 
los cuales se incorporaron arquitectos (Avenida General Paz, donde intervino el arquitecto Ernesto Vautier 
en el diseño paisajístico). Al mismo tiempo, los caminos como obra pública, -y en las opciones de 
materiales y métodos constructivos elegidos por la repartición-  permitieron que otros profesionales, sobre 
todo ingenieros, se volcaran a la construcción como contratistas del estado, ya que se trataba de obras 
que en muchos casos podían encararse con capitales y equipos relativamente modestos. Numerosas 
pequeñas empresas dirigidas por ingenieros se vincularon al emprendimiento de construcción de caminos, 
pero en este caso, desde la actividad privada, actuando como contratistas de la obra pública.  
 
En cuanto a la producción de la DNV, no se limitó a encarar emprendimientos puntuales, sino que una de 
las medidas tempranas fue el diseño de un plan de caminos que cubría la totalidad nacional. Aunque debe 
medirse con cuidado el carácter novedoso de la propuesta, la sistematicidad y la apelación a la totalidad 
nacional parecen ser características distintivas de la acción de la DNV y marcas no del todo infrecuentes 
en el estado del período.  
 
La relación estado-sociedad en este caso era particularmente compleja, como puede observarse en la 
acción y crecimiento del ACA, paralela a su incorporación al estado al estado en el directorio de la DNV. Al 
mismo tiempo existieron particulares relaciones intra-estatales que encuentran su centro en la acción de la 
repartición: los vínculos con YPF, el estímulo al turismo y la construcción de hoteles por parte del estado, 
la creación de Parques Nacionales, etc. 10 El camino y la DNV se transformaron en centros de una trama 
compleja donde la realidad del camino en muchos casos no era tan importante como la expectativa que 
generaba su futura concreción.  
 

c) Dirección General de Irrigación (DGI - 1906) 
 La construcción de embalses y canales de riego formó una división dentro de las Obras de Hidráulica 
dentro del organigrama inicial del MOP, independizándose en 1906. En 1914 se separó la explotación de 
las obras de su   estudio y desarrollo técnico. La repartición adquirió una mayor importancia en los años 
                                                 
9 Sobre estos temas, ver García Heras, 1985 y Ballent, 2005b. 
10 Ver Gorelik, 1987,  Piglia, 2004, Ballent, 2005 b. 
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1930, cuando la generación de energía hidroeléctrica fue ubicada en primer plano, planteando un nuevo 
cometido para las represas cuyos objetivos centrales hasta ese momento habían sido centralmente el 
riego y la protección frente a inundaciones. Como en muchos otros casos, obras que se suelen asocian 
erróneamente a la política del peronismo fueron proyectadas en los años 1930, como es el caso de 
importantes represas.  
 
La repartición creció en complejidad técnica y en visibilidad social nacional cuando se intensificó el 
desarrollo de la energía hidráulica. El atractivo turístico y la construcción de un paisaje no eran aún 
objetivos importantes de las obras, pero comenzaban a ser tenidos en cuenta como beneficios de las 
mismas. Un caso particularmente interesante en tal sentido es el de Embalse Río III, uno de las obras de 
mayor magnitud en la Argentina y en la América Latina de su tiempo, proyectado y construido entre las 
décadas de 1920 y 1930. Su proyectista, el ingeniero de la DGI, Fitz Simon insistía en el estímulo de los 
deportes náuticos en el área y promovió la creación de la colonia de vacaciones para empleados estatales 
–la primera dentro de este campo- en las construcciones auxiliares usadas mientras se construía la obra, 
dentro del marco de acción de la Comisión Nacional de Colonias de Vacaciones para empleados 
nacionales, creación del gobierno de Agustín P.  Justo (1936). Es notable, en tal sentido, la fuerte 
presencia del ingeniero proyectista como animador del uso de la obra, en una acepción de uso que no es 
sólo técnica sino también social. Una vez más se presenta aquí el estado como “patrón modelo”, y los 
técnicos muestran un rol rector frente a la sociedad. Desde este punto de vista, las colonias y hoteles 
emplazados en la década siguiente por el MOP del peronismo se montaban sobre esta iniciativa previa y la 
resignificaban.  Al mismo tiempo, desde el punto de vista político y social, las gestines del peronismo 
trataban de arrebatar a los técnicos el dominio simbólico sobre el área. Así, la obra pública de uso social 
en los años del peronismo se transforma en un campo de disputa entre un control técnico tradicional y un 
nuevo control político. 

 
d) Dirección General de Arquitectura (DGA)  

Esta repartición fue creada en 1906, separándola de la Dirección General de Vías de Comunicación y 
Arquitectura. Como en el caso de la DGI, se trata de una repartición cuya creación data de 1900 y que 
amplia su producción en la década de 1930.  
 
En tal momento realizaba una importante producción de edificios públicos nacionales (sedes de 
ministerios, por ejemplo, entre ellos el del propio MOP) y, sobre todo a fines de la década, también 
incursionaba en nuevos temas, como hoteles de turismo y proyectos de vivienda (que no llegaron a 
ejecutarse). Cuando en 1937 se creó la Superintendencia de Museos y Lugares Históricos, que se 
transformaría por ley 12665 / 1940 en la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, 
la parte técnica de obras fue encargada a la DGA. También se promovieron algunos proyectos de diseño 
urbano, tema poco frecuentado anteriormente. Asimismo, en 1940, la ley 12669 asignó a la repartición la 
función de construir hosterías y hoteles de turismo en el Norte, que fueron ejecutados, a diferencia de los 
proyectos de vivienda que la DGA elaboró en consonancia con el Congreso Panamericano de la Vivienda 
Popular en 1939. Más allá de la materialización o no de las obras, esta ampliación de funciones hacia 
obras que tradicionalmente no correspondían al perfil del ministerio sería el antecedente de las nuevas 
transformaciones que introducirá el peronismo en la década  siguiente, como es el caso de la creación de 
la Dirección de la Vivienda en 1949.  
 
Con respecto a la formación de una burocracia específica, los arquitectos actuaron (en rigor, sólo pudieron 
actuar) de una manera muy diferente a la de los ingenieros, y lo hicieron, en general, de manera 
subordinada a los ingenieros, que constituían la mayor parte de los profesionales del ministerio. Sólo dos 
directores generales fueron arquitectos entre 1906 y 1945, mientras que los restantes fueron ingenieros.11 
Durante la década de 1930, el arquitecto José A. Hortal fue Director General entre 1932-1939, aunque en 
esta última fecha la repartición fue intervenida –nombrándose interventor a un prestigioso ingeniero, 
Antonio Vaquer-: la gestión, entonces, no terminó en buenos términos. El campo de la arquitectura era un 
terreno de disputa, ya que ambas profesiones tenían incumbencia en las mismas. Existieron intentos por 
parte de los arquitectos, dentro del MOP, de excluir a los ingenieros de las obras de arquitectura, intentos 
destinados al fracaso, teniendo en cuenta el contexto técnico-profesional dentro del cual se inscribían. 
 
Descripta de esta forma, la DGA dista de ser una “repartición modelo”. Precisamente en este carácter que 
podemos calificar como “antiheroico”  radica el interés que despierta su estudio, ya que por una cantidad 

                                                 
11 Nos referimos a José A. Hortal, 1932-1939 y Enrique Quincke, 1944-1945. 
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de motivos era diferente de otras reparticiones ministeriales, mientras que  la burocracia que la compone 
también lo era. Al mismo tiempo, su acción indica un rumbo que se acelerará en la obra estatal del 
peronismo, que hará un gran énfasis en la arquitectura, frente a las obras de ingeniería.  No casualmente 
las instituciones de los arquitectos (la Sociedad Central de Arquitectos, -SCA- por ejemplo) entablarán 
mejores relaciones con el gobierno revolucionario de 1943 y luego con el peronismo que las instituciones 
de los ingenieros (Centro Argentino de Ingenieros –CAI-). 
 
Sintetizando lo que puede esperarse de las historias de reparticiones, podemos afirmar que se trata de 
verlas como episodios significativos, condensadores de temas y problemas relevantes para la 
comprensión del MOP como organismo estatal y como  instrumento de intervención, en un determinado 
periodo histórico o en distintos momentos de su trayectoria. Al mismo tiempo, la puntualización en 
determinadas obras o series de obras que el análisis muestra relevante dentro de las reparticiones, puede 
permitir un acercamiento más concreto al estudio, constituyendo una segunda instancia de condensación: 
la ruta 9 (“Panamericana”) , o la avenida General Paz, en el caso de la DGV, el Embalse Rìo III, para la 
DGI,  las hosterías y hoteles de turismo o la labor de la Comisión Nacional de Monumentos dentro del 
ámbito de la DGA, son posibles ejemplos detectados en una aproximación a las reparticiones. 

 
 

2. Temas y problemas que recorren la historia institucional.  
 
2.1. Técnica y política: dos lógicas actuando sobre el territorio  
Planteamos la contraposición entre técnica (o técnicas, en plural, ya que nos referimos a la ingeniería, a la 
arquitectura, el urbanismo u otras ciencias del territorio) y política como dos polos que señalan formas e 
instrumentos diferentes de transformación del espacio. Aunque las posibilidades de articulación entre 
ambos términos son múltiples, y muchas figuras, arquitectos o ingenieros muestran cruces entre ellas, el 
conflicto entre los dos polos ayuda a comprender la dinámica de buena parte de las acciones y políticas 
estatales.  Si el estado, como ha planteado Oszlak, puede ser representado como una “arena de 
conflictos”, el de las relaciones entre técnica y política ha ocupado un lugar destacado a lo largo de su 
historia.12  
 
En efecto, el intento de control del organismo por parte de los técnicos es un tema que se encontró 
presente desde la creación del organismo, en 1898. En tal momento,  los ingenieros celebraban que las  
obras públicas dejaran de depender  del Ministerio del Interior “esencialmente político”, para garantizar la 
presencia de “conocimientos técnicos o una carrera escalonada en las reparticiones que dirigen y ejecutan 
las obras públicas.”13 Por supuesto, el nombramiento de Emilio Civit como primer ministro de Obras 
Públicas, pese a que fue elegido por Roca como un político que tenía antecedentes e interés en la obra 
pública por su actuación en Mendoza, los decepcionó, y confirmó la sospecha de que se creaba un 
“ministerio de obras públicas en beneficio exclusivo de políticos y abogados, los eternos usufructuarios de 
los más prominentes cargos públicos”. Al mismo tiempo, en el momento fundacional los ingenieros 
recordaban que frecuentemente se sentían desautorizados por la política, ya que, por ejemplo, muchas  
veces había sido “vejado el departamento de ingenieros civiles y la autoridad de su consejo de obras 
públicas por resoluciones superiores completamente inexplicables.”14 Salvo escasas excepciones, los 
ministros nombrados al frente del MOP no fueron ingenieros.15 
 
Aunque tal vez fuera adoptando formas menos irritantes, esta característica se mantendría en el tiempo: la 
programación de las obras públicas siempre estuvo atravesada por decisiones políticas que no 
necesariamente tenían base técnica, sobre todo porque el Congreso aprobaba por ley la realización de 
obras propuestas por legisladores fuera de toda planificación, que luego el MOP debía incorporar a su 
programación de tareas. En tal sentido, podría pensarse que los profesionales técnicos controlaban el 
aparato interno del ministerio, es decir su estructura técnico-administrativa subordinada, pero no lograban 
ir mucho más allá. De todas formas, no hay que menospreciar los beneficios derivados del manejo del 
control interno de un organismo tan poderoso como el MOP: era un terreno bien amplio, dentro del cual se 
desplegaban numerosas acciones. 

                                                 
12 Oszlak, 1984 b, p. 15. 
13 Revista Técnica. Ingeniería – Arquitectura  (RT)  nª 225, marzo de 1906. Las expresiones se refieren al nombramiento de Civit 
en 1898 (1898-1904)  y a su sucesor Adolfo Horma, nombrado por Manuel Quintana (1904-1906). 
14 RT, n. 71, 15 de octubre de 1898, p. 247. 
15 Las dos excepciones fueron Miguel Tedín y Carlos Maschwitz, por un corto perído durante la presidencia de Figueroa Alcorta 
(marzo 1906-julio 1907; julio 1907-octubre 1907). 
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También es posible rastrear los esfuerzos que hizo la burocracia para intervenir en las decisiones políticas. 
En la década de 1930, debemos remarcar la constitución del  Consejo Nacional de Obras Públicas (1938), 
constituido por directores nacionales y generales (del MOP), administradores nacionales y presidido por el 
ministro, con amplias funciones sobre los planes orgánicos de obras públicas: esto es lo más lejos a lo que 
se llegó en cuanto a que la estructura del MOP tuviera poder sobre la decisión de las prioridades de obras.  
Aunque la relevancia de la acción de este Consejo debe aún precisarse, se constituye en circunstancias 
que le asignarán un poder importante: la falta de materiales y equipos importados y los aumentos de 
costos que acompañan los últimos años de la década de 1930 y los años de la Segunda Guerra Mundial. 
En efecto, se trataba de un momento que exigía reprogramar obras y prioridades en base a cierta 
racionalidad técnica; era necesario entonces administrar la escasez,  sopesar recursos y anticiparse a 
posibles desbordes.  Un momento ideal para estimular la planificación técnica y ratificar la necesidad de 
intervención del estado. Por lo tanto, es necesario revisar este período 1938-1945, como un momento en 
el cual las circunstancias de la guerra legitimaban el rol que el estado había ido adquiriendo a lo largo de la 
década. 
 
Al mismo tiempo, esas circunstancias estimularon y también legitimaron la apelación al estado por parte de 
la esfera privada. En 1936 se constituyó la Cámara de la Construcción del CAI, que años más tarde se 
convertirá en la Cámara Argentina de la Construcción, a secas. Pero se originó en la convocatoria de 
quince empresas dirigidas o propiedad de ingenieros, dentro de la asociación que los representaba. No 
eran las empresas de la construcción más importantes, pero para 1945 ya se habrían transformado en el 
órgano corporativo de propietarios de empresas más  importante y en un interlocutor privilegiado para el 
estado. La hipótesis de este trabajo consiste en que tal rápido crecimiento del órgano corporativo se debió  
a la legitimación de la apelación al estado que se produce a fines de la década de 1930, articulada con la 
capacidad de negociación con el estado que habían desarrollado los ingenieros, ya que durante los 
cuarenta o cincuenta años previos habían sido objetos y sujetos de construcción de un poder técnico- 
estatal, dentro la consolidación del estado moderno.  Nuestra hipótesis, entonces, habla de las formas en 
que un grupo profesional puede usar su experiencia en la construcción del estado, para interpelar a ese 
mismo estado desde la acción privada. Otra dimensión de la actuación de la técnica que no debe ser 
ignorada.  

 
2.2.  Constitución de una burocracia técnica: arquitectos e ingenieros en el MOP. 
 
La burocracia que nos proponemos analizar fue sobre todo un cuerpo técnico formado por ingenieros, 
dentro del cual los arquitectos ocuparon un lugar marginal. Y esto fue así por varios motivos. En primer 
lugar, desde el punto de vista cuantitativo, por las características propias de las obras que abordaba el 
organismo, el número de los arquitectos necesariamente era  inferior al de ingenieros.16 En segundo lugar, 
porque la obra de arquitectura registraba una mayor dispersión dentro de la estructura estatal con respecto 
a  la de ingeniería (por tamaño, por tipo de construcción, por el carácter muchas veces subsidiario o 
complementario de las obras de arquitectura en relación con las de ingeniería).  El ministerio intentó 
centralizar la totalidad de la obra pública, objetivo que nunca se logró por completo, pese a lo cual la 
ingeniería, por los motivos indicados anteriormente, se encontró más cerca de esa meta que la 
arquitectura.  
 
Pero también hay otras razones menos obvias y directas que explican el predominio de los ingenieros 
dentro de la burocracia del MOP. A nadie sorprende hoy que el director de Navegación y Puertos sea un 
arquitecto, como también se considera inapropiado que el ministro de Planificación del actual gobierno 
nacional tenga esa misma formación. Estos hechos era impensable en las primeras décadas del siglo XX;  
los cargos similares o equivalentes a los indicados eran ejercidos por ingenieros. En efecto, un ingeniero 
podía ser Director General (o Nacional) de Arquitectura del MOP, más allá de las protestas de los 
arquitectos, que, entre otras razones, al ser pocos en relación con los ingenieros, carecían de poder 
suficiente dentro de la  estructura ministerial para que sus demandas fueran escuchadas.   
 

                                                 
16 Pese a su bajo peso cuantitativo, la presencia y acción de los arquitectos dentro del MOP tuvo gran importancia por el valor del 
organismo dentro de los cuerpos estatales que se ocuparon de la arquitectura y la ciudad. También la tuvo por su sentido 
simbólico, como sector privilegiado de la estructura estatal. Sin embargo, por las características propias de los temas abordados 
por los arquitectos, una serie de procesos que se relacionan con  la formación de una burocracia de arquitectos, deberían ser 
analizados en  las municipalidades y en períodos posteriores, a partir de fines de los años 1950, en organismos de planeamiento u 
organismos dedicados a la vivienda. 
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Para los ingenieros, al menos a fines del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, la pertenencia al 
estado era un elemento clave de su prestigio profesional. La relación entre estado, docencia universitaria y 
relevancia en las asociaciones corporativas (CAI) formaban un círculo de prestigio y poder. Esto no 
significa que no se ejerciera la actividad privada, por el contrario, el análisis de trayectorias profesionales 
muestra oscilaciones frecuentes entre uno y otro ámbito, pero lo importante es que el elemento que 
legitima la acción es la pertenencia al estado. En tal sentido, el MOP resulta central: el estudio de su 
publicación, el Boletín de Obras Públicas resulta sumamente ilustrativo para ver la forma en que las 
figuras y la acción estatal y se presentan, se reconocen en términos identitarios y se legitiman, por lo 
menos hasta mediados de los años 1940. De allí en adelante, el estado parece ir resultando menos 
atractivo para los ingenieros y, en un proceso lento, que toma décadas, avanzan las formas de vinculación 
con el estado en términos de asesoramiento y consultoría, dejando de lado la constitución de cuerpos 
técnicos regulares. 
 

Con respecto a los arquitectos, avanzaron en su inserción dentro del estado a lo largo del siglo XX, 
disputando a los ingenieros ciertos terrenos muy vinculados a la acción estatal, como las políticas de 
vivienda, el urbanismo y la planificación física, y podría decirse que los ganaron.17 Pero la hipótesis que 
guía este análisis es que los arquitectos (es decir sus instituciones más poderosas y su formación 
profesional, la SCA y la Escuela de Arquitectura) no desarrollaron una identificación disciplinar con la 
constitución de una burocracia o de un cuerpo estatal estable, ni un espíritu de cuerpo vinculado al estado, 
caracteres que sí forjaron tempranamente los ingenieros. Para los arquitectos, el aparato estatal fue un 
instrumento, para los ingenieros, un fin en si mismo. Los ingenieros trabajaron conscientemente en la 
construcción de un cuerpo estatal; no se encuentra el mismo esfuerzo en el campo de los arquitectos, 
quienes en cambio desarrollaron tempranamente habilidades para presentarse como expertos o 
consultores del estado, que lo aconsejaban puntualmente, sin depender de él. La defensa, realizada por 
los arquitectos y sus instituciones, del sistema de concursos para la asignación de los proyectos habla 
claramente de la forma en que el ejercicio liberal de la profesión constituyó el aspecto más valorado de la 
práctica profesional de la disciplina, mientras que los ingenieros, en gran medida, por lo menos hasta 
mediados del siglo XX, construyeron y legitimaron sus figuras públicas en relación con su incorporación al 
estado. 

En otras palabras, los arquitectos incluyeron su incorporación al estado como una práctica profesional tan 
legítima como otras tardíamente, a partir de los años 1940, en relación con ciertas ideas disciplinarias 
(vivienda, urbanismo, planificación). Esta circunstancia implicó que consideraran centralmente al estado en 
un momento en el cual la formación de burocracias ya había cumplido su ciclo y declinaba. Por ese motivo, 
pese a que se incorporaron al estado, los arquitectos nunca generaron ese “espíritu de cuerpo” estatalista 
que observamos en el caso de los ingenieros. Dicho de otro modo, no sólo importan las formas de 
constitución de campos y ejercicios de la profesión, sino también los momentos en que ellas se producen, 
ya que las posibilidades históricas permiten algunas experiencias e inhiben otras. 

 

2.3. Infraestructura y cultura: una perspectiva cultural en el estudio de las obras públicas 
 
Hasta este momento, las obras públicas han sido presentadas en este trabajo en términos políticos o 
técnicos. Para evitar el excesivo cierre sobre estas perspectivas de análisis, que junto al enfoque 
económico han hegemonizado el estudio de las políticas públicas, se propone una perspectiva  cultural 
para el estudio de las obras públicas. En tal sentido, se considera que es posible explorar lo que podemos 
llamar la capacidad expresiva de una obra (arquitectónica o territorial), en el sentido en que ella es 
condensadora de problemas y cuestiones sociales del período, siempre, por supuesto, mediados  por el 
saber técnico y sus instrumentos. En cuanto a las posibilidades de interrogar a las obras en esta 
perspectiva,  resulta particularmente relevante la aproximación de Michael Baxandall en Formas de 
intención, empleado el concepto de agenda. En palabras del autor, se trata de “el problema específico que 
la obra intentaba resolver y las circunstancias específicas en las cuales lo planteaba”. 18 Dicho de otro 
modo, de qué cuestiones se hacía cargo una obra, qué recorte y vinculación de problemas realizaba, 
cuáles era su horizonte de soluciones y cómo elegía entre ellas.  Para Baxandall, este concepto puede 
resultar útil para aproximarse a una obra artística o  para una obra técnica, igualadas en tanto productos 
culturales.  
                                                 
17 Este es uno de los temas desarrollados en el trabajo de Rigotti, 2005; tema que también desarrollan los estudios de Novick, 
1990. Sobre el campo de los arquitectos, ver Cirvini, 2004. 
18 Baxandall, 2000. 
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El marco general de este enfoque sería la posibilidad de construir una historia cultural de la infraestructura 
y el equipamiento, en la cual deberíamos articular dos concepciones del término cultura. Por un lado, la 
que la considera en tanto producción especializada (como lo hacen la historia de las ideas o la historia de 
las disciplinas) y por otro lado, un concepto de cultura amplio en tanto conjunto de significaciones que 
estructuran la vida social (a la manera de la antropología). Si los puntos anteriores han tenido relación con 
la primera acepción, sería conveniente ahora comentar brevemente la segunda.   
 
A partir de ella podemos señalar otro doble aspecto de las obras de arquitectura o ingeniería, entendidas 
en términos de cultura. En efecto, las obras pueden ser vistas como instrumentos, haciendo referencia a la 
incidencia concreta, material, en los cambios de usos del espacio que promueven y también como imagen,  
como símbolo, o representación. En otras palabras, edificios, puentes o caminos son parte de la cultura en 
el plano material y en el plano simbólico. En el caso que nos ocupa, esta relación entre infraestructura y 
cultura, planteada en cualquiera de los dos aspectos contenidos en la obra (instrumento e imagen), se 
encuentra mediada por el estado. Por este motivo es necesario insistir en que los objetos estudiados son 
objetos de dominio y alcance públicos: son “obras públicas”, campo donde la introducción de una 
perspectiva cultural descentra un objeto tradicionalmente construido por el análisis económico, político o 
técnico. De la misma forma en que la historiografía ha constituido nuevos campos, como el de los estudios 
culturales de la ciencia, debería avanzar el de los estudios culturales de la producción estatal.  
 
Una inflexión de la relación infraestructura-estado-cultura que ha resultado sugerente es la de de recuperar 
la idea de la arquitectura e ingeniería consideradas  como artes públicas. Entendemos como  “arte público” 
a emprendimientos del estado, conscientes de su poder transformador del espacio público; conscientes del 
potencial cultural y estético que le asigna esa capacidad cualificadora. En los años 1930, este carácter era 
explotado de manera intensa, como también se aprovechaba conscientemente la imagen de las obras. Se 
trata de una conciencia de la pertenencia al espacio público como identificación de la acción estatal  que 
es notable, y constituye una clave de lectura de la obra pública del período que creemos no ha sido 
subrayada en toda su dimensión. Este tema aparece en los discursos con que se presentan o inauguran 
obras, pero sin duda también debe leerse en la misma agenda  de los emprendimientos.  
 
Comentarios finales  
Estos comentarios han tratado de puntualizar problemas referidos al estudio de un cuerpo estatal 
complejo, que no puede ser analizado desde una perspectiva única sin caer en el riesgo de empobrecer su 
importancia. La perspectiva que se propone trata de conceptualizarlo como universo, postura que exige 
tener en cuenta no sólo el objeto de estudio en sí, sino una serie de procesos en los cuales él está 
interviniendo, pero que exceden sus límites. No podemos afirmar que todos esos procesos deben ser 
abarcados por el estudio, pero sí al menos que deben ser contemplados y que el análisis debe 
permanecer alerta frente a su aparición. 

Los temas y problemas indicados no se considera los únicos relevantes de abordar, pero si aspectos 
centrales que insertan el estudio dentro del área de estudios del estado, dentro de la historia de las 
disciplinas científicas y técnicas y de una historia cultural. Nos hemos preguntado cómo aproximarnos al 
estudio del estado de una manera que podamos desarrollar análisis precisos y controlables, sin que ellos 
reduzcan la complejidad del objeto. Al mismo tiempo, pretenderíamos que ellos tuvieran la suficiente 
flexibilidad como para capitalizar aportes de otros trabajos y como para definir sub-temas relevantes que 
permitan pensar en dar cabida a un trabajo individual o a expandirse en un emprendimiento colectivo.  
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CAPITULO 4 

Capitales de la Nada: ciudad y representación en las nuevas provincias argentinas 
Fernando Williams  

 
 
Introducción 
 
En la década de 1950, al recibir cinco territorios nacionales el estatus de provincia, el mismo número de 
ciudades se convirtieron automáticamente en capitales provinciales. El presente trabajo se propone iniciar 
el estudio de la cuestión de la “capitalidad” en relación con las ciudades de Santa Rosa, Neuquén, Viedma, 
Rawson y Río Gallegos e investigar sobre que núcleos descansa la carga emblemática de dicha 
capitalidad en estas urbes del far-south. 
 
Interesará, en primer lugar, esquematizar históricamente las conexiones entre visibilización del poder 
político y forma urbana como tema central de la construcción de las capitales. Ello permitirá examinar los 
proyectos urbanos y arquitectónicos llevados adelante en las ciudades señaladas en el marco de la 
provincialización. Finalmente, se intentará comprender dichos proyectos a partir de atender a los contextos 
políticos, urbanísticos y arquitectónicos en los que se inscriben. 

Capitales del sur 
 
En 1955 se inicia la provincialización de los territorios nacionales del sur argentino. El tema de la capital y 
de su corporización en la ciudad no era un tema nuevo. En la historia argentina, el tema de la capitalidad y 
de sus implicancias urbano-arquitectónicas habían alcanzado uno de sus primeros puntos mas altos con la 
federalización de Buenos Aires y la posterior creación de La Plata como sede del gobierno de la provincia 
de Buenos Aires. 
 
Dada la geometría a la vez regular y compleja de su trazado, La Plata fue concebida en su momento como 
una ciudad ideal, constituyendo su sistema de bulevares, diagonales y plazas un ejemplo de renovación 
urbana. De esta manera, puede decirse que La Plata se convirtió bien pronto en un modelo de capital que 
hacia fines del siglo XIX algunas de las cabeceras provinciales trataron de imitar. A pesar de su poca 
importancia, incluso algunas de las ciudades patagónicas aquí analizadas como Neuquén o Rawson 
fueron dotadas de un trazado simétrico y centralizado cruzado por un par de diagonales. Ello parecía ser 
sinónimo de capital. 
 
Si acordamos en el hecho de que la arquitectura decimonónica fue el producto de una constante tensión 
entre arte y técnica, debemos señalar que hacia el cambio de siglo y de la mano de una mas fuerte 
voluntad de control sobre la ciudad, se produjo un claro énfasis sobre el arte como forma de garantizar el 
orden y la unidad de espacios urbanos significativos. Este énfasis es inseparable de una puesta en escena 
del poder del estado que influyó fuertemente sobre las formas de concebir el espacio urbano y aún las 
ciudades en su conjunto. Arquitectónicamente, esto se tradujo en la acentuación de la masa de los 
edificios cuya articulación respondía siempre a determinaciones derivadas de la idea de conjunto. 
 
De esta manera, si en La Plata el poder político se hacía visible en una serie de monumentales edificios 
gubernamentales, alejados unos de otros a lo largo de uno de los ejes centrales del trazado, hacia el 
cambio de siglo, dicha alineación no será suficiente y los edificios deberán conformar marcos 
monumentales y sin fisuras a lo largo de plazas y bulevares. Es respaldado en este nuevo “arte cívico” -
encarnación de los últimos vestigios de la tradición clásica-  que aparece aquí como tema el denominado 
“centro cívico” que debía ser concebido como un proyecto arquitectónico unitario. A las primeras 
formulaciones europeas de arquitectos como Hegemann se sumarán las contribuciones norteamericanas 
de la City Beautiful que articularán este “arte cívico” con las necesidades de la circulación motora y los 
espacios verdes.  
 
Es en sintonía con estas ideas que se elabora en 1925 el Plan de Estética Edilicia para Buenos Aires. 
Además de intentar dar respuesta integral a los problemas de circulación a partir del diseño de una serie 
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de “park avenues”, la comisión autora del plan se preocupó por dotar a la capital argentina de una 
escenografía urbana uniforme y monumental, eligiendo para ello algunos enclaves estratégicos. Así, el 
conjunto de temas asociados al “arte cívico” fueron objeto de un debate que a lo largo de las décadas de 
1920 y 1930 condujo al cuestionamiento de los espacios mas representativos de la capital argentina como 
la Plaza de Mayo o la Plaza de los dos Congresos, ámbitos que se constituyeron en objetos predilectos de 
los proyectos de centros cívicos del momento. 
 
Estas preocupaciones se extienden hasta bien entrada la década de 1940 y se hacen patentes también en 
el diseño de una serie de centros cívicos en distintas ciudades del interior como San Carlos de Bariloche 
(1938) y San Juan (1944). Otros casos como el del centro cívico de Mendoza, terminado hacia fines de la 
década de 1940, fueron concebidos como parte de un plan regulador para toda la ciudad.  
 
Como modo de finalizar esta reseña en la que se ha intentado explorar resumidamente las conexiones 
entre visibilización del poder político y forma urbana y arquitectónica, digamos que la preocupación por 
estas conexiones implicó no solo a arquitectos y urbanistas sino también a las correspondientes oficinas 
gubernamentales que la tematizaron en diferente grado a lo largo del siglo XX. Se trata de una serie de 
preocupaciones que se encuentran en las raíces de la naciente disciplina urbanística. 

                                                                                              

Provincialización y ciudad 
 
La provincialización de los territorios nacionales durante la década de 1950 dio lugar al surgimiento de las 
respectivas administraciones provinciales y a la formación de una burocracia local nutrida por un número 
considerable de profesionales emigrados desde las principales ciudades argentinas. En general, puede 
decirse que la provincialización tuvo efectos dinamizadores en la economía de las ciudades capitales, 
hecho que se registró bien pronto a nivel demográfico.  
 
Parte de esta dinamización se originó en la construcción. Es que en las cinco ciudades que nos hemos 
propuesto estudiar se inicia a partir de la provincialización la construcción de un equipamiento edilicio 
destinado a albergar las nuevas estructuras administrativas provinciales. 
 
Una primer mirada a la edilicia de estas nuevas capitales basta para advertir que en cada uno de los cinco 
ejemplos, la escala y naturaleza de lo construido fue altamente variable. Esta disparidad no refiere 
solamente a una cuestión de metros cuadrados construidos en cada caso sino también al grado en que los 
diferentes edificios pudieron ser articulados en la conformación de un proyecto único. 
 
El modelo de coherencia, en este sentido lo constituye el Centro Cívico de Santa Rosa, que articuló como 
parte de un mismo proyecto a la Casa de Gobierno, la terminal de ómnibus, un conjunto de viviendas y 
una serie de ministerios. Sin embargo, en el universo de las nuevas capitales el de Santa Rosa constituye 
un caso extraordinario. (Fig. 1) 
  
En efecto, de los casos restantes, tan sólo en Rawson puede decirse que hubo un intento de conformar 
una suerte de centro cívico a partir de la ocupación por parte de los nuevos edificios públicos de un área 
aún no consolidada en el centro del trazado urbano. De todos modos, los nuevos edificios como la 
Legislatura, el Hotel Provincial, el Instituto de Previsión Social o el Banco de la Provincia están lejos de 
constituir un todo coherente, no sólo en términos lingüísticos sino también en función un mínimo de inter-
relaciones espaciales que habiliten a leerlos como conjunto. ( Fig. 2) 
 
En el resto de las nuevas capitales ni siquiera es posible hablar de espacios que aglutinando a la nueva 
edilicia puedan reconocerse como conjuntos. Se trata de edificios aislados, ubicados de forma aleatoria en 
la trama urbana existente. Cuando existieron planos reguladores, como en el caso del Plan Regulador de 
Río Gallegos de 1966 1, no se tematizó en modo alguno la visibilización del estatus de capital en la ciudad. 
Tampoco lo hicieron intentos posteriores de repensar la totalidad urbana como en el caso de Neuquén, 
donde los planes de la década de 1970 para reutilizar la playa de maniobras del ferrocarril que dividía en 
dos a la ciudad, lejos de verse como una oportunidad para emblematizar la capitalidad, desembocaron en 
la década siguiente en la creación de un parque central, solución típica de la reutilización de las tierras 

                                                 
1 Este es también el caso del Plan Regulador para la provincia de Misiones prepaprado en la misma década por el  grupo Urbis 
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ferroviarias en las ciudades del interior argentino a partir de la década de 1980. Finalmente, a pesar de 
que la provincialización significó la aparición de nuevos organismos estatales a los que hubo que darles 
una solución arquitectónica, la gran mayoría de las casas de gobierno siguieron instaladas en los mismos 
edificios que albergaban las correspondientes gobernaciones territoriales. (Fig. 3) 
 
Dado este panorama general, resultaría quizás cuestionable seguir adelante con la propuesta de estudiar 
las formas en que este nuevo estatus político se plasmó en la forma urbana y arquitectónica. Sin embargo, 
en todas y cada una de estas nuevas capitales, se emprendió hacia fines de la década del 1950 la 
construcción de un variable número de edificios. Por otro lado, el caso de Santa Rosa habilita a que nos 
preguntemos porque en el resto de las capitales no se arribó a una solución semejante para el nuevo 
equipamiento edilicio gubernamental. Un primer intento de responder a este interrogante no debería pasar 
por alto el hecho de que La Pampa se provincializó en 1951, mas temprano que el resto de los territorios 
que lo hicieron recién en 1957. 
 
De todas formas, explicar la débil visibilización de la capitalidad en las ciudades restantes implica 
reconstruir una trama mas vasta que atienda tanto a los procesos de formación de las burocracias 
correspondientes como también a los derroteros de la disciplina arquitectónica y a las particulares políticas 
estatales de intervención en la ciudad y el territorio que prevalecieron a mediados del siglo XX. 
 
En muchas de las provincias en cuestión la demanda de autonomía provincial fue un proceso que para 
mediados del siglo XX llevaba ya varias décadas. Los reclamos por la autonomía provincial condujeron a 
la formación de agendas políticas locales y a la consolidación de espacios de discusión y debate que luego 
se intensificarían en ocasión de redactarse las respectivas constituciones provinciales. Lo que corresponde 
indagar aquí es en que medida se planteó en el seno de cada uno de estos debates la necesidad de tornar 
visible en términos urbanísticos o arquitectónicos el estatus de capital derivada de las nuevas autonomías 
provinciales. 
 
Por tratarse de una investigación que recién se inicia y en virtud de la extensión del presente artículo, la 
consideración de este tema en particular no será abordado en esta oportunidad. Digamos en primer 
término que su futuro abordaje no podrá dejar de considerar el efecto políticamente deslegitimador que la 
proscripción del peronismo puede haber tenido en cuatro de los cinco casos de provincialización aquí 
analizados. Lejos de plantear una causalidad directa, corresponde llamar la atención sobre el hecho de 
que el único caso de emblematización arquitectónico-urbanístico de la capitalidad corresponda a un 
territorio provincializado durante el gobierno peronista: La Pampa o, en su momento, provincia de Eva 
Perón. De todas formas, las obras del centro cívico de Santa Rosa se llevaron adelante en simultáneo con 
la construcción de nuevos edificios gubernamentales en el resto de las nuevas provincias, es decir, en un 
período que podríamos delimitar entre los años 1958 y 1965. 
 
Finalmente, tampoco pueden pasarse por alto los impedimentos que los vaivenes institucionales de la 
Argentina representaron para una eventual consolidación de las nuevas autonomías provinciales no sólo 
en términos políticos sino también socio-culturales. Puede decirse que los numerosos gobiernos de facto 
que sucedieron a la provincialización dieron continuidad a la preeminencia militar y a la dependencia de 
Buenos aires a la que el sur argentino había estado condenada hasta 1957. 
 

Forma urbana y “corazón de la ciudad” 
 
Otra cuestión que debe ser analizada son las transformaciones del concepto de “centro cívico” a partir de 
la segunda posguerra. En el marco de la reunión del CIAM celebrada en Hoddesdon en 1951, el crítico 
Sigfried Giedion sostenía que “el problema no consistía en proyectar espléndidos y sólidos centros cívicos 
sino en crear lugares que fuesen frecuentados continuamente y en los que los ciudadanos, 
ocasionalmente, pudiesen dar forma y expresión espontánea a sus mas íntimos sentimientos” 2. 
 
Bajo la gravitación de las ideas del urbanismo funcionalista, la compacidad formal y espacial de aquellos 
“sólidos centros cívicos” se disuelve, integrándose a una ciudad concebida como máquina. Fundados en 

                                                 
2 citado por Eduardo Gentile, “Centro Cívico”, J.F.Liernur, F.Aliata (ed.), Diccionario de la Arquitectura en Argentina, Buenos Aires, 
AGEA, 2004, Tomo 2, p.65. 
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estos nuevos principios, los centros cívicos mantienen sin embargo, su carácter de artefacto urbano, de 
dispositivo reformador de la ciudad. 
 
En la Argentina de la década del 60, son varios los centros cívicos que se proyectan de acuerdo con estos 
principios: Olavarría, Firmat, San Juan, Gral. San Martín, Berisso y 3 de Febrero. Pero uno de los 
principales y mas tempranos exponentes de este grupo es el propio centro cívico de Santa Rosa 
construido entre 1958 y 1963, según el proyecto ganado por concurso en 1955 por Testa, Davinovic, 
Gaido y Rossi.  
 
Pero si la crítica de Giedion parece dirigida a los centros cívicos construidos según la tradición de la City 
Beautiful, la octava reunión del CIAM en la que él participaba alcanzará renombre por haber dado paso al 
cuestionamiento de las ideas del urbanismo funcionalista, a partir de las cuales los centros cívicos se 
veían reducidos a una pieza mas del zoning. 
 
Ya en 1943, Giedion había proclamado junto a Sert y Leger que “la gente quiere que los edificios 
representativos de su vida social y comunitaria les provean una mayor realización funcional. Quieren que 
sus aspiraciones de monumentalidad, gozo, orgullo y entusiasmo sean satisfechas” 3. En la década 
siguiente, los centros cívicos cobraron interés no sólo como ejercicios de ordenamiento del tránsito o como 
posibilidad de concentrar equipamiento sino también como oportunidad de “brindar a la ciudad un espacio 
comunitario o mas explícitamente un `corazón de la ciudad´” 4. 
 
El distanciamiento del ideario funcionalista esbozado ya en el manifiesto de 1943 preanunciaba los 
deslizamientos de Hoddesdon en 1951 y también el quiebre definitivo del CIAM durante su décima edición 
en 1956. A partir de allí el “corazón de la ciudad” dejó de ser una abstracción para remitir a espacios 
concretos de las ciudades tradicionales como la plaza o el mercado. Las categorías funcionalistas fueron 
abandonadas en favor de delimitaciones menos abstractas como “hogar”, “calle” o “barrio”. En este 
contexto, la autonomía de la arquitectura fue crecientemente puesta en duda. 
 
¿Ejercieron estos significativos deslizamientos a nivel de las concepciones urbanas alguna 
gravitación sobre aquellos arquitectos argentinos involucrados en el diseño de “centros cívicos” 
durante las décadas de 1960 y 1970? Y, en todo caso, puede esto contribuir a explicar la imposibilidad 
de que la gran mayoría de las nuevas capitales pudieran condensar su nuevo estatus en formas urbanas o 
arquitectónicas? 
 
En tren de validar la pertinencia de este interrogante, recordemos que ante estas nuevas visiones ideales 
de la ciudad, la potencia de artefactos tales como la Casa de Gobierno de La Pampa fue perdiendo 
sustancia. En efecto, para aquellos que adhirieron al ideario del denominado Team X, lo específicamente 
arquitectónico tendió a disolverse en redes cuya complejidad derivaba hacia la indeterminación, tal como 
lo evidenciaban los irregulares “clusters” Smithsonianos o las configuraciones laberínticas de Van Eyck o 
Candilis. 
 
La respuesta a este interrogante exigirá atender en un futuro a la recepción de estos debates por parte de 
los arquitectos argentinos y a la manera en que ello fue plasmado en obras concretas. Por ahora cabe 
contrastar estas preguntas con la producción arquitectónica inscripta en cada uno de los casos de 
provincialización. De esta manera, si bien no puede descartarse que estas nuevas ideas puedan haber 
debilitado la legitimidad sobre la que se construían centro cívicos como el de Santa Rosa, una mirada a 
aquellos edificios públicos erigidos en las nuevas capitales revela que el modelo de bloque autosuficiente 
representado por la Gobernación de La Pampa estaba lejos de perder vigencia. (Fig. 4) 
 
En efecto, en Viedma, el Ministerio de Economía provincial, ubicado sobre la costa del río Negro fue 
construido de acuerdo a este modelo. Lo mismo puede decirse de un significativo edificio público 
construido en Posadas, ciudad a la que no hemos incluido dentro de nuestro corpus pero que se convirtió 
en capital provincial durante el mismo período. Construido de acuerdo al proyecto de los arquitectos Soto y 
Rivarola, el bloque en cuestión fue el resultado de la compleja articulación funcional de un hotel con el 
Instituto de Previsión Social. (Fig. 5) Allí, como en Santa Rosa, el lenguaje utilizado fue el del denominado 
New Brutalism, con su sobredimensionadas estructuras de beton brut y sus monumentales parasoles.  
                                                 
3 Kenneth Frampton, Modern Architecture. A critical history. Thames & Hudson, London, 1985, p.271 
4 Eduardo Gentile, “Centro Cívico”, J.F.Liernur, F.Aliata (ed.), Diccionario de la Arquitectura en Argentina, Buenos Aires, AGEA, 
2004, Tomo 2, p.66. 
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En la capital chubutense este lenguaje de filiación corbusierana aparece en varios edificios públicos del 
período como el Instituto de Previsión Social. (Fig. 6) Otros edificios construidos en Rawson remiten a 
otros modelos. Es el caso de la Legislatura Provincial en el que se evidencia una apuesta por los 
volúmenes puros propios de un Le Corbusier mas temprano. (Fig. 7)Por su carácter exento y por cierta 
voluntad plástica en el tratamiento volumétrico, la Legislatura parece hacerse eco de la escultural 
arquitectura de Brasilia. 
 
En suma, a pesar de que en esta serie de nuevas capitales provinciales, es imposible encontrar conjuntos 
como el de Santa Rosa, desde el punto de vista arquitectónico, los ejemplos analizados parecen alinearse 
con el tipo de solución ensayada en la capital pampeana por Clorindo Testa y sus socios. 
 
De cualquier modo, el hecho de que centros cívicos como el de Santa Rosa no se hayan repetido en las 
nuevas capitales patagónicas resulta bastante difícil de ser atribuido a nuevas concepciones urbanas que 
a lo largo de la década de 1960 condujeron a la pérdida de especificidad del programa centro cívico como 
artefacto urbano. 
 
La región de la planificación 
 
Conviene, por lo tanto, intentar aproximarse al problema desde un ángulo diferente: aquel que resulta de 
ponderar el peso del estado nacional en el diseño de políticas territoriales a escala regional. 
  
En el marco de las políticas desarrollistas instrumentadas desde fines de la década de 1950, el estado 
privilegió ciertas áreas como la industria pesada o el aprovechamiento de recursos energéticos o 
minerales. Ello condujo a acentuar su protagonismo en todo el territorio del país pero muy especialmente 
en la Patagonia. Es decir que si por un lado se creaban provincias autónomas, por otro, se reforzaba el rol 
del estado central en el trazado de las directrices que guiarían el crecimiento económico y estructurarían, 
por tanto, la organización del territorio. El instrumento por medio del cual el estado conseguía articular 
estas dos esferas, la económica y la territorial, era el de la planificación regional.  
 
No sería errado afirmar, por tanto, que las obras mas emblemáticas del período en las nuevas provincias 
australes son aquellas resultantes de la planificación regional encarada por el estado. Por su grado de 
intervención territorial y urbana sin precedentes, los ejemplos paradigmáticos resultantes de esta política 
son fácilmente identificables. Señalemos algunos de ellos. En 1961 con la formación de HIPASAM, la 
localidad rionegrina de Sierra Grande se convirtió en sede de un ambicioso emprendimiento de explotación 
del hierro para el que se construyeron, no sólo las instalaciones de extracción, sino también un puerto 
mineralero y el equipamiento habitacional, educativo y sanitario para la población allí radicada. (Fig. 8) 
Igual o mayor complejidad representó la construcción de la central hidroeléctrica “El Chocón - Cerros 
Colorados” en la provincia de Neuquén. (Fig. 9) A comienzos de la década siguiente comenzó a 
construirse en la zona cordillerana de Chubut la represa hidroeléctrica Futaleufú destinada a abastecer de 
energía a la Planta de Aluminio ALUAR cuyas obras se iniciaron en Puerto Madryn en 1971. (Fig. 10) 
 
Se trata siempre de emprendimientos de gran escala que no sólo impactaron positivamente en el 
crecimiento de algunas de las nuevas capitales tal como se hizo evidente en Neuquén a partir de la 
construcción de “El Chocón – Cerros Colorados”, sino que también condujeron a la formación de nuevas 
áreas urbanas como las de “Villa El Chocón” o a la transformación radical de núcleos urbanos existentes 
como el de Sierra Grande o Puerto Madryn.  
 
De manera que, los hechos urbanos mas representativos de este período se vinculan mas con estos 
emprendimientos que con las transformaciones que en el marco de la provincialización se 
produjeron en cada una de las capitales. Puede decirse que la problemática urbana durante este 
periodo pierde cierta autonomía en la medida en que se integra a la planificación regional. 
  
Lo mismo puede decirse de la arquitectura. Como bien señala Healey, junto a otros profesionales como 
ingenieros o economistas, la mayoría de los arquitectos que comenzaron a desembarcar en la Patagonia a 
partir de la década de 1960 estaban vinculados con los emprendimientos estatales de planificación 
regional 5. 
                                                 
5 Mark Alan Healey, “El interior en disputa: proyectos de desarrollo y movimientos de protesta en las regiones extrapampeanas”, 
Daniel James (ed.) Nueva Historia Argentina, Tomo IX, Sudamericana, Buenos Aires, 2003, p.193. 



 43 

 
Por otro lado, cabe recordar que durante las décadas de 1960 y 1970, los estudios de arquitectura de 
renombre a nivel nacional aparecen en la región a partir de encomiendas relacionadas con estas grandes 
obras. Es el caso del estudio integrado por los arquitectos Manteola, Sánchez Gómez, Santos, Solsona y 
Viñoly quienes proyectaron en Puerto Madryn un conjunto habitacional para ALUAR que fue finalizado en 
1977. (Fig. 11) 
 
En definitiva, este panorama permite concluir que en las capitales analizadas, la posibilidad de 
emblematizar arquitectónica o urbanísticamente la capitalidad se diluyó en el potente programa de un 
estado modernizador que hizo de la Patagonia el “escenario privilegiado para intentos estatales de 
planificación regional” 6.  
 
Esta situación se agudiza si sumamos a estas grandes obras de la planificación aquellas construidas por 
una serie de organismos estatales de jurisdicción nacional como Correos y Telecomunicaciones, Banco de 
la Nación Argentina, Agua y Energía, etc. En las ciudades patagónicas, una parte destacada de la 
producción arquitectónica de interés debe atribuírsele a los departamentos de arquitectura de dichos 
organismos, responsables de una cantidad no menor de edificios ubicados siempre en lugares centrales 
del entorno urbano. 
 
En realidad, y volviendo a la producción arquitectónica vinculada al tema central de este trabajo, es 
necesario señalar que no existen demasiadas diferencias entre los edificios de las nuevas 
administraciones provinciales y aquellos construidos en la región por las oficinas de arquitectura de los 
organismos nacionales mencionados. (Fig. 12) De manera que también desde este ángulo pierde entidad 
la edilicia pública de las nuevas capitales. 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Mark Alan Healey, op. cit., p.192. 
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CAPTITULO 5 

Urbanismo de colina: uma tradição luso-brasileira 

José Geraldo Simões Junior 

 

APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS DA PESQUISA 

A pesquisa objetiva, em primeira instância, compreender os processos tradicionais de ocupação das áreas 
de colina nas cidades brasileiras e portuguesas, associados à tradição da urbanística lusitana de se 
ocupar sítios em locais elevados para a fundação de cidades.    

Objetiva também, secundariamente, observar as características atuais destas áreas de colina e de suas 
encostas, identificando potenciais para a sua valorização, uma vez que se constituem espaços 
privilegiados para o resgate de uma tradição fortemente associada à nossa cultura urbanística. 

O trabalho procura oferecer uma visão comparada do processo de construção da cidade nos territórios 
estudados, a partir de uma compreensão histórica da organização espacial e estruturações urbanas, 
identificando possíveis semelhanças, disparidades, regularidades e rupturas, em especial no que se refere 
às matrizes lusas das cidades coloniais e os modelos culturais subjacentes. Nesse aspecto concentra-se 
no estudo das cidades de colina, implantadas em sítios com topografia acidentada, com estrutura 
fortemente apoiada na rua direita, no rossio e nas igrejas, e que contrastam com a regularidade ortogonal 
explicita das cidades hispânicas, estruturadas com base em grandes perspectivas axiais e geometria 
formal, marcadas por generosos espaços públicos – a plaza mayor.  

Interessa ainda debater o conjunto normativo que deu forma à cidade colonial e ao seu padrão de quadras 
e lotes. Contestando, em semelhança a Nestor Goulart, (Contribuição ao estudo da evolução urbana no 
Brasil, 1968), a tese apresentada por Sérgio Buarque de Holanda (Raízes do Brasil, 1956), e 
compartilhada por Robert Smith (1955), em que o urbanismo luso é entendido em oposição ao hispano-
americano, por caracterizar-se pela informalidade e ausência de ordem, reveladores de uma fraca 
regulamentação, expressões da inexistência de uma política urbanizadora. Compreendendo, a partir da 
sua situação contemporânea, os impactos dessas normas no desenho e configuração da cidade.  

A relevância do projeto centra-se no potencial que um melhor entendimento do tema pode provocar, por 
exemplo, na definição de políticas governamentais, como no incremento do turismo, através da 
valorização da memória e da cultura, representadas pela “Cidade de colina”, e na abrangência social que 
poderão ter políticas mais adequadas a espaços muitas vezes frágeis de nossas cidades, de forma a 
preservar um modo próprio de fazer cidade. O detalhamento destes possíveis potenciais será objeto do 
segundo módulo desta pesquisa, a ser realizado em futuro próximo, ocasião em que serão produzidas as 
análises comparativas e aprofundados os estudos de síntese dos paradigmas urbanísticos luso-brasileiros. 

A análise é realizada a partir dos referenciais teóricos constantes na bibliografia apresentada ao final deste 
trabalho, complementada por estudos de casos de cidades brasileiras (Salvador, São Paulo, Rio de 
Janeiro e Ouro Preto) e portuguesas (Lisboa, Coimbra e Óbidos). 
 
A pesquisa foi originalmente concebida para o período de dois anos. O resultado que por ora se apresenta 
é portanto parcial, referente aos trabalhos empreendidos no primeiro ano. Em 2007 ela deverá ser 
concluída gerando uma publicação no formato livro.  
 
Participaram também como parte associada ao grupo, pesquisadores conveniados da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Técnica de Lisboa, da Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias e da Universidade de Coimbra. 

Os encontros e debates entre as equipes brasileira e portuguesa aconteceram nos meses de outubro e 
dezembro de 2005, por ocasião dos seminários integrados realizados respectivamente em São Paulo e 
Lisboa. 
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Nestes momentos, cada equipe teve a oportunidade de conhecer in loco várias das cidades que estavam 
sendo estudadas pelo outro grupo, enriquecendo bastante o conteúdo dos debates e das análises 
comparativas e de síntese aí realizadas.  
 
 
 
RESULTADOS PRELIMINARES 
 
 
Por ocasião do fechamento do segundo seminário,  ocorrido em Lisboa em dezembro de 2005, foi 
realizado um balanço das sínteses e recomendações contidas em cada caso de estudo, e feito o 
cotejamento com as postulações teóricas contidas nas obras dos principais autores de referência, entre os 
quais podemos destacar: Helder Carita, Walter Rossa, José Manuel Fernandes, Murillo Marx, Rafael 
Moreira, Manuel Teixeira e Nestor Goulart Reis Filho. 
 
A síntese foi organizada por assunto, iniciando-se com aqueles relacionados às matrizes urbanísticas, 
passando-se às normativas da igreja, às normativas de arruamento e parcelamento, e, por fim, à 
valorização de aspectos visuais e paisagísticos e concluindo com recomendações, tendo em vista a 
preservação e a intervenção. 
 
 
MATRIZES URBANÍSTICAS 
 
Entende-se por “matriz urbanística”, o conjunto de parâmetros, normas e práticas que conforma um padrão 
urbanístico recorrente, caracterizado por determinadas formas de ocupação, arruamento e construção, 
verificável através dos casos de estudo. 
 

• Podemos identificar referências distintas na concepção do espaço que estão na origem da cultura 
urbana portuguesa, derivadas das culturas urbanas do Mediterrâneo e da Península Ibérica 
(fenícios, gregos, romanos, muçulmanos); 

 
• Entre elas, destaca-se a preferência pela fundação de núcleos urbanos em locais de topografia 

dominante, facilmente defensáveis e estrategicamente localizados (acrópole, castro, medina, 
cidadela, alcáçova).  

 
• Para as cidades fundadas em áreas do interior, podemos citar os seguintes critérios (muitos deles 

também calcados em princípios vitruvianos e constantes das Leyes de las Índias) 
o Localização no alto de uma colina, privilegiando as partes mais planas desse terreno 

elevado  
o Sítio fundacional situado muitas vezes no local de cota mais baixa do alto da colina, para 

facilitar a ligação com a cidade baixa 
o Boa visibilidade 
o Segurança 
o Proximidade a um ou mais cursos d’água 

 
• Para locais à beira-mar, é possível acrescentar a esses critérios o de localização em área protegida 

à entrada de uma baía ou estuário. Evitava-se a face principal voltada para o alto-mar, não só pela 
vulnerabilidade em relação a eventuais ataques marítimos, mas também ecoando práticas culturais 
ligadas à proteção em relação aos mistérios e perigos advindos do oceano. 

 
• Outro traço fundamental dessa matriz urbanística é a grande articulação dos traçados urbanos com 

as particularidades topográficas locais (ruas, largos, escadas, edifícios singulares).  
 
• A cidade, portanto, é projetada no sítio e com o sítio – o seu traçado apenas se concretiza no 

confronto com a estrutura física natural do território. Neste sentido, há o predomínio do 
conhecimento prático sobre o modelo projetual abstrato; o empirismo e o pragmatismo prevalecem, 
em detrimento de padrões formais estabelecidos a priori.  
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• Contudo, isso não significa necessariamente uma urbanização "espontânea" à margem de regras, 
ou a ausência de uma visão planejadora. Pelo contrário: não apenas verificamos a existência de 
uma política urbanizadora e de padrões urbanísticos estabelecidos nas fundações de cidades 
portuguesas desde o século XIII, como constatamos que a atuação de técnicos especializados, 
engenheiros e/ou arruadores, a aplicação de padrões mais ou menos rigorosos e a presença de 
claras diretrizes urbanísticas torna-se uma constante a partir do Renascimento; no período 
pombalino, finalmente, teremos a aplicação de modelos formais e geométricos mais estritos.  

 
• Mas, de maneira geral, esses planos e modelos urbanísticos não eram rígidos: tinham um caráter 

aberto e flexível, de forma a se adaptarem às circunstâncias - como as condições específicas do 
sítio, os recursos e técnicas locais, as alterações exigidas ao longo do tempo, e a acomodação dos 
interesses particulares.  

 
• Uma constante é a localização dos edifícios singulares (públicos, militares e de ordens religiosas) 

em sintonia com a topografia, em locais dominantes, ancorando a estrutura urbana. Tornam-se 
importantes elementos estruturadores em termos visuais e funcionais. 

 
• Outra característica das matrizes urbanísticas de origem lusa envolve a estruturação da cidade em 

núcleos distintos, com características urbanas diferenciadas, correspondendo cada uma a 
diferentes unidades de crescimento. 

 
• Isso se manifesta de forma mais acentuada nos casos em que o núcleo inicial em acrópole passa a 

ser acompanhado por uma urbanização da região ao sopé da colina, normalmente ligada de modo 
mais direto às atividades comerciais e portuárias. Tão característico das cidades do universo 
português, esse binômio cidade alta / cidade baixa também corresponde a uma divisão funcional, já 
que a cidade alta costuma manter seu papel residencial e de comando nos campos institucional e 
religioso.  

 
• Podemos salientar ainda o aparecimento tardio das praças urbanas como elementos formais 

estruturadores do tecido urbano, uma vez que na sua origem a cidade portuguesa foi marcada pela 
presença de largos (em frente às igrejas) e de campos abertos (para manobras militares, 
festividades, touradas, etc., a exemplo do “campo grande") 

 
NORMATIVAS DA IGREJA 
 

• Como cumprimento do versículo de Matheus:“ A Igreja he cidade fabricada sobre o monte, patente 
a todos; he candea posta sobre o castiçal, que alumea a todos”, a normativa nº 687, constante nas 
“Constituiçoens Primeyras do Arcebispado da Bahia” definia padrões de localização relevantes 
para as igrejas: em locais elevados, secos, distante de outras construções e com adro (de modo a 
que as procissões pudesses circular ao redor do edifício).  

 
• Também havia a normativa papal que regulamentava o distanciamento mínimo entre as ordens 

religiosas (conventos e mosteiros) no espaço urbano (cerca de 140 vergas, ou 520 metros). Os 
jesuítas, porém, estavam isentos dessa regra. 

 
• Podemos destacar a importância do papel dos jesuítas na definição do sítio fundacional das 

cidades brasileiras no séc. XVI, como Salvador, São Paulo, Vitória e Rio de Janeiro. Verificamos 
que os jesuítas preferiam se localizar na beira da escarpa, muitas vezes sobre os trechos mais 
íngremes. Como as outras ordens, localizavam-se em pontos eminentes, de grande visibilidade e 
controle. 

 
• Uma particularidade na presença das ordens religiosas nas capitais brasileiras (jesuítas, carmelitas, 

beneditinos e franciscanos) envolve certos paralelismos em sua disposição espacial no quadro 
urbano, visível nos casos de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. 

 
• Era distinto o papel estruturador dos conventos (com suas igrejas anexas), daquele representado 

pela igreja matriz ou Sé, assim como pelas demais igrejas, no âmbito da afirmação do poder 
religioso no espaço urbano. 
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• A Igreja estava ligada ao governo e era protagonista principal do processo de colonização. Para 
muitas diretivas o Rei de Portugal dependia de homologações do papado, como em cartas de 
doação e forais para instituir novas povoações, por poder régio ou de senhorio. 

 
TRAÇADOS VIÁRIOS E ESTRUTURA DE QUARTEIRÃO 
 

• Nos casos em que não há planalto, só há construções ao longo das linhas de cumeada, e a trama 
basicamente é formada por elementos lineares estruturados a meia encosta e nas cumeeiras. (No 
caso de Santa Teresa estes elementos chegam na base da encosta pelos vales.) 

 
• A normativa de se construir sem recuos frontais e laterais era comum mais às cidades brasileiras 

do que às portuguesas. Há preocupação em se ocupar todo o alinhamento, mas não era sempre o 
caso. Eram permitidos os quintais murados voltados para a frente das ruas no caso de Óbidos, 
praticados nas ruas secundárias, talvez pela disposição em anfiteatro.  

 
• Foi importante o papel dos engenheiros militares e de técnicos arruadores na definição de padrões 

urbanísticos para quarteirões e ruas. Constatou-se a existência de determinados padrões de 
medida para a largura das ruas (os becos com 15/20 palmos, as ruas com 30/40 palmos e depois 
com 60 palmos, 25/50 ou 30/60 palmos para a testada dos lotes. 

 
• Os “quatro cantos” (únicos cruzamentos ortogonais na malha urbana de muitas cidades) 

simbolizavam um local de unificação dos espaços religiosos processionais. 
 

• Podemos constatar uma definição da declividade máxima das ruas em função da capacidade dos 
carros de bois de subir as ladeiras - máximo de 15% para carros de tração animal. Sem degraus, a 
declividade máxima é de 25% (para mulas e pedestres). Acima de 25%, o caminho só pode ser 
vencido por pedestres, com as soluções de rampas íngremes, escadas, atalhos em zique-zague, 
ou soluções mistas. 

 
• A "rua direita" é um elemento recorrente, como unificadora de espaços relevantes (entre igrejas, 

entre a porta principa da muralha e o castelo, etc). É um elemento estruturante do espaço urbano 
que conduz desde o exterior ao edifício mais importante. Após o período medieval, a rua Direita 
tornou-se um caminho processional, de conversão, que conduz direto ao templo. Nem sempre era 
sempre reta e plana. Ela é a que conduz diretamente, é o percurso o mais direto possível, e é 
aquele tem menos inflexões, em geral com pouca declividade. 

 
• No final do período medieval, constata-se já uma hierarquia das vias – a rua direita é a principal e 

há um conjunto de vias secundárias mais ou menos paralelas. 
 

PANORÂMICAS E VISUAIS 
 

• Destaca-se a importância das frestas para a garantia da qualidade visual no desfrute da paisagem. 
Não há como saber, contudo, se esse desfrute visual era uma preocupação da época ou era algo a 
ser evitado pela lógica da cidade fechada, introvertida, com a construção ao longo de todos os 
alinhamentos. No século XVI estas visuais não eram necessariamente intencionais. A partir do 
século XVIII, pela ótica burguesa, passaram a ser espaços de desfrute. Antes, o melhor local para 
desfrutar a paisagem era nos edifícios e não na rua. 

 
• A cidade de colina brasileira algumas vezes surge como cidade introvertida, fechada sobre si 

mesma, sem frestas, a exemplo das cidades muradas de Portugal. Nos casos de Salvador e São 
Paulo alguns pontos de descortinamento da paisagem foram intencionalmente fechados. Em Ouro 
Preto e em Santa Teresa a situação é oposta, pois há uma preocupação de integração com a 
paisagem natural do entorno. 

 
• A ladeira em diagonal – rua enviezada – não rompe com esta lógica, pois ali poderia haver as 

panorâmicas e visuais, mas elas são obstruídas pelas construções a jusante. Somente os 
promontórios, adossados à ladeira, permitem esta visual.  

 
RECOMENDAÇÕES PARA PRESERVAÇÃO E INTERVENÇÃO 
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A ocupação de colinas possui características específicas relacionadas com a condição do relevo e a 
necessidade de viabilizar a implantação de uma estrutura urbana, um parcelamento e uma ocupação que 
sejam adequados às suas condições fisiográficas, de maneira a aproveitar os recursos naturais e de 
relevo disponíveis. A adoção de uma trama quadricular não é a configuração que melhor se adapta as 
áreas declivosas, colocando problemas complexos. 
  
Desta forma, podemos estabelecer as seguintes recomendações para a manutenção do padrão adequado 
de ocupação das áreas de colina e de encostas, aplicáveis a novos projetos de intervenção e de 
preservação do patrimônio ambiental aí existente. 
 
Em relação ao sistema viário, áreas livres e ocupação do solo: 
  

1. A trama viária e o tecido urbanizado deve ser conformado basicamente pelos condicionantes 
topográficos – vales e cumeeiras; 

2. Para articular as partes altas e baixas deve se considerar um sistema de atalhos – perpendiculares 
e diagonais às curvas de nível, por vias e escadarias; 

3. Não devemos limitar as declividades àquelas que se usam para situações mais conhecidas, 
admitindo inclinações maiores, desde que em pequenos trechos, e desde que adequadas à 
ocupação humana e às características geotécnicas da encosta;  

4. Deve-se estabelecer ruas com largura controlada (ex: ruas nas encostas deveriam ter largura 
menor, para evitar grande movimentação de terra); 

5. É preferível buscar os sítios planos ou os locais de portela, para a implantação de largos e praças. 
Essas áreas devem estar implantadas em nós de confluência de vias, constituindo centralidades 
importantes do sistema espacial; 

6. Eventualmente, pode-se adotar sistemas mecânicos de elevação que possam facilitar vencer o 
declive (elevadores, planos inclinados); 

7. É importante proteger o sistema de vistas: frestas, perspectivas, pontos focais e panorâmicas; 
8. Dispor a implantação do edificado preferencialmente ao longo dos elementos lineares; 
9. Preservar as áreas de vales e cumeeiras com menor ocupação e arborizadas; 
10. Tirar partido dos vale, onde a declividade seja baixa, para “arrancar” com as ruas que conectam a 

colina ao sistema externo de contorno; 
11. Criar na base da colina, um sistema contínuo e longo, de onde partem as ruas de acesso, um anel 

de contorno, aonde a declividade é pequena; 
12. Estruturar a acessibilidade de forma a ter um sistema coletor principal, alimentado por um conjunto 

generoso de vias auxiliares; 
13. Esse sistema coletor principal deve ser de circulação mais fácil, e portanto implantado em vias de 

menor declividade e menor inflexão (que poderia ser quantificado pelo menor número de nós por 
metro linear de via), usando em grande parte a via de meio encosta para se estruturar; sua 
inclinação deve não ultrapassar os 8%, chegando excepcionalmente aos 16%; 

14. Torna-se interessante marcar os pontos nevrálgicos – praças e largos - com edifícios significativos; 
15. Para preservar a ocupação de áreas com declives acentuados, deve-se recorrer à presença 

marcante de cobertura vegetal; 
16. É preciso considerar que as áreas com maior declividade devem ter ocupação mais esparsa, com 

densidade inferior daquelas partes de menor declive. As áreas acima de cotas e declividades 
limites devem merecer cuidado especial, estabelecidas caso a caso.(p. ex: utilizando taxas de 
ocupação diferenciadas). 

 
Em relação às edificações e sua implantação: 

 
17. Deve-se estabelecer controles de volumetria para as construções que possam obstruir locais de 

interesse paisagístico.  
18. Da mesma forma, é preciso controlar ou proibir novas construções no panorama visual da cidade e 

respeitar as áreas non aedificandi;   
19. Para promover a recuperação das edificações deterioradas, devemos empregar acompanhamento 

técnico especializado, resgatando, na medida do possível, o padrão de implantação original 
(demolição de áreas espúrias construídas ou impermeabilizadas). Pode-se aprovar política de 
incentivos fiscais e econômicos para incrementar tal processo; 
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Outros aspectos: 
 

20. Muitas vezes é crucial promover a requalificação paisagística de largos, praças e jardins; 
21. O estabelecimento de um processo gradual e controlado das políticas de requalificação e 

recuperação do patrimônio urbanístico, arquitetônico, assim como das políticas de animação 
cultural e de incremento do turismo, pode amenizar os processos de gentrificação; 

22. Deve-se controlar a propaganda e publicidade, tanto em relação à concepção, quanto em relação à 
localização e dimensões. 

23. Limitar o tráfego de veículos de carga, causadores da deterioração das construções históricas e 
das vias, além de produzir incômodos que prejudicam a atividade turística, é algo fundamental; 

24. Finalmente, é requerida uma política de comunicação, de forma a melhorar a consciência da 
população e do turista para a importância da cidade de colina, assim como para o respeito para 
com a coletividade local. 
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SECCION 2: PROYECTOS 
 
CAPITULO 6 
 

Las aguas  y  el centenario: infraestructura, espacio publico y calidad urbana. Santiago de chile a 
comienzos del siglo XX. 

Fernando Pérez Oyarzun; 
José Rosas Vera 

Luis Valenzuela Blejer1 
 

I do not know much about gods; but I think that the river 
Is a strong brown god—sullen, untamed and intractable, 
Patient to some degree, at first recognised as a frontier; 

Useful, untrustworthy, as a conveyor of commerce; 
Then only a problem confronting the builder of bridges. 

T.S.Eliot, Four Quartets, “The Dry Salvages” 

 

1. LA CIUDAD DEL CENTENARIO: INFRAESTRUCTURA Y EMBELLECIMIENTO URBANO. 

El Mapocho no ha sido tradicionalmente un río prestigioso entre los santiaguinos, quienes han mirado 
frecuentemente con nostalgia, el rol que cauces de agua más ilustres juegan en París, Londres o Boston. 
Tal percepción es probablemente la responsable no sólo de que no haya sido muy a menudo cantado por 
poetas ni retratado por pintores, sino también de que muchas veces haya sido visto como pura 
disponibilidad de espacio, cuando no directamente como un obstáculo.  Ello proviene en parte del 
equívoco derivado de pretender ver un río tradicional en lo que es un torrente, cuyo caudal varía 
radicalmente durante las diversas estaciones del año. Así lo que puede aparecer un cauce seco y 
abandonado a fines del verano puede tornarse avenida de agua amenazante con las lluvias del invierno. 
Sin embargo, este cauce, mudable de condición y temperamento, ha afectado decisivamente a la ciudad y 
su desarrollo. Ello no sólo por ser un elemento fundamental en la constitución del paisaje del valle en que 
se asienta, y en la localización de Santiago como ciudad, sino también porque su relación con ella ha dado 
lugar a una larga serie de esfuerzos constructivos: tajamares de protección contra las inundaciones 
durante la colonia, más tarde canalizaciones y puentes. Tales esfuerzos, habitualmente considerados 
dentro del ámbito de la infraestructura, utilitaria por tanto por definición, han marcado el desarrollo urbano 
de Santiago a diversas escalas: desde la constitución de paseos públicos, como ocurrió con los tajamares 
coloniales, hasta las vías y formas del crecimiento urbano de la ciudad, a través de la construcción de 
puentes sobre el río o el trazado de costaneras en sus riberas.       

Pero el rol urbano jugado por el Mapocho no se limita estrictamente al de su cauce. El presenta un área de 
influencia considerablemente mayor, vinculado a canales, acequias y en general a todo el sistema de 
manejo y conducción de aguas alrededor suyo. Muchas  veces se olvida que las tierras del valle de 
Santiago eran mayoritariamente áridas, o al menos semiáridas a la llegada de los españoles. Una vasta y 
densa red de canales desarrollada desde la dominación incaica y durante los siglos sucesivos, posibilitó su 
riego artificial, y su transformación en una interminable sucesión de huertos del que la ciudad, hasta un 
cierto momento, formaba parte integrante. Esta vertiente agrícola del desarrollo temprano de Santiago fue 
insistentemente destacada por Ricardo Astaburuaga en sus trabajos e intervenciones2, poniendo de relieve 
que, si bien es cierto que el agua juega habitualmente un rol significativo en el desarrollo urbano, en 
Santiago éste adquiere características especiales. El hecho de que un plano de la ciudad tan temprano 

                                                 
1 Este trabajo es el resultado de la colaboración de los autores a través de diversos esfuerzos de investigación alrededor del tema. 
Ha sido determinante también la contribución de estudiantes a través de seminarios de investigación, los que se reconocen a 
través de referencias en notas y bibliografía. Una primera previa de este trabajo fue publicada en ARQ 60 (Julio2005).  Esta 
versión ampliada y reelaborada del trabajo se concluyó durante la estadía de Fernando Pérez Oyarzún como fellow del SCAS 
(Swedish Collegium for Advanced Study) de la Universidad de Uppsala. 
 
2 Ver al respecto su Morfología de Chile y sus Ciudades: análisis fisiognómico (2002) o “Observaciones sobre el río Mapocho y la 
Costanera Norte” (1999) 
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como el de Frezier, dibujado a comienzos del siglo XVIII, releve el complejo sistema de canales alrededor 
del cerro Santa Lucía, así como las acequias que corrían por el centro de las manzanas en dirección 
oriente-poniente, no deja de ser significativo.  Gonzalo Piwonka ha desarrollado en Las aguas de Santiago 
de Chile (1999), un trabajo de largo aliento sobre el rol del agua en el desarrollo de Santiago, 
permitiéndonos aproximarnos a las dimensiones que adquiere el fenómeno del su manejo en la ciudad y el 
grado en que él acompaña la historia del desarrollo urbano. De este modo, y casi literalmente, seguir el 
curso natural y artificial de las aguas en Santiago constituye una posibilidad privilegiada para entender las 
formas que asume su desarrollo urbano en general y de algunos de sus momentos más significativos en 
particular. En él se refleja no sólo el sentido que este proceso asume, sino también muchas de las 
tensiones y debates a que él estuvo sometido.  
 
Tal es el caso de los cambios que producirá en la ciudad la primera canalización del Mapocho, a fines del 
siglo XIX, y la construcción de un moderno sistema de evacuación de aguas servidas y aguas lluvias, a 
comienzos del XX. Ambos hechos son decisivos para entender las mutaciones de la ciudad que enfrenta el 
cambio de siglo, cuando se celebra el centenario de la independencia. Las alternativas de las obras 
vinculadas al río y a la conducción de las aguas nos permiten entender  procesos de planeamiento y 
construcción de la ciudad que hunden sus raíces en el siglo XIX y se prolongan durante la primera mitad 
del XX. Además de ello, arrojan luz la configuración de determinadas áreas de Santiago, como es la 
expansión del sector nororiente de su área central. Pero sobre todo, estos fenómenos y los sucesos que 
se articulan alrededor suyo, nos permiten comprender mejor las tensiones entre las diversas ideas de 
ciudad que dominaron la discusión urbana en esos años, junto a las inevitables connotaciones políticas, 
convicciones sociales y problemas técnicos que las acompañan. 

Cuando a comienzos del siglo XX, la ciudad de Santiago se prepara para las celebraciones del centenario 
de la independencia, no superaba los 500.000, habitantes. Tal población constituía un séptimo de la de un 
país que todavía exhibía un carácter fuertemente rural. Las circunstancias históricas que detonan la 
independencia simultánea de muchos países latinoamericanos de España, están asociadas, como se 
sabe, a las alternativas de las conquistas napoleónicas en Europa. Por tanto,  son responsables de que las 
celebraciones del centenario alcancen a varias de las capitales latinoamericanas más o menos en las 
mismas fechas. Buenos Aires las celebró junto con Santiago en 1910, Asunción y Caracas en 1911, 
Bogotá en 1919, Lima en 1921, Río de Janeiro y Quito en 1922, La Paz en 1925, Montevideo en 1928. En 
todos estos casos, la celebración del centenario, conscientemente o no, dio cuenta y razón de un siglo de 
vida republicana e independiente, poniendo de relieve las tensiones inherentes a la formación de culturas 
e identidades nacionales, gestadas durante gran parte del siglo XIX. En las décadas posteriores a la 
independencia, muy especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX, el país se había empeñado, de 
maneras variadas, en la construcción de una capital republicana. El éxito de un siglo de independencia 
debía quedar de manifiesto en una ciudad que pudiera exhibir sus atributos. Una capital, en la que 
encontrasen un lugar digno instituciones como el congreso nacional, el teatro, el mercado o el parque.  

Como ha destacado Adrián Gorelik respecto de Buenos Aires (Gorelik, 1998), las celebraciones del 
centenario tuvieron el carácter de un balance histórico, en el que se contrapone la euforia de celebrar y 
la consagración de una joven cultura metropolitana, con la crítica económica y social. Así, la 
confrontación de nuevos monumentos republicanos y operaciones de infraestructura, en conjunto con 
reformas políticas, que intentan disminuir las condiciones de desigualdad, e injusticia social, encarnan 
el clima dual del centenario. Dentro de tales iniciativas y disputas, el rol que le cabe a la ciudad es 
fundamental y ha sido todavía insuficientemente estudiado. Es precisamente ella el escenario de tales 
tensiones, en el sentido de que a la vez que las  encarna, las exhibe3.     

De allí entonces la importancia fundamental que en tales celebraciones adquieran no sólo la organización 
de exposiciones y la construcción de espacios apropiados para ellas, sino la comprensión de la propia 
ciudad, su funcionamiento y su modernización como un objeto digno de ser mostrado. Los antecedentes 
                                                 

3 “Optimismo oficial y progreso económico, desigualdad y movilidad social, crítica moral, renacimiento nacional, espiritualismo, 
conflicto social: este “clima” del centenario, en sus ideas, en su complejidad social, política y económica, ha sido tratado en 
los mejores textos... Sin embargo, podría afirmarse que apenas si han comenzado a verse – por fuera de la comprobación 
primaria del contraste entre los esplendores del palacio y la sordidez del conventillo – los roles que jugó la ciudad en la 
composición de ese clima, el modo en que el espacio público de la ciudad completó su articulación definitiva en sus pliegues.” 

(GORELIK, A. La  trama y el parque, pp.181-183) 
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de un sinnúmero de exposiciones universales realizadas durante la segunda mitad del siglo XIX, 
vinculando la promoción de los logros de la industria con determinadas ciudades y ámbitos nacionales, 
tienen relevancia para las fiestas del centenario latinoamericanas.  Es el caso de la Ciudad Blanca de 
Chicago en 1893 que deslumbró con la electricidad y su capacidad de transformación urbana, y las de 
París: tanto  la de 1889, en la cual Eiffel convierte la tecnología en un monumento urbano que exalta la 
capacidad industrial francesa, como la de 1900 con resonancias directas en las celebraciones de Santiago. 
Aun eventos locales como la exposición internacional que tiene lugar en la Quinta Normal en Santiago en 
1875, constituyen antecedentes significativos. Consecuente con ello, en los años del centenario, la 
aparición de guías turísticas, como la Baedecker (1910), no sólo reemplazan la información que acerca de 
la ciudad, hasta entonces, habían dado a conocer las crónicas de viajeros, sino anuncian la presencia más 
asidua de visitantes extranjeros. 

La proximidad del centenario, impulsó en Santiago no sólo una serie de iniciativas específicamente 
destinadas a tal celebración, sino que actuó también como una suerte de catalizador para concretar una 
serie de reformas y obras urbanas. Muchas de ellas venían perfilándose desde fines del siglo XIX y se 
prolongarán durante las primeras décadas del XX. Una mejor comprensión de la naturaleza y las raíces de 
ese particular momento de la historia urbana de Santiago resulta especialmente interesante al aproximarse 
la celebración del segundo centenario. Para ello, hace falta poner de relieve su largo proceso de gestación 
y desarrollo que, como se ha dicho, hunde sus raíces en el siglo XIX, pudiendo verse como la 
condensación de sus esfuerzos e ideales. De manera similar a lo que Gorelik ha señalado para Buenos 
Aires, al destacar la dimensión de embellecimiento  de las transformaciones urbanas ocurridas alrededor 
de  1910 en Santiago, se ha descuidado la conexión que muchas de ellas tienen con operaciones de 
infraestructura que las anteceden y las posibilitan.  

El objetivo de lograr una ciudad higiénica es, probablemente, uno de los más potentes impulsores del 
desarrollo urbano durante el siglo XIX. La introducción de diferentes servicios, principalmente en las 
ciudades capitales, ha de ser visto como un elemento clave de sus procesos de crecimiento y 
urbanización. Las nuevas infraestructuras preparan el terreno para el desarrollo metropolitano y posibilitan  
transformaciones radicales en los usos de la ciudad. La localización de corredores para los servicios 
técnicos resultan así ser elementos claves de nuevas lógicas de organización urbana. Ellos deben ser 
entendidos como condicionantes de los procesos de crecimiento urbano, incluyendo los desarrollos 
inmobiliarios y edificaciones en que éstos se encarnaron. Así ocurre con los ensanches de calles que 
afectan las nuevas alineaciones de los inmuebles y con las disposiciones higiénicas para las plantas y 
fachadas que derivan de tales principios. 

En este contexto, examinar la manera en que se articulan los problemas específicos asociados a la 
transformación del río Mapocho y la construcción del alcantarillado de Santiago, ambos íntimamente 
vinculados a la conducción y la administración del agua en la ciudad, con el surgimiento de nuevas áreas 
urbanas, nuevos monumentos espacios públicos, puede arrojar una luz interesante, no sólo respecto de un 
momento crucial en el desarrollo de la ciudad, sino también de un modo de concebirla y de operar sobre 
ella. 

   

2. VICUÑA MACKENNA Y ANSART: EL RÍO Y LAS CLOACAS. 

La reforma urbana ideada a fines del siglo XIX por Benjamín Vicuña Mackenna, constituye el antecedente 
más directo de las obras emprendidas durante el centenario. Nacido en 1831, Vicuña Mackenna fue un 
brillante político, periodista e historiador. Siendo muy joven, su participación en una rebelión liberal lo 
había obligado a salir del país, permitiéndole realizar largos viajes por Europa y América. Reinstalado en 
Chile, el presidente Federico Errázuriz Zañartu lo nombra intendente de Santiago en 1872. Vicuña 
Mackenna ejerce el cargo apenas por tres años, poniendo en marcha, en pocos meses, un notable plan de 
renovación de la ciudad. Este se realizó sólo parcialmente. Tal vez fueron, en parte, el carácter visionario y 
la ambición de la propuesta, los que le impidieron concretarla cabalmente. A pesar de ello, muchas de sus 
ideas continuaron alimentando proyectos urbanos impulsados en los siguientes 40 ó 50 años, sentando las 
bases y estableciendo la agenda de medio siglo de desarrollo urbano. 

La reforma urbana propuesta por Vicuña Mackenna queda bien sintetizada en su libro La Transformación 
de Santiago (Vicuña Mackenna, 1872).  El texto, que no es sino la edición de un informe del plan destinado 
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a las autoridades públicas a fin de promover su puesta en marcha, se estructura en 20 proyectos, 
relativamente independientes. Ellos van desde un camino de cintura que rodease la ciudad, hasta la 
construcción de escuelas, incluyendo la pintoresca constitución de una casa de diversión popular. Para 
cada uno de los proyectos, Vicuña Mackenna constituyó comités de trabajos integrados por técnicos, 
autoridades y vecinos influyentes, que trabajaron a fin de desarrollar y sus ideas, comprometiendo, con 
notable visión política, la voluntad de los actores más fundamentales del desarrollo urbano.  Notable por su 
actualidad, es la argumentación de sus presentaciones al Congreso Nacional o la Municipalidad de 
Santiago.  Consciente de la necesidad de convencer a las autoridades, justifica sus ideas única y 
exclusivamente en términos prácticos y, frecuentemente, recurriendo a cálculos económicos. Incluso 
aquellas intervenciones frecuentemente consideradas como sólo de de embellecimiento urbano -la 
construcción de plazas y parques o la plantación de árboles- vienen justificadas en función de obtener una 
ciudad más higiénica.  Tal idea -la de una ciudad sana y saludable-  es, sin duda, el paradigma más 
evidente en el pensamiento urbano de Vicuña Mackenna. 

Un número muy importante de los proyectos incluidos por Vicuña Mackenna en La Transformación de 
Santiago serían hoy considerados hoy obras de infraestructura y, entre ellos, varios se refieren al 
tratamiento de las aguas.  Figuran entre ellos la canalización del río Mapocho y otros dos, referidos a la 
reconstrucción, o modernización, del sistema de alcantarillado. En cuanto al primero, Vicuña Mackenna, 
refiriéndose al un proyecto del ingeniero Ansart, lo justifica señalando que los terrenos liberados por la 
canalización permitirían realizar un brillante negocio al municipio.  En cuanto a los restantes, se propone la 
canalización de la acequia de San Miguel y la construcción de la cloaca máxima de Negrete. Además de 
estos tres proyectos, se plantea un ensanche de la red de agua potable. 

La colaboración fundamental que presta, a Vicuña Mackenna, el ingeniero francés y profesor del curso de 
Puentes y Caminos en la Universidad de Chile, Ernesto Ansart, no ha sido suficientemente destacada. Sus 
ideas y su preparación le permitieron sentar las indispensables bases técnicas de algunos de los proyectos 
de Vicuña Mackenna que estaban fuertemente ligados a problemas de infraestructura.  Así ocurre, por 
ejemplo, con las obras viales e hidráulicas para la transformación del Cerro Santa Lucía, su obra más 
conocida, y con sus diversas propuestas para la canalización del río Mapocho. 

Ansart había dedicado una energía considerable al proyecto de canalización del Mapocho, sometido desde 
la colonia a la construcción de tajamares protectores de las inundaciones.  De hecho, se conocen dos 
proyectos suyos relacionados con este problema4.  En el primero, proponía una canalización que incluía un 
desnivel al interior de la caja del río, que permitía generar una nueva calle, inundable en el caso de 
crecidas.  En el segundo proponía desviar el curso del río hacia el norte, generando en un nuevo paseo, 
con el modelo de la Alameda de las Delicias, en el antiguo curso. 

La novedad del proyecto de Ernesto Ansart no sólo tiene que ver con la propia idea de canalización en 
contraste con los muros defensivos construidos durante la colonia, sino también con la incorporación del 
río a la ciudad como un elemento urbano y la consecuente posibilidad de conexión con el sector norte a 
través de puentes, lo que de hecho se producirá años más tarde.  Vicuña Mackenna destaca 
especialmente la potencial relación con los sectores urbanos al norte del río, la creación de un paseo entre 
ambas riberas, una mejora en la higiene urbana del sector, y la potencial utilización de las obras civiles 
como ejes de transporte para vehículos y ferrocarril.  La inversión total de las obras se estimaba entre 
$250.000 y $500.000 pesos y la recuperación de la inversión a través de la venta de nuevos terrenos 
obtenidos del antiguo lecho del río entre $500.000 y $1.000.000 pesos considerando el valor por metro 
cuadrado entre $5 y $30 pesos de acuerdo a sus características y localización (Castro, 2002). 

La radical reducción de la anchura del lecho del río, tenía que ver entonces, tanto con la posibilidad de 
generar la mayor cantidad de nuevos terrenos urbanos como con la facilidad de construir puentes sobre él.  
Así, la remodelación urbana cubría una superficie total de 43 hectáreas, de las cuales sólo 18 serían 
utilizadas en para el canal propiamente tal. Este tenía de 64 metros de ancho y de 5 metros de 
profundidad a lo largo de un total de 2.8 kilómetros con una pendiente promedio de 1.04%.  Las restantes 
25 hectáreas las constituían superficies ganadas al río, principalmente en su ribera sur.  

En el informe de 1873 sobre un proyecto de canalización encargado por la Municipalidad de Santiago y 
Luis Cousiño, las propuestas de Ansart parecen tornarse mucho más ambiciosas. La argumentación de 
                                                 
4 Ver CASTRO, M.A. (2002)  Las ideas de ciudad tras las intervenciones sobre el río: del tajamar al Mapocho canalizado. 
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Ansart reafirma el innecesario ancho del lecho natural del río y las ventajas, no sólo técnicas sino además 
en económicas, de canalizarlo con un ancho constante de sesenta metros.  El informe insiste en que la 
gestión inmobiliaria de los terrenos generados por la canalización costeará gran parte de las obras.  El 
informe propone intervenir un total de 55 hectáreas a lo largo de más de 3 kilómetros, de los cuales 37,4 % 
eran nuevos terrenos distribuidos en veinte manzanas, mientras que un 22% eran dedicados a avenidas, 
calles y parques y solamente el restante 41,5% los ocupaban las obras de canalización y malecones. 

A diferencia de la descripción que aparece en el texto de Vicuña Mackenna, el informe de Ansart señala 
una profundidad de 6 metros para la caja del río con una pendiente constante de 1.06%, permitiéndole una 
mayor eficiencia en el ancho de la caja de tan sólo 60 metros.  Esta nueva caja permitiría un cabida de 
4.600 metros cúbicos de agua por segundo, garantizando una total seguridad de inundaciones.  El trazado 
de la propuesta es absolutamente recto y orientado a proveer la mayor cantidad de terrenos en su ribera 
sur de mayor valor de suelo.  En su informe, Ansart mantiene la idea de dividir la caja del río en dos franjas 
de 30 metros de ancho cada una con una diferencia de 2 metros de nivel entre ellas.  Mientras que la 
franja norte contendrá el cauce normal fuera de crecidas, un muro de piedra separa a la franja sur dividida 
en otras tres partes de 10 metros de ancho para ser ocupadas en el ferrocarril central uniendo la Plaza de 
Abastos, una calle lateral, la provisión de construcciones portátiles y desarmables en seis horas en caso 
de una crecida del cauce.  Entre las mismas construcciones portátiles para comercio, la municipalidad 
arrendaría talleres y se aprovecharía la fuente energética del flujo de agua mediante vapor de fuerza 
vendida a los talleres. 

Más radical todavía, es la propuesta de una serie de represas para crear balsas escalonadas con un largo 
de ocho cuadras.  Esta y otras de las características antes descritas elevan el presupuesto de la obra a un 
total de $1.456.997, mientras que el valor de la renta de terrenos nuevos se calcula en $3.539.346, 
obteniéndose una ganancia total de $2.082.348 pesos.   

TABLA 1: Comparación de los proyectos de canalización de 1872 y 1873 
realizados por E. Ansart. 
 Proyecto de 1872 

(LaTransformación) 
Proyecto de 1873 (Informe 
Municipal) 

Longitud 2.800 metros 3.300 metros 
Anchura 64 metros 60 metros 
Pendiente 1,04% 1,06% 
Profundidad 5 metros 6 metros 
Terreno ganado  21 hectáreas 20,6 hectáreas 
Inversión Entre $250.000 y $500.00 $1.456.997 
Recuperación de 
inversión 

Entre $500.000 y $1.000.000 $3.539.346 

Fuente: CASTRO, M. A.  (2002)  y elaboración de los autores. 

La canalización del río no figuró entre los proyectos concretados por Vicuña Mackenna, pero luego de sus 
propuestas, la idea fue incorporada a la agenda pública. Las obras de canalización se llevaron a cabo 
quince años más tarde. Después de dos alternativas estudiadas por el ingeniero Valentín Martínez y 
Lamas, se aprueban los planos para la canalización del en Enero de 1888, iniciándose las obras poco 
después bajo la dirección del propio Martínez (Greve, 1944). El proyecto realizado tiene un alcance más 
modesto que las propuestas de Ansart, aunque la operación urbana que resultará de él conserva las 
características fundamentales sugeridas por Vicuña Mackenna. La canalización se extenderá por 2 
kilómetros, con un ancho de 40 metros y una profundidad de 4 metros a una pendiente constante de 
1,00%.  Se desechan las intervenciones al interior del lecho del río propuestas por Ansart, pero se propone 
a cada lado de las riberas avenidas arboladas con anchas veredas.  Las obras consideran además la 
construcción de siete puentes con una inversión total de $451.764 pesos y una recuperación de 
$1.168.652 pesos. 

Los terrenos ganados al río no sólo permitieron una operación inmobiliaria exitosa sino que abrieron la 
posibilidad de constituir un nuevo sector urbano. Este se convertirá, a través de las obras realizadas 
alrededor de la celebración del centenario -incluyendo el Parque Forestal y de una serie de edificaciones y 
monumentos levantados en conexión con él- en una de las áreas más memorables de la ciudad de 
Santiago. 
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3. RICARDO LARRAIN BRAVO: LA HIGIENE Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD. 

Las convicciones higienistas acerca de la ciudad, tan fundamentales en el  siglo XIX y tan evidentes en las 
ideas de Vicuña Mackenna, irrumpen en el siglo XX, adquiriendo en ocasiones un alcance mayor y una 
formulación más sistemática. Este hecho queda bien ejemplificado en la producción de una  figura de 
Ricardo Larraín Bravo.  Arquitecto, diplomado en la Escuela Especial de Arquitectura de Paris, Larraín 
Bravo no solamente es el autor de una obra profesional de gran interés y contenido social, sino también un 
profesor que participa activamente en las escuelas de arquitectura de las Universidades Católica y de 
Chile5.  Su cátedra de Higiene en las Construcciones, habla por sí misma de sus intereses y del rango que 
el tópico de la higiene había llegado a adquirir en el  ámbito urbano.   

Es necesario recordar que durante la última década del siglo XIX tanto la Universidad Católica como la 
Universidad de Chile fundaron escuelas de arquitectura que, a diferencia de intentos pedagógicos 
anteriores, adquirieron una estabilidad que las prolongó en el tiempo6. Estas, y sobre todo sus egresados, 
forman parte de la nueva escena cultural que se consolida durante la primera década del nuevo siglo. Tal 
modificación de la escena cultural del país es simultánea con los años de preparación de las celebraciones 
del centenario. A algunos sus profesores les cabrá un rol importante en las obras asociadas a tal 
celebración y los egresados de las nuevas escuelas comenzarán a incorporarse a la vida profesional en 
los años posteriores a ella.   

Probablemente sea la actividad pedagógica la que motive a Ricardo Larraín a escribir su monumental obra 
La Higiene Aplicada a las Construcciones (Larraín Bravo, 1909-10), publicada, precisamente en los años 
del centenario. Estructurada en tres tomos, La Higiene expresa la convicción de que determinados 
aspectos técnicos tienen la capacidad de dar forma a la arquitectura y transformar la ciudad. Tales ideas 
pueden sorprender en un arquitecto cuya obra no se inscribe habitualmente en los cánones de la 
arquitectura moderna, demostrando la complejidad con que tales ideas se incorporaron a la escena 
cultural. En la obra de Larraín, la ciudad es concebida como un  compuesto de partes con funciones 
determinadas, entendibles a través de técnicas precisas.  Se pone así de manifiesto una ciudad 
susceptible de ser planificada, a través de un proceso que puede ser descrito desde su inicio hasta su 
término.  Asumiendo una actitud similar a la que Peter Collins designa como analogía biológica (Collins, 
1970), la ciudad  es desglosada como un sistema de partes de escala y complejidad diversas. La 
importancia de esta analogía queda de manifiesto en la primera parte del libro, en cuyo “Preámbulo” se 
desarrollan nociones de anatomía y fisiología, refiriéndose al esqueleto, el aparato digestivo, la circulación 
y la respiración.  El ideal de ciudad, es así percibido como una ciudad saludable. 

El primer tomo de La Higiene se imprimió en 1909 y los dos siguientes en 19107. El primer volumen está, 
dividido en tres partes.  La primera, introduce conceptos fundamentales de salubridad, incluyendo tópicos 
tales como meteorología,  efectos de la luz y sistemas de alumbrado.  Incluye también una extensa 
revisión del agua en la habitación y en la ciudad. La segunda parte, toca temas como calefacción, 
ventilación, acústica, óptica, y alumbrado.  La última parte se refiere al saneamiento de las habitaciones. 

                                                 

5 Entre las obras profesionales más conocidas de Larraín Bravo, se encuentran el edificio de la Caja de Crédito Hipotecario, la 
Iglesia de los Sacramentinos y la Población Huemul. Además de su tratado sobre higiene, escribió una historia de la arquitectura, y 
una serie de biografías de próceres de Chile. 

6 La idea de formar arquitectos en el país había surgido junto con la contratación de arquitectos extranjeros del gobierno a 
mediados del siglo XIX. Ella se concretó con el curso que por breve periodo dictó el francés Brunet de Baines. Sin embargo dichos 
cursos carecieron de continuidad, el número de arquitectos formados fue mínimo y en algunos casos el gobierno envió a 
profesionales chilenos a formarse como arquitectos en el extranjero. 

7 En diciembre de 1907, Ricardo Larraín Bravo ofrece su obra al gobierno de Chile a cambio de 100 ejemplares para sí mismo.  El 
decreto de mayo de 1908, establece una comisión para evaluar dicha solicitud.  En octubre de ese mismo año, Larraín solicita la 
cuarta parte de la edición de su libro.  Antes de transcurrido un mes, la comisión entrega al ministro del interior un informe 
favorable a la publicación. 
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El tomo segundo presenta un carácter más específicamente urbano, comenzando con el saneamiento de 
la habitación y la ciudad.  El capítulo primero es el más pertinente para examinar la relación entre el 
manejo de las aguas y la ciudad de centenario, refiriéndose a los medios de alejamiento de las 
inmundicias y de las aguas sucias, los elementos constitutivos de una red de alcantarillado, etc.  Tal como 
ocurría con Vicuña Mackenna, Larraín Bravo evidencia gran actualización y un dominio cabal del estado 
del arte en los temas que aborda.  Describe así ejemplos de saneamiento de poblaciones como Marsella, 
Londres, Berlín, Buenos Aires, París y muchas otras.  En este contexto, desarrolla en forma exhaustiva las 
soluciones de saneamiento de Santiago y la necesidad de implementar un sistema similar en Valparaíso. 

El segundo capítulo, se dedica al saneamiento de la habitación colectiva, revisando las necesidades de 
higiene en hoteles, edificios religiosos, teatros, cuarteles, cárceles, establecimientos de instrucción, 
bibliotecas públicas y museos.  Los hospitales son específicamente detallados y analizados a través de 
casos escogidos8. 

El tercer y último tomo aborda la cuestión de las habitaciones para obreros9.  Propone un estudio 
comparativo de los progresos realizados en el extranjero, dando ejemplos de blocks o casas colectivas con 
varios pisos y departamentos.  La parte final trata de las construcciones antisísmicas10. En apéndice se 
incluye una recopilación de las leyes, decretos y disposiciones sobre administración sanitaria vigentes en 
1907. 

Con sus tres tomos y más de dos mil páginas, La Higiene Aplicada a las Construcciones constituye un 
intento monumental por integrar alrededor de un solo concepto las ideas arquitectónicas y urbanas 
vigentes a comienzos del siglo XX.  A través de su libro, Larraín Bravo, pone de manifiesto el estado del 
conocimiento sobre estas materias y la gravitación pública de estas ideas en el Chile del centenario. En 
una compleja y a la vez interesante combinación de catastro e informe técnico; texto educativo, 
recopilación de casos, y manual práctico, él nos permite aquilatar cuánto la idea de una ciudad higiénica y 
saludable fue determinante en las transformaciones urbanas del centenario. 

4. EL ALCANTARILLADO Y LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTENARIO 

Uno de los aspectos más atractivos del texto de Larraín Bravo es la recopilación de antecedentes de 
diverso tipo sobre el sistema de alcantarillado que recientemente se había construido en Santiago y en 
cuyo proceso de gestación le había cabido a él mismo un rol significativo.  Las obras de saneamiento 
iniciadas por el Gobierno en la capital, así como en Concepción, Chillán y Antofagasta,11 revelan, no sólo  
un esfuerzo institucional por incorporar los progresos de la higiene  a la estructura urbana, sino también el 
largo proceso de desarrollo que estas temáticas debieron vadear para llegar a concretarse. 

Las ideas  higienistas del siglo XIX adquieren, a comienzos del siglo XX,  como ya se ha sugerido, nueva 
dimensiones teóricas y operativas. Ellas se manifiestan, por una parte, en una sistematización teórica que 
incluye el desarrollo detallado de aspectos técnicos y  en la implementación de políticas dirigidas a la 
construcción de infraestructuras de agua potable y alcantarillado, por la otra. Este estado de cosas se hace 
presente no sólo en los debates públicos acerca del tema, sino también en el estudio y evaluación técnica 
de las alternativas a ser implementadas.  En este contexto, Ricardo Larraín Bravo,  aparece como un 
                                                 
8 También se dan ejemplos para hospicios, manicomios, hospitales de aislamiento o lazaretos, hospitalización provisoria, 
ambulancias, casas de maternidad, casas de sanidad (cottage-hospitals), hospitales para los convalecientes, hospitalización para 
los tuberculosos, asilos infantiles o casas-cunas (créches), kindergarten, sanatorios, hospitalización nocturna, dispensarios, casas 
de socorro, y hospitales rurales. Este capítulo termina refiriéndose a mataderos, carnicerías, chancherías, almacenes de expendio 
de carnes, mercados, establecimientos de baños, lavanderías públicas, caballerizas y establos.  El tercer capítulo aborda el 
saneamiento de cementerios. 

9 Debe recordarse que como arquitecto Larraín Bravo es el autor de la Población Huemul, tal vez el primer barrio obrero modelo 
construido en Santiago. 

10 Esta sección esta dividida en catorce capítulos, incluyendo los sismos y sus comportamientos, factores para la ubicación de 
edificios, consideraciones materiales de su construcción y críticas a sistemas constructivos imperantes.  Larraín Bravo, continúa 
elaborando una serie de consideraciones sobre sistemas constructivos y conceptos estructurales para edificios, incluyendo una 
reglamentación para estandarizar y garantizar la calidad de las construcciones. 

11 También están en la agenda pública para ciudades menores como  Talca, Curicó , Mejillones, Valdivia y La Serena. 
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articulador clave entre el ámbito académico y el profesional.  En La Higiene, Larraín Bravo describe con 
detalle la situación de aguas servidas evacuadas por vía de acequias, construidas durante la colonia y que 
corren en dirección oriente-poniente por los fondos de propiedades, sólo parcialmente cubiertas.  Sus 
recorridos, a su juicio,  luego de sucesivas modificaciones carentes de toda racionalidad técnica, siguen 
las formas de las propiedades adoptando múltiples ángulos y giros, produciendo de estancamientos y 
dificultando la circulación.  Además, las acequias corren básicamente en el sentido oriente-poniente, cuya 
pendiente resulta excesiva para la buena evacuación de las aguas servidas.  En síntesis este informal 
sistema de evacuación, que había crecido junto con la ciudad, carecía de las condiciones higiénicas 
mínimas, inferiores incluso a las de otras ciudades chilenas, como Iquique y Valparaíso, ya contaban con 
una red de cloacas y cauces. 

La magnitud de la operación de instalar un sistema de alcantarillado moderno en Santiago exigió un largo 
trámite.  Entre las muchas propuestas  que se habían sucedido, sin llegar a concretarse, destaca el 
Proyecto de la Dirección General de Obras Publicas de 189012.  Esta propuesta elaborada por el ingeniero 
Belga Rafael Pottier, mantenía el sistema de acequias antes descrito, pero separaba la ciudad en sectores 
con colectores que recogían las aguas servidas desde las acequias.  Es decir, más que una red de 
alcantarillado, proponía un sistema de desagüe aprovechando la red existente.  Otro proyecto destacado 
es el del ingeniero Valentín Martínez de 1893.  El Proyecto de otro ingeniero Belga, Gaspar Roufosse, en 
1899, mantiene los criterios de propuestas anteriores, pero cambia algunas especificaciones, cálculos de 
pendientes y soluciones técnicas.  Por su parte el Proyecto de los ingenieros Chiesa y Pinchon de 1900, 
muestra cambios más radicales con respecto a las propuestas anteriores.  Chiesa y Pinchon propusieron 
seis colectores mayores en el sentido norte-sur cada 5 ó 6 cuadras, desde el río Mapocho, dos colectores 
menores en la misma dirección, y un emisario interceptor paralelo al Zanjón de la Aguada. Además, 
tomaron la precaución de escoger calles por las cuales no existiesen líneas de tranvías para evitar costos 
adicionales.  Ese mismo año el gobierno designa una comisión para estudiar diversos proyectos para el 
alcantarillado de Santiago.  Dicha comisión consideró necesaria la elaboración de un nuevo proyecto, 
utilizando el caudal del río Mapocho  para alimentar los colectores y facilitar su lavado.   

En conformidad con estas bases, el ingeniero Santa María, miembro de la Comisión, entregó el 26 de 
Noviembre de 1901 el “Proyecto definitivo del alcantarillado de Santiago”.  Sin embargo, sólo dos años 
después, el Congreso Nacional aprueba la ley  que autoriza al gobierno a contratar, en licitación publica, la 
construcción del alcantarillado.  El Decreto de 12 de Diciembre de 1903 fijó las bases para dicha licitación.  
La ley permitía la presentación de nuevos proyectos o la utilización de los existentes, incorporando en las 
bases los planos elaborados por Martínez, Roufosse, Chiesa y Pinchón y naturalmente el del ingeniero 
Santa Maria. 

El 1 de Octubre de 1904 se abrieron las propuestas: una  correspondiente al proyecto oficial del ingeniero 
Santa María y dos patrocinadas por la Empresa Batignolles-Fould, designadas como “Solución A” y 
“Solución B” respectivamente.  Estos proyectos fueron realizados por los ingenieros Paul Wery, del 
Servicio de Aguas y Alcantarillas de París, y el Ingeniero Maurice d’Orival al servicio de la Société des 
Constructions de Batignolles. 

El estudio técnico y financiero de las tres propuestas fue encargado a una comisión designada por el 
Gobierno. Uno de sus cuatro miembros era Ricardo Larraín Bravo. Esta, finalmente, aconsejó  la 
aceptación de la propuesta B de la Empresa Batignolles-Fould.  La gravitación de Ricardo Larraín Bravo 
fue determinante en la selección de tal propuesta, y en las modificaciones y recomendaciones que 
introdujo la comisión. 

En el tomo segundo de La Higiene (Larraín Bravo 1909-10, p.785 y fig.659) reafirma la significación de la 
trama de la ciudad y del sentido de la  pendiente general de ésta, como un factor determinante en el 
diseño de la nueva red de alcantarillado y evacuación de aguas,  confirmando  que, independientemente 
de los proyectos que se realicen, todos han de  articularse con dicho trazado. Santiago presentaba 
condiciones favorables para el trazado del alcantarillado las que se manifestaban, en primer lugar, en la 
existencia de un caudal continuo y suficiente de agua.  En la zona central la pendiente del terreno era de 1 

                                                 
12 El ministerio de Industria y Obras Publicas se había creado durante el gobierno de Balmaceda en 1887, mientras la Dirección de 
Obras Públicas, heredera n del viejo Cuerpo de Ingenieros Civiles, surgió en 1888. A ella se incorporaron una cantidad 
verdaderamente notable de profesionales extranjeros, entre ellos muchos ingenieros y arquitectos, contratados por el gobierno de 
Balmaceda en Europa entre 1888 y 1890. 
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a 1,5%  en el sentido oriente-poniente.  Hacia el sur-poniente, en cambio, se alcanzaban pendientes 
máximas del 7%.  La red de calles norte-sur, por su parte, presentaba pendientes que variaban entre un 3 
y un 5%.  La articulación eficiente de la cuadricula fundacional, orientada según los puntos cardinales, con 
la diagonal sur poniente en la que se alcanzaba la pendiente máxima, dará como resultado la estructura en 
zigzag que caracteriza la versión final de la red.  Se localizan así, de preferencia, los nuevos colectores por 
las calles norte-sur, de mayor pendiente, y los conductos de menor importancia  por las calles oriente 
poniente. 

Larraín Bravo se había opuesto tenazmente a aprovechar las antiguas acequias de la ciudad (que corrían 
por la medianería oriente-poniente de las manzanas) para el trazado del alcantarillado. Adujo para ello las 
múltiples dificultades que el interior de las manzanas  presentaba al trazado de la red, entre ellas, la 
sinuosidad y complejidad que  sus recorridos habían adquirido por la subdivisión de las propiedades; la 
mala calidad del suelo, infiltrado por la antigua evacuación de desechos y las enormes dificultades 
operativas derivadas de las indemnizaciones y expropiaciones a privados,  que elevarían  los costos  de la 
operación de infraestructura. Apartándose de las recomendaciones de carácter pragmático del propio 
Senado de la República, favorables a aprovechar las antiguas acequias, propone que las nuevas obras se 
practiquen en la vía pública, de propiedad común, privilegiando la disposición en zig-zag que aprovecha 
mejor la pendiente del valle.  

5. LA CIUDAD Y LAS AGUAS: EL ALCANTARILLADO Y EL PARQUE 

Las consecuencias urbanas del trazado del nuevo alcantarillado son múltiples y van mucho más allá de la 
disponibilidad de un sistema de evacuación de desechos y aguas lluvias que funciona eficientemente 
hasta hoy mismo.  Entre ellas, cabe destacar el refuerzo de la trama del damero colonial y el cambio en la 
estructura de frentes de la manzana tradicional.  En efecto, la construcción del nuevo alcantarillado sobre 
el trazado vial colonial consagró ese tejido e hizo muy difícil la introducción de trazados alternativos, como 
aquellos que incluían diagonales, y que comienzan a ser particularmente apreciados a partir del 
centenario.  En su libro La Transformación de Santiago, por ejemplo, Ismael Valdés Valdés (Valdés, 1917) 
se queja de la regularidad y monotonía del trazado colonial.  No percibía Valdés que esos trazados 
alternativos que él añoraba para Santiago, cuando no habían sido introducidos en proyectos de ciudades 
de nueva planta, como en La Plata, habían sido realizados, como en París, simultáneamente con obras de 
infraestructura. 

Por otra parte, el trazado escogido dejó en igualdad de condiciones los cuatro frentes de manzana, puesto 
que todos ellos pudieron acceder de manera equivalente a los servicios de alcantarillado.  La nueva 
situación difería radicalmente de las condiciones previas, en que el acceso a las acequias que corrían por 
el centro de la manzana, favorecía a las propiedades situadas en sentido norte-sur por sobre aquellas 
oriente-poniente. 

Más allá de estos cambios sobre el tejido urbano, es importante fijar la atención en el  punto de origen del 
sistema de alcantarillado, en el extremo oriente de la ciudad.  El punto de contacto de la red de 
alcantarillado con el río, donde se introducen los flujos de lavado del sistema, se sitúa, de manera natural, 
en el arranque de la antigua Cañada,  es decir, del brazo seco del río, el punto en que las aguas fluían 
espontáneamente en el caso de inundaciones. En este lugar surgiría posteriormente la Plaza Italia, como 
punto de articulación entre el sector oriente y el sector central tradicional de Santiago13. Ella no sólo será 
un punto significativo de la operación urbana del centenario, sino que anunciará el futuro desarrollo de la 
ciudad hacia el oriente.  Su posición y su condición tan estrechamente vinculada a las particularidades 
geográficas de ese sector del valle, jugarán  un rol significativo en la modificación que allí se produce del 
orden de la artificial y regular trama fundacional. 

Atender al punto de arranque del sistema de alcantarillado y el surgimiento de la Plaza Italia, nos lleva a 
otro flanco que pone de relieve la importancia de la infraestructura ligada al manejo del agua, en el 

                                                 

13 La Plaza Italia representa un punto geográficamente significativo puesto que allí se producía una eventual bifurcación del río 
Mapocho. En esa misma área estuvieron también localizadas las así llamadas “cajitas de agua”, donde, durante la colonia, llegaba 
la provisión de agua potable a la ciudad desde el oriente. Ella  terminaría imponiéndose como punto de origen de la numeración de 
las calles de la ciudad hacia el oriente y el poniente. 
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urbanismo del centenario.  En efecto, la Plaza Italia deriva su nombre  de la localización del monumento 
donado al país por el gobierno italiano con motivo del centenario.  Este representa el extremo oriente, de 
un conjunto de monumentos situados en la ribera sur del Mapocho, en los recientemente construidos 
parques Forestal y Centenario.  Entre ellos, se cuentan la nueva Estación Mapocho al poniente, el Museo 
de Bellas Artes, el monumento donado por Francia, localizado frente a su fachada, la fuente donada por 
Alemania situada hacia el extremo oriente del parque, el monumento italiano ya referido y la nueva 
estación Pirque.  El listado hace pensar en un conjunto vinculado al hermoseamiento de la ciudad y a 
actividades culturales.  Sin embargo, no sólo algunos de ellos, como las estaciones de ferrocarril, tienen un 
carácter claramente infraestructural, sino la sola posibilidad de la creación del parque longitudinal en que 
se localizan, esta directamente vinculado a la operación de canalización del  Mapocho.  La plantación del 
parque Forestal, y la operación inmobiliaria en los terrenos aledaños, concreta, casi literalmente, las ideas 
que Vicuña Mackena había enunciado treinta años antes: la canalización del río sería, a la vez, una 
operación de higienización y un negocio inmobiliario.  Pero, además de surgir de una operación de manejo 
de cursos de agua, el Parque Forestal fue, él mismo, configurado a partir del agua.  En efecto, el paisajista 
Dubois, nacido en Francia y educado en Versalles, se encontró con una difícil tarea cuando debió diseñar, 
a partir de 1901, el parque sobre un basural y el antiguo curso de río, parcialmente ocupado por ranchos.  
Frente a estas circunstancias adversas, tuvo la idea, bastante genial, de inundar porciones significativas 
del parque aprovechando la proximidad del río.  Con ello, se consiguió configurar el parque en un plazo 
mínimo de tres años y enfrentar la ausencia casi completa de suelo apto para plantaciones (Echeverría, 
2001). 

El proyecto del parque para ocupar los terrenos ganados al río, cubría 13 hectáreas con un costo de 
construcción de $45.000 pesos.  En la obra trabajaron 100 obreros y se plantaron 7.000 árboles donados 
para tal fin.  La propuesta original, que no por azar se denominaba el Parque de las Tres Aguas, tenía una 
longitud de 1.100 metros y unos 170 metros de ancho.  Entre los lugares hoy inexistentes, destacan las 
lagunas de agua con escalinatas para tomar botes, un puente de hormigón simulando troncos de árbol, y 
una plataforma detrás del aún existente "Castillito", ex Club Náutico. La existencia de este sistema de 
lagunas, hoy desaparecidas, es todavía perceptible en la topografía del parque, permitiendo reconocer la 
inteligencia con que se articuló el paisajismo de Dubois con las obras de canalización que lo habían 
posibilitado. 

Los tres edificios vinculados al parque, a saber dos estaciones de ferrocarril y el Museo de Bellas Artes 
ponen de relieve nuevamente la íntima conexión entre obra pública y espacio urbano, a la vez que el rol 
estratégico que aparentemente con plena conciencia se dio al desarrollo de esta área de la ciudad. Ellos 
son obra de un mismo arquitecto, Emilio Jecquier, que por la magnitud de la obra realizada en esos años, 
es probablemente el más destacado entre los arquitectos del centenario14. Jecquier, curiosamente, había 
nacido en Chile en 1866, siendo hijo del ingeniero francés Enrique Jecquier, vinculado a las obras de 
ferrocarriles que entonces se desarrollaban en el país. Había realizado Jecquier sus estudios en Francia, 
en la Escuela Especial de Arquitectura, los que posteriormente había perfeccionado en la escuela de 
Bellas Artes15. Es el único profesional chileno contratado -aparentemente por la imposibilidad de contratar 
a un italiano- entre los que reclutó Carlos Antúnez en París en 1899, para servir en la Dirección de Obras 
Públicas Permanecerá en Chile hasta 1919, retornando posteriormente a Francia. (Greve, 1944).  

La autoría de un solo arquitecto da indudablemente unidad a estos edificios situados al comienzo medio y 
fin de la nueva área verde junto al río. Por otra parte tanto la estación Mapocho situada al extremo 
poniente, como la estación Pirque, situada al oriente, en el costado sur de la Plaza Italia, vinculan este 
nuevo espacio público al transporte ferroviario con el que, por razones familiares Jecquier estaba 
relacionado. En el caso de la estación Mapocho, la vía férrea que conducía tanto al sur como a Valparaíso 
y cruzaba Santiago por el poniente, es introducida al centro constituyendo la nueva puerta monumental de 
acceso a la ciudad. En el caso de la estación Pirque se trata de un ferrocarril privado que responde al 
nuevo desarrollo económico, especialmente vitivinícola, que desde fines del siglo XIX se venía 
produciendo en el valle del Maipo.  

El Museo de Bellas Artes, es tal vez el edificio más paradigmático entre los construidos con ocasión del 
centenario; aquel que alojará la exposición central organizada para las festividades. No deja de ser 
                                                 
14 Entre las obras destacadas de Jecquier se cuenta la segunda fase del proyecto de la casa central de la Universidad Católica de 
Chile, entonces denominado Palacio Universitario. 
15 Sobre la figura de Jecquier y su proyecto para el Museo de bellas Artes, véase ARRASSATE, M.I. (2000?) “……..” Sobre otros 
aspectos de la obra de Jecquier, puede verse, TUGAS, N. (2001)“Emilio Jecquier y la construcción de una capital” 
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significativo que tal edificio haya sido concebido originalmente para ser construido en la Alameda, junto a 
la Biblioteca Nacional, en el terreno en que hoy se sitúa la plaza Vicuña Mackenna (Arrasate 2000). El 
traslado a su actual terreno, en el corazón mismo del Parque Forestal, no sólo marcó definitivamente la 
fisonomía del área, sino que pone de relieve el esfuerzo consciente de parte de las autoridades por 
concentrar sus acciones en el área. Las conexiones formales del edificio con el Petit Palais y el Grand 
Palais de la exposición de París de 1900, más allá de mostrar las preferencias estéticas de Jecquier y las 
intenciones de Alberto Mackenna promotor del proyecto, que había visitado la exposición, pone de relieve 
un interesante mecanismo de transmutación tipológica por el cual dos pabellones de exposición inspiran el 
edificio de un museo contiguo a la Escuela de Bellas Artes. Acaso precisamente tal condición de pabellón, 
patente en el gran espacio acristalado de su hall central, casi un exterior cubierto, el que facilita su 
instalación en medio del parque.  Al inaugurarse la fachada del flamante museo se reflejaba en la laguna 
creada por Dubois como si la reforma del río, la plantación del parque y la construcción de un museo con 
mucho de pabellón de exposiciones, pudiesen anudarse en un mismo esfuerzo de renovación urbana. 
Alcantarillado y el parque pueden verse así como dos operaciones complementarias, estrechamente 
ligadas al manejo del agua, que encarnan de manera concreta, los extremos y tensiones de ese complejo 
momento histórico que fue a celebración del centenario. 

  

6. INFRAESTRUCTURA Y CIUDAD: OTRA VEZ LAS AGUAS 

La constitución de este nuevo borde urbano al norte del centro de Santiago, coincidiendo con el 
centenario, anticipa el desarrollo de la ciudad, río arriba. Es como si el impulso generado por la 
urbanización del río fuese a prolongarse hacia el oriente, con la construcción de las avenidas costaneras y 
el surgimiento de dos nuevos parques –el Parque Metropolitano sobre el Cerro San Cristóbal, expropiado 
para tales fines en 1917, y el Parque Providencia- estrechamente relacionados con el desplazamiento de 
la ciudad  hacia el oriente. Tal desarrollo, que ocurrirá a mediados del siglo XX, estará consecuentemente 
marcado por un nuevo interés por la vegetación y por el paisaje. A partir de las transformaciones del 
centenario, el río dejará, al menos en ciertos tramos, de constituir una frontera y una trastienda, como 
dejará también de representar un peligro al modo en que lo había hecho durante la colonia.     

La celebración del centenario de la independencia proporcionó a Santiago como a muchas ciudades 
latinoamericanas la oportunidad de emprender y consolidar obras de renovación urbana.  A través de ellas, 
se procuró mostrar la imagen consolidada de ciudades que ejercían, en propiedad, el rol de capitales de 
los jóvenes estados nacionales.  El énfasis que habitualmente se ha puesto en la dimensión monumental 
de dichas obras, así como la crítica a sus formas de origen europeo e inspiración académica, ha ocultado, 
al menos en parte, la importancia de obras de infraestructura que, no sólo complementaron,  sino aún 
posibilitaron la dimensión monumental de la celebración. Los proyectos vinculados con el manejo de las 
aguas, especialmente aquellos ligados con la canalización del río y la construcción del alcantarillado, 
muestran muy claramente la complejidad de tales relaciones.  Ellos nos permiten entender, hasta qué 
punto, ellas responden a una articulación de presiones sociales, visiones técnicas y decisiones 
económicas.  El rol central que la noción de higiene, entendida en el sentido más amplio, juega para el 
urbanismo y la arquitectura de esos años, permite apreciar la culminación de un modo de pensar que tiene 
sus raíces en el siglo XIX, así como comprender el tipo de retórica y de racionalidad política que 
posibilitaron la aparición de estos episodios urbanos.   

En su capacidad de articular una racionalidad económica y técnica, con una afinada sensibilidad hacia la 
calidad urbana, tales operaciones evidencian una gran contemporaneidad. Poner atención sobre estos 
aspectos, posibilita comprender mejor el potencial urbano detrás de intervenciones, originalmente 
vinculadas a la infraestructura, pero que fueron mucho mas allá de ella. Ellas plantean inevitablemente 
preguntas, y preguntas acuciantes, a la celebración del bicentenario que muchos países de Latinoamérica 
enfrentarán en pocos años más. En el caso de Chile y en particular de Santiago tal ocasión lo encuentra 
enfrentando uno de los procesos más significativos de los últimos tiempos de renovación su infraestructura 
urbana. La presencia de grandes proyectos de infraestructura, al aproximarnos a la celebración del 
bicentenario de la independencia, vuelve a proponer la discusión sobre las oportunidades y los peligros 
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que ellas representan para el desarrollo urbano16.  ¿Contribuyen ellas a mejorar la calidad urbana y 
generar nuevos espacios públicos escalados a su nueva condición metropolitana? 

En algunos casos, y de concretarse tales proyectos, la respuesta podría ser afirmativa. Es lo que ocurre 
con el proyecto Parque Bicentenario La Aguada (Allard et al.2003)17 en el contexto del Plan Maestro Anillo 
Metropolitano de Santiago. Situado en el corredor vacante dejado por el antiguo ferrocarril de 
circunvalación, y vinculado al Zanjón de la Aguada, otro protagonista destacado del sistema hidráulico de 
la ciudad, que ha sido por años visto con gran desprecio por sus habitantes, el proyecto propone, una vez 
más, el aprovechamiento de un curso de aguas, y de sus riberas como generador de un espacio público, a 
través de la generación de un parque inundable: una versión contemporánea de viejas  ideas como las de 
Ansart y Dubois. 

En otros casos la respuesta no es tan clara. La construcción de la autopista concesionada denominada 
Costanera Norte, situada en parte en la ribera norte del río Mapocho y en parte bajo su curso, vuelve a 
avivar la polémica acerca de la relación entre infraestructura, espacio público y calidad urbana18. Si bien es 
cierto que en términos constructivos ella puede ser vista como un éxito de la ingeniería y que sus 
defensores destacan su contribución al mejoramiento de la conectividad urbana, no puede decirse que ella 
haya sido capaz de generar nuevos espacios  públicos ni que haya potenciado o mejorado las relaciones 
entre la ciudad y el río. 

Otro tanto puede decirse de la ausencia Parque Metropolitano de los proyectos bicentenario. Surgido 
como una idea visionaria de comienzos del siglo XX, la expropiación del cerro san Cristóbal con el fin de 
crear el parque, ésta abrió la posibilidad de dotar a la ciudad del único espacio público que, por tamaño y 
posición, está a escala de su nueva condición metropolitana. Lenta y trabajosamente, su plantación e 
implementación se fue concretando durante casi un siglo y con medios muy restringidos. Las obras de 
infraestructura vinculadas a él, y actualmente en construcción, como son la variante El Salto Kennedy y la 
Radial Nor Oriente, tienden a considerarlo meramente como un obstáculo para el transporte, haciendo 
cualquier cosa menos consolidarlo y mejorar sus conexiones con la ciudad. De hecho, llama 
profundamente la atención que el propio Parque Metropolitano no haya sido incluido entre los proyectos 
del bicentenario, perdiendo una oportunidad única de consolidarlo como un espacio urbano central en el 
nuevo Santiago Metropolitano. 

En cierto sentido las tensiones políticas y culturales que tuvieron lugar en la celebración del centenario, 
vuelven a tener lugar, tal vez bajo nuevas formas, en el Santiago del siglo XXI.  Temas como la vivienda, el 
espacio público y el transporte19, vuelven a estar en el centro de la discusión. Incluso el tema de la higiene, 
asumiendo nuevas formas vinculadas a los problemas ambientales de la ciudad. 

Queda aún por ver si la celebración del bicentenario tendrá una similar capacidad de articular las 
dimensiones, políticas, técnicas, y ambientales con un sentido cultural que apunte a una noción integral de 

                                                 

16 El caso de la construcción de grandes autopistas concesionadas al interior de la ciudad, que ha provocado gran polémica entre 
los arquitectos (Costanera norte, utilizando el propio curso del río Mapocho y Autopista Central), junto a extensiones de la red de 
ferrocarril metropolitano y la construcción de plantas depuradoras de agua, son algunos de los ejemplos más visibles de dichas 
obras. Durante la construcción de Costanera Norte se produjo una larga polémica a través de la prensa en la que el arquitecto y 
premio nacional de arquitectura Christian de Groote criticó duramente el proyecto por impedir que se concretara un gran sistema 
de parques a lo largo del Mapocho. 

17 Ver también MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (2003) “Anillo interior de Santiago, un desafío a la gestión urbana 
estratégica”. 
18 Ver al respecto ALLARD, P. (2002) “Si el río suena…ya no serán piedras las que trae: Costanera Norte: mitos verdades y 
lecciones de una autopista urbana”.  

19  La introducción de Alejandro Aravena al libro Santiago: dónde estamos y hacia dónde vamos (Galetovic 2006), está cargada de 
una mirada critica a las altas inversiones en el sistema de metro de la ciudad de Santiago. Este, a pesar de su garantizada 
modernidad, eficiente operación, y responsabilidad económica, no representaría una opción de transporte con mejor impacto 
social y moralmente más responsable. Sus puntos de vista se proponen evitar abrazar una idea a-crítica  de progreso dónde 
enormes montos de inversión carecen de impactos proporcionales en la calidad urbana. 
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calidad urbana en una metrópolis que habiendo experimentado un crecimiento impresionante durante el 
siglo XX, requiere urgentemente un esfuerzo de consolidación.  

  

BIBLIOGRAFÍA 

ALLARD, P. et al. (2003) Proyecto Parque Bicentenario de la Aguada. Equipo Serex Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos PUC. 

ALLARD, P.  (2002) “Si el río suena….ya no serán piedras las que trae: Costanera Norte: mitos verdades y 
lecciones de una autopista urbana”, ARQ 52, pp.44-49. 

ARRASATE, M.I. (2000) “Interiores Urbanos, nuevos espacios del centenario: 1890-1920. El Museo de 
Bellas Artes y sus precedentes extranjeros” en   PEREZ, F.,  HECHT, R., Transferencias Urbanas, 
Arquitectos, Ideas y Modelos, Seminario de Investigación, Escuela de Arquitectura Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Biblioteca PUC. 

ASTABURUAGA, R. “Observaciones sobre el río Mapocho y la Costanera Norte”, ARQ 41, Abril 1999, 
pp.56-59. 

ASTABURUAGA, R. (2002) Morfología de Chile y sus ciudades: análisis fisiognómico, Santiago de Chile, 
Ril. 

CASTRO, M. A.  (2002)  “Las ideas de ciudad tras las intervenciones sobre el río: del tajamar al Mapocho 
canalizado” en PEREZ, F. Arquitectura y Cultura en el Santiago de Ansart, Seminario de Investigación, 
Escuela de Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile, Biblioteca PUC. 

COLLINS, P. (1970) Los Ideales de la Arquitectura Moderna su Evolución (1750-1950) Barcelona, G.Gili. 

ECHEVERRIA, C. (2001)  “De la Naturaleza como escenario geográfico al paisaje como obra de 
arquitectura: Dubois y el Parque Forestal” en PEREZ, F., Constructores y Viajeros: la presencia de 
extranjeros en la construcción de la ciudad en Chile 1840-1940, Seminario de investigación, Escuela 
de Arquitectura, Pontificia Universidad católica de Chile, Biblioteca PUC.  

GALETOVIC, A. [editor]. (2006)  Santiago: dónde estamos y hacia dónde vamos.  Santiago de Chile, 
Centro de Estudios Públicos. 

GREVE, E. (1944) Historia de la Ingeniería en Chile. Santiago de Chile, Imprenta Universitaria. 

GORELIK, A. (1998) La Grilla y el Parque: Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936.  
Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes. 

LARRAIN BRAVO, R. (1909-10) La Higiene Aplicada a las Construcciones, Santiago de Chile, Imprenta 
Cervantes. 

MINSTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (2003) “Anillo interior de Santiago, un desafío a la gestión 
urbana estratégica”. Santiago de Chile, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

NN. ( 1910) Manual del Viajero. Baedecker de la República de Chile. Santiago de Chile, Imprenta y 
Litografía América. 

PIWONKA, G. (1999) Las Aguas de Santiago de Chile 1541-1999 Santiago de Chile, Vol. 1 1541-1741, Ed. 
Universitaria, Dibam. Vol. 2  1742-1841, Lom Eds. 



 65 

TUGAS, N. (2001) “Emilio Jecquier y la construcción de una capital”, en F. PEREZ, Constructores y 
Viajeros, la presencia de extranjeros en la construcción de la ciudad 1840-1940 Seminario de 
investigación. Biblioteca PUC. 

VALDES VALDES, I (1917) La Transformación de Santiago. Santiago de Chile,  Soc. Imprenta-Litografía 
Barcelona. 

VICUÑA MACKENNA (1872), B. La Transformación de Santiago. Santiago de Chile, Imprenta de la 
Librería del Mercurio. 

 

LISTADO DE ILUSTRACIONES (PROPOSICION) 

Frezier, A. Plan de Ville de Santiago, 1712 

Cerro Santa Lucía recién concluido (c1874)  

Henri Picq: Pabellón de Chile en la Exposición de París de 1889 

El curso natural del Mapocho en planos de comienzos del XIX (Guzmán o Gay)  

Portada de la Guía Baedecker de Santiago de Chile publicada en 1910. 

Plano de Santiago de Ansart 1873. 

Corte transversal de la nueva caja para el Río Mapocho según Ansart.  Reconstrucción, Castro, M.A. 2002. 

Reconstrucción del Plano del Parque Forestal hacia 1904, basado en el plano de Alcantarillado bajo el Río 
Mapocho de Don Luís Lagarrigue, 1904, Asociación de Canalistas, Sociedad del Maipo, 170 años.  
Fuente: Echeverría, 2001. 

Fotografía de las excavaciones para la construcción del alcantarillado. 

Fotografía de primera laguna del Parque Forestal 

Fotografía de laguna frente al museo. 

Antiguo interior del Museo de Bellas Artes 

Fotografía de Estación Mapocho 

Portada de La Higiene… de Larraín Bravo. 

Ilustración de La Higiene… de Larraín Bravo. 

Solución definitiva del Alcantarillado (Larraín Bravo) 

Fotografía antigua de Plaza Italia y Parque Forestal 

Fotografía de Costanera Norte en construcción 

Rendering del Parque de la Aguada 



 66 

CAPITULO 7 
 
Rio de Janeiro y Buenos Aires, 1880-1930.  
Observaciones sobre algunas similitudes y diferencias entre dos procesos de metropolización en 
América del Sur.1 
 

Jorge Francisco Liernur 

 

1. Metrópolis 
¿En qué medida, con su forzada incorporación a los procesos de modernización, su escaso grado de 
desarrollo capitalista  y lo restringido de su existencia más allá de los límites de su espacio, las ciudades 
que aquí nos ocupan se conformaron como verdaderas metrópolis?. Las respuestas a estas preguntas 
pueden por cierto buscarse analizando cada caso de manera aislada y esta tarea ya ha sido encarada, 
pero al paralelo que trataremos de esbozar puede servirnos para aportar a esas respuestas algunos 
matices de  otro modo dificilmente perceptibles. Para poder encararlo con mayor consistencia hemos 
elegido referirlo a las ideas sobre la “Metrópolis” expresadas por Georg Simmel en su famoso texto “La 
Metrópolis y la vida del espíritu” (“Die Grossstadt und das Geistesleben”), escrito en 1903. Simmel 
consideraba allí a la metrópolis como un nuevo fenómeno para cuya comprensión no bastaban los 
conceptos que servían para el estudio de las ciudades en su estado anterior2. La metrópolis simmeliana es 
ante todo la expresión del triunfo absoluto de la economía monetaria, y con ello de la liquidación de las 
diferencias basadas en los Valores y de los límites entre lo humano, las cosas y las esferas de acción. 
Mientras que en la ciudad tradicional o en los pequeños pueblos existe un núcleo de sentido que organiza 
los seres, cosas y acciones, en la metrópolis éstos fluyen librados a sus propias dinámicas como parte de 
los ciclos del dinero. En el pequeño pueblo ese núcleo está compuesto por creencias, tradiciones, 
memorias compartidas, mientras que en la metrópolis esas creencias, tradiciones y memorias se disuelven 
por completo.  
 
Habría que agregar que, en tanto producto fundamental del desarrollo capitalista, la metrópolis es el punto 
del territorio donde el proceso de producción, circulación, cambio y consumo de las mercancías se 
concreta de manera mas acelerada. En este sentido, las transformaciones haussmannianas de Paris 
deben ser leídas en primer lugar en tanto reestructuraciones del tejido de la ciudad para hacer de ella la 
máquina perfecta donde ese proceso tuviera lugar. Y esto debería ser tenido en cuenta a la hora de 
comparar nuestras ciudades con lo ocurrido en la “metrópolis” por antonomasia, la capital de Francia y del 
siglo XIX.  Mas aún:  Italo Insolera ha sido de los primeros en advertir que, por encima de las funciones de 
segregación social, control militar y “embellecimiento”, la acción de Haussmann tuvo un papel activo en el 
ciclo del capital. Ha sido observado que el autor italiano “le asignaba un  rol productivo a los boulevares 
haussmannianos, y proponía a la reforma parisina como inauguración, a través de la actvidad fundiaria, del 
modelo de la industria-ciudad: Haussmann no sólo había organizado la ciudad como medio eficaz  para la 
producción y la circulación de mercancías, sino que inventó la casa burguesa como mercancía inmueble: 
para ello es que nacen los boulevards, y ahí es cuando la industria-ciudad demuestra que está en 
condiciones de absorber competitivamente los capitales privados que hasta entonces se invertían en la 
producción industrial”3.  
En esta línea la reforma haussmanniana ha sido leída asimismo con un rol mas decisivo aún: como uno de 
los resortes que impulsaron la creación y  desarrollo del capitalismo en Francia. En su estudio sobre esa 
reforma, David Jordan  ha demostrado que el ciclo que comienza con los excedentes financieros 
producidos por las industrias y capitales vinculados al desarrollo ferroviario francés y europeo, continúa en 
los créditos tomados por el gobierno francés para realizar las operaciones de Paris, se expande a los 
                                                 
1 Aclaración: dada su magnitud la bibliografía sobre el tema es obviamente inabarcable. Lo que habrá de leerse es apenas un 
conjunto de ideas de comparación entre ambos casos, a modo de introducción a este volumen y no pretende ser tomado como un 
estudio exhaustivo. Por ese motivo, la selección de los textos citados solo está guiada por su funcionalidad en relación con los 
argumentos que aquí se desarrollan. 
2 Para un mas detenido desarrollo del tema cfr.: J.F.Liernur; Acerca de la actualidad del concepto simmeliano de metrópolis, en  
Estudios SociológicosXX!: 61, México, 2003.  
3 Cit. en  Gorelik, Adrian; La grilla y el Parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires. 1887-1936, Buenos Aires, 
1998.  
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sectores beneficiados por las expropiaciones, continúa en la creación de nuevas industrias (textiles, 
químicas, mecánicas, de artículos domésticos, etc.) en los nuevos alrededores de  la ciudad  (que 
absorben con categoría de obreros a los artesanos desplazados del centro), se cierra con la creación de 
nuevos hábitos de consumo y de distribución de mercancías facilitado por la construcción de los nuevos 
centros de compras, como La Samaritaine4.  
 
Es en este contexto ampliado de transformaciones como puede entenderse que la metrópolis no es 
solamente el lugar de la economía monetaria sino que se completa por dos factores decisivos: la división 
del trabajo y la articulación con el mundo, mas allá de sus propios límites. La inestable diferenciación que 
se origina en la división del trabajo, la pluralidad y la apertura son los rasgos que distinguen a la 
Metrópolis, mientras que su  tamaño en sí es una condición importante pero insuficiente para definirla.  
Rio y Buenos Aires tienen características muy diferentes, entre ellas mismas y en relación con el “modelo” 
parisino. Un rasgo que distingue a ambas ciudades en relación con tal modelo es que la fuente del crédito 
era en ambos casos externa, y se localizaba especialmente en Londres. El destino de ese crédito estuvo 
en ambos casos principalmente orientado a las reformas de los puertos, adecuándolos a los 
requerimientos del comercio internacional. En Río el 70% de los gastos totales de la reforma urbana fueron 
determinados por las expropiaciones y por la transformación portuaria dirigida por Lauro Müller5. El puerto 
de Buenos Aires consumió, igualmente enormes recursos financieros: el presupuesto inicial, fue de 
3.000.000 de pesos oro (equivalentes a un dólar de ese momento), pero hacia 1895, sin que las obras 
estuvieran totalmente construidas se habían gastado 26.000.000 de pesos oro6.  Al mismo tiempo la 
capital argentina fue incorporando numerosas fábricas transformándose de hecho en el centro industrial 
mas importante de la república: según el censo de 1914, sobre un total de los 48.779 establecimientos 
industriales del país se radicaban en ella  10.275, a los que habría que sumar la mayor parte de los 14.848 
que figuraban dentro de la Provincia de Buenos Aires pero que en rigor estaban localizados en la periferia 
de la Capital Federal. Si se tiene en cuenta que para la totalidad de sus territorios, las provincias de Santa 
Fe y Córdoba -donde se localizan las otras ciudades que actualmente son consideradas industriales-, 
contaban respectivamente con 5.829 y 2.836 establecimientos puede tenerse una idea de la enorme 
disparidad que separaba a la Capital del resto del país7. La economía brasileña se basaba en un esquema 
del mismo tipo que la argentina -exportación de productos agrarios e importación de crédito, know how y 
manufacturas- pero la importancia del desarrollo protoindustrial en  Río fue menor que la de Buenos Aires, 
en tanto la capital brasileña fue cediendo ese rol a favor de Sao Paulo, algo que fue registrado por el 
censo de 1920 que indicaba que para entonces esta última ciudad ya concentraba el  33% de la 
producción industrial anual de Brasil. Estas condiciones son importantes en la medida en que se vinculan a 
la población y por ende a la cantidad y calidad de la ocupación. La ocupación en la industria tuvo un 
crecimiento apenas sensible en relación con el conjunto de las actividades de Rio, pasando del 29% en 
1870 al 33% en 1920, en contraste con el avance de las “profesiones liberales” y el empleo público8. 
 
La existencia de la metrópolis “mas allá de sus fronteras” es lo que permite que la ciudad se constituya en 
un polo de atracción de multitudes provenientes no solamente del espacio nacional sino de todos los 
rincones del mundo. Por esa condición, que se sintetiza en la metáfora del faro, mas allá de ser la capital 
de Francia, Paris puede ser considerada la metrópolis por excelencia del siglo XIX: ciudad de extranjeros 
en el significado mas pleno del término.  La metrópolis simmeliana tiene otra característica física 
fundamental: es una estructura de trama abierta en la que las calles, los parques e incluso los espacios 
cerrados e inviolables de la antigua aristocracia se ofrecen al uso libre de todos sus habitantes. 
Especialmente en las áreas centrales, pero también en sus periferias, es la trama abierta de calles y 
plazas de esa metrópolis lo que posibilita, alberga y conduce el flujo de las diferencias. Y es la constante 
transformación y movimiento de las diferencias lo que provoca el choque que aumenta la intensidad de lo 
que Simmel llama la “vida nerviosa” (Nervenleben) de sus habitantes. La exacerbación de la mentalidad 
racional (Verstand), pero también la energía producida por esa intensificación está en el origen de la 
revolución de la cultura moderna.  
 
En cuanto a la composición de la población, en el Buenos Aires de 1887 el  52% de sus 433.375 
habitantes eran extranjeros, y la proporción apenas bajó a un 49.3% de los 1.575.814 habitantes que la 
                                                 
4 David Jordan; Transforming Paris. The life and labors of Baron Haussmann, Chicago, 1995. Timothy J. Clark, The painting 
of modern life. Paris in the art of  Manet and his followers, New Jersey, 1989. 
5 Cfr. Carlos Lessa, O Rio de todos os Brasis (Una reflexao em busca de auto-estima), Rio de Janeiro-Sao Paulo, 2001. 
6 Cfr. James Scobie, Buenos Aires del Centro a los barrios. 1870-1910, Buenos Aires, 1997. 
7 Eusebio E. García, Consideraciones sobre los resultados del censo de las industrias.  Tercer Censo Nacional de 1914 , Vol VII, 
Censo de las Industrias, Buenos Aires, 1917. 
8 Cfr. Teresa A. Meade;  “Civilizing “ Rio. Reform and Resistance in a Brazilian City, 1889-1930.; Pennsylvania, 1997. 
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ciudad albergaba en 1914. Rio pasó de contener a 528.290 habitantes en 1890 a 1.124.572 en 1920. Las 
diferencias son importantes: basta pensar que en 1890 el 55% de la población de la capital brasileña era 
recién llegada, pero que ese porcentaje se componía por un 29% proveniente del exterior del país y de un 
26% del interior, un factor, este último de escasísima importancia relativa en la Buenos Aires de esos 
mismos años. En rigor, la inmigración interna, mayoritariamente vinculada a la reciente abolición de la 
esclavitud, podría haber estado en condiciones de absorber los nuevos empleos creados por el 
crecimiento de las actividades urbanas, pero esos sectores debieron competir9 con la inmigración externa, 
favorecida principalmente por el propósito político/social/cultural de “blanquear” el Brasil. Sin apoyos 
oficiales  que procuraran compensar en parte los sufrimientos de la barbarie esclavista y con pautas 
culturales totalmente ajenas a la sociedad capitalista, era obvio que este sector sería marginado. 
 
En Buenos Aires una hubo una actitud diferente hacia la inmigración extranjera puesto que las elites que 
organizaron a la Argentina moderna no preveían un destino urbano para esa inmigración sino que la 
imaginaban poblando el vasto territorio argentino. Fueron las obras públicas de infraestructuras y las obras 
de representación del Estado, emprendidas como consecuencia de la inyección de crédito y know how 
externo las que, sumadas a las inversiones de lujo en mansiones y servicios privados, las que actuaron 
como un imán para retener en la ciudad a esos inmigrantes, cuya mayoría, a la vez, podía disponer de 
escasos espacios dentro de una estructura agraria signada por el latifundio. Por añadidura, al menos 
durante el período que nos ocupa, la inmigración tenía un carácter inestable, no solamente porque muchos 
iban y venían de sus países en la época de las cosechas -la mitad de las personas llegadas a la Argentina 
regresaron a sus destinos de origen-, sino porque aún las que decidían permanecer solían oscilar entre 
diferentes ocupaciones transitorias, agrarias y urbanas. 
 
De todos modos y aún con sus diferencias, es evidente que, a la manera de lo que ocurre en Londres, 
New York, Paris o Berlin, Río y  Buenos Aires se expandieron sobre la base de un enorme flujo de 
inmigrantes, y este no es un dato menor, en tanto precisamente esa pluralidad de orígenes y esa condición 
externa están en la base del “desenraizamiento” que define a la nueva cultura metropolitana. Pero en 
verdad: ¿llegaban  a ellas todo tipo de inmigrantes, o solamente los que estaban sufriendo condiciones 
extremas de pobreza o persecución?. ¿Verdaderamente se desplazaban todos sus habitantes de manera 
libre por el espacio público?. ¿En qué medida sus elites estaban dispuestas a sostener y fomentar las 
máximas libertades, y a garantizar sistemas abiertos de movilidad social en tanto factores que podían 
atraer también a los reformadores y reformadoras del espíritu que en otras partes estaban transformando 
los comportamientos, las ciencias, las artes, la filosofía, y en general los instrumentos de comprensión del 
mundo adecuándolos a las nuevas condiciones de la producción?. ¿Era un rasgo metropolitano que 
intelectuales como Bilac condenaran como “exhibición vergonzosa” al carnaval y al Río pre-Passos como 
“antigua Bantulandia”, precisamente cuando Picasso y los cubistas estaban “descubriendo” la potencia 
creativa de las máscaras africanas del Musee de l’Homme?. Y, aunque a la capital argentina pueden en 
ese momento atribuírsele mayores rasgos de apertura, ¿estaba contribuyendo a hacer de Buenos Aires 
una metrópolis la aprobación de la Ley de Residencia que permitía al Poder Ejecutivo Nacional expulsar a 
cualquier extranjero a la menor sospecha de pensamientos o acciones disidentes?.       
 
La diferencia no se limita a una existencia teórica o incluso psicológica: en ella los diferentes “estilos de 
vida” o incluso la multiplicidad de sujetos “excéntricos”  comparten un mismo espacio. En ese espacio 
físico determinado, la existencia material, el roce de los cuerpos, la cercanía es lo que genera el temor, la 
antipatía, e incluso, por cierto, la actitud blasé. Ese espacio de coexistencia de las diferencias es el 
espacio público, compuesto por parques, plazas, y calles, pero también por otros lugares no privados en 
los que esa coexistencia puede tener lugar.  Maria Alice Rezende de Carvalho ha advertido muy 
lúcidamente el significado de los intentos de transformación de Rio  en relación con las concepciones 
subyacentes en la tendencia de desarrollo de la ciudad, identificando dos tendencias actuantes a 
comienzos del siglo XX, la republicana y la monárquica: “Para éstos (los monárquicos) había un jardín que 
restaurar, en continuidad con la gran obra constructora del Imperio; para aquellos (los republicanos) había 
un inmenso mercado a inaugurar, rompiendo con el pasado y lanzando los fundamentos de una nueva y 
moderna civilización. (…) Asi, para la ciudad-mercado operaban las imágenes referidas a una metrópolis 
moderna, con sus experiencias de atomización de los individuos, generalización de las relaciones sociales 
gobernadas por el intercambio entre seres formalmente iguales, monetarización y destrucción de los 
patrones de interacción cara a cara, individualismo cuantitativo, anonimato, multitud. Bajo la figura de una 
ciudad-Estado [el modelo monárquico], la vida social, en tanto puesta al margen del mundo público, 

                                                 
9 Carlos Lessa, Op.Cit. 
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permanecia referida a los valores de aldea, en su versión comunitarista, solidaria, no competitiva, 
desregulada, sin que ello introdujese perturbaciones en la composición general del sistema del orden”10. 
No pueden dejar de resonar, en un lector porteño, las apelaciones a la “Gran Aldea” por parte de un sector 
de la elite de Buenos Aires, y la invención, con ello, de un pasado presuntamente armónico que se trataba 
de recuperar para enfrentar el “caos” metropolitano y su protagonista mas temido, el “aluvión 
inmigratorio”11.   
 
 
2. La cuestión capital. 
 
Aunque existen numerosos trabajos sobre el tema, no es frecuente advertir que para analizar ciudades 
como Rio de Janeiro y Buenos Aires, además de observar  los avatares de su construcción en tanto 
metrópolis, es menester agregar su carácter de ciudades capitales12.  
En el caso de Buenos Aires13, a partir de su instalación definitiva como Capital de la República, fue 
necesario articular las transformaciones que se producían como resultado de su vertiginoso crecimiento 
como uno de los nudos del proceso internacional de expansión del capitalismo,  con las obras y acciones 
requeridas para constituirse en ciudad sede del Estado Nacional. Por eso,  las políticas de su Intendente 
Torcuato de Alvear no necesariamente, y no siempre, coincidieron con las del Presidente Roca: los 
programas de ambos eran, en efecto, diferentes. Es cierto que los dos dirigentes  estaban preocupados  
de igual modo por la expansión de las  actividades portuarias, pero mientras el tema de la higiene, del 
equilibrio de los barrios periféricos, del decoro arquitectónico o de la expansión del negocio de los loteos 
de tierras articulados con la construcción de las líneas de transporte tranviario ocupaban el centro del 
interés del Intendente, el Presidente debía definir cómo construir la imagen del Estado Nacional, de sus 
instituciones y de sus políticas –la de la educación en especial- , así como eran de su incumbencia 
exclusiva las relaciones con las empresas ferroviarias que estaban cubriendo todo el país y para las que 
Buenos Aires era el punto de llegada.   
Aparece entonces una condición que separa a los proyectos de modernización de las dos ciudades, del 
que una característica física puede dar cuenta facilmente. A uno y otro extremo de la Avenida de Mayo se 
ubican el  Parlamento Nacional y la Casa de Gobierno, mientras que  la avenida Central culmina en sus 
dos extremos en el mar. Que en la Constitución de la República Velha se incluyera el proyecto de construir 
una nueva capital del Brasil no es un hecho secundario para comprender estas consideraciones.  La lista 
de los principales edificios construidos como consecuencia de las transformaciones de Rio incluyen 
bibliotecas, teatros, museos, institutos. En Buenos Aires a esto se debe agregar las de los tres poderes del 
Estado. La concentración de actividades productivas, portuarias, comerciales, culturales y administrativas 
fue sin dudas beneficiosa para la ciudad, porque le otorgó la gran densidad metropolitana que la ha 
caracterizado a lo largo de todo el siglo XX. Pero simultáneamente, en comparación con Río, esa 
concentración también parece haber acarreado algunos rasgos que amenguaron una metropolización 
plena. Por un lado porque en Río la cuestión de la “capitalidad” fue puesta entre paréntesis, o al menos 
remitida al cumplimiento futuro de la cláusula constitucional, dejando su  resolución física plena y definitiva 
para cuando fuera posible construir la ciudad burocrática que, a la manera de Washington, preservaría a la 
política de los temporales de la sociedad14. Las elites porteñas tuvieron en sus inicios una expectativa 
similar para Buenos Aires, apenas acrecentada con la adición de la función portuaria. La realidad desbordó 
esas expectativas, pero al menos hasta la década de 1930 sectores importantes del poder central 
continuaron imaginando que ese modelo de ciudad pequeña era posible y que la metrópolis era una 
enfermedad, un cáncer que había que combatir y extirpar. Todavía en "La Grande Argentina", publicado en 
1930 Leopoldo Lugones trazaba el mismo programa urbano de un núcleo pequeño: "Abandonada como 
todo al azar de su crecimiento, la Ciudad ha cobrado una extensión discontinua que torna excesivamente 
costoso su servicio municipal y policial.(...). Para gobernar la ciudad como es debido hay pues que limitarla 
con el fin de iniciar así su condensación; descentralizarla y descongestionarla de población desocupada y 
extranjera.”15 

                                                 
10 Maria Alice Rezende de Carvalho, Quatro vezes cidade, Rio de Janeiro, 1994. 
11 Hacia fines del siglo XIX se expandió en Buenos Aires una literatura “memorialista” que de algún modo creó el mito de una 
condición aldeana, pacificada y armónica, que habría precedido a la modernización. Wilde, Calzadilla, Cané, son algunos de los 
autores.  
12 Cfr. Arturo Almandoz (ed.), Planning Latin America's Capital Cities, 1850-1950. Londres y New York, 2002. 
13 Debo estas reflexiones a  la reciente tesis doctoral de Claudia Shmidt:  Palacios sin reyes. Edilicia pública para la ‘capital 
permanente’. Buenos Aires 1880-1890, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2003. 
14 Es verdad que en 1906 se realizó un concurso para la sede del Congreso Nacional pero el edificio no se construyó. 
15 Lugones, Leopoldo; La Gran Argentina; Buenos Aires, 1930. 
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Por otro lado, la concentración de los poderes económico, social y político en Buenos Aires dio forma a 
una modernización cultural de algún modo híbrida, en tanto ésta estuvo en manos de la elite “tradicional”, 
la que  debía ser al mismo tiempo custodia de los valores tradicionales que daban sustento a su posición 
dirigente, y abanderada de las transformaciones y el “progreso”.  Pero mientras en Buenos Aires la 
búsqueda de una síntesis fue el vector que orientó la construcción de la cultura, tanto en el plano del 
Estado como en el de la sociedad civil,  Río parece haberse definido mucho mas como espacio de 
convergencia en el que pudieron coexistir tanto  fuerzas tradicionales del tipo de las emblematizadas por 
Bahía, como los impulsos  de transformación radical que representaba San Pablo.  
 

3. Paralelos premodernos 
Transitorias “Cenicientas”, lejos de San Salvador de Bahía la primera y de Lima la segunda, Rio y Buenos 
Aires compartieron en los siglos iniciales de la conquista ibérica de América la condición de localidades 
marginales, ubicadas muy al sur de los centros del poder político y económico de sus respectivas 
regiones.  Pero del mismo modo las dos ciudades se vieron colocadas, casi al mismo tiempo, a la cabeza 
de los enormes territorios de los virreinatos de los que cada una formaba parte. El  19 de octubre de 1763 
el puerto de San Sebastián de Rio de Janeiro recibió al Conde Antonio Alvaro de Cunha,  el primer Virrey 
que habría de gobernarla, y el 8 de agosto de 1776 ocurriría lo propio con Pedro de Cevallos en el puerto 
de Santa María de los Buenos Ayres. 
 
La paridad entre ambas ciudades, lo que da sentido a esta comparación, comienza con estos datos y se 
extiende mientras ambas tienen en común esa condición de capitalidad, discontinuada en el sur durante 
las luchas civiles del siglo XIX, y en el norte por la creación de Brasilia. De todos modos, durante casi todo 
el siglo XIX la situación de ambas ciudades fue diferente y a veces hasta contrastante. Basta recordar que 
en 1808 comenzó para Río un largo período de relativa estabilidad política, expresada primero por la 
instalación del príncipe regente y futuro rey de Portugal, y luego, una vez regresado éste a Europa, por el 
reinado de Pedro II como emperador de un Brasil independiente, hasta el establecimiento de la República 
en 1889. Mientras tanto Buenos Aires declaró su autonomía del rey español Fernando VII en 1810, y 
entonces comenzó una guerra contra fuerzas opuestas dispersas en el resto del territorio del virreinato, 
hasta que consiguió imponer la independencia a sus enemigos realistas en la ciudad de Tucumán, seis 
años mas tarde. El conflicto entre los intereses de la ciudad-puerto  y los del interior de la región hizo que 
la centralidad se mantuviera solo hasta 1827. Desde entonces hasta 1880, ese rol fue disputado a sangre 
y fuego. De manera que en rigor habría que decir que las dos ciudades recorren verdaderamente caminos 
paralelos en tanto capitales de estados modernos solo durante las ocho décadas posteriores a 1880. De 
ellas este libro da cuenta aproximadamente de la primera mitad, pero sería imponernos un límite 
demasiado formal ceñirnos a estas condiciones. Porque vale la pena advertir que buena parte de las 
transformaciones que tuvieron lugar a caballo del cambio de siglo deben mucho a unas miradas entre una 
y otra que comenzaron a cruzarse mucho antes, durante el siglo XIX. 
 
Recordemos que en 1821, con 112.695 habitantes, Río ya se había convertido en la ciudad más poblada 
del Brasil, superando a San Salvador de Bahía. Buenos Aires, mientras tanto, contaba, según el censo de 
1822, con menos de la mitad de esa población: 55.416 habitantes. Pero la diferencia no es solo de 
número: la llegada de la corte a Río determinó la realización de numerosas obras que querían aportarle 
dignidad de capital monárquica, es mas, de fulcro resistente a la oleada napoleónica, capaz incluso de 
albergar nobles de distintos orígenes exiliados de Europa. Buenos Aires, por el contrario, en 1821 bajo la 
conducción del partido rivadaviano se convirtió junto con los Estados Unidos en uno de los pocos centros 
mundiales en el que permanecían encendidos los fuegos republicanos e incluso jacobinos.  
 
Como consecuencia del nuevo programa aristocrático para Río, Paulo Fernandes Viana llevó a cabo 
importantes transformaciones de la ciudad en su carácter de intendente designado por el príncipe regente. 
Ya en esos primeros años el viejo casco incorporó la  Cidade Nova, y se sucedieron obras como la 
instalación de un nuevo acueducto (Rio Maracaná), el arreglo del puerto, la Praça do Mercado, las 
Academias Militar, Naval, Médica y de Bellas Artes, y la Biblioteca Real, entre otras, además de 
numerosas y significativas residencias particulares. Asimismo, bajo sucesivas administraciones 
monárquicas -muy tempranamente en relación con Buenos Aires-, Río introdujo el primer ferrocarril (1854), 
los primeros transportes (bondes) públicos  (1856) y las primeras obras cloacales (1855). 
 
La guerra por la Independencia, por el contrario, dejó exhaustas las arcas de la sede del gobierno de las 
jóvenes Provincias Unidas del Rio de la Plata. La Revolución no pudo siquiera construir una precaria 
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escollera para proteger a los navíos, pero se empeñó, especialmente bajo la dirección del presidente 
Bernardino Rivadavia, en hacer de Buenos Aires una  “ciudad regular”, perfeccionando la ortogonalidad del 
trazado en manzanas, de manera que constituyera un tablero neutro, a la manera de la igualdad que debía 
regir la construcción de la nueva sociedad. Sus obras fueron pocas pero no menos significativas: la 
construcción de una fachada de “templo” (con alusiones a la democracia griega)  para la vieja catedral y el 
raro experimento de una Legislatura  que expresara también la igualdad de los representantes del 
pueblo16. Hasta 1852, la ciudad albergó la sede de las Relaciones Exteriores en representación de las 
restantes provincias, pero no era considerada ni funcionaba como Capital nacional. Y por más que las 
Provincias Unidas decidieron conformar un Estado unificado con la Constitución de 1853,  Buenos Aires no 
aceptó integrar esa unidad hasta que le fue definitivamente impuesta en 1880.  Mientras tanto funcionó 
como capital de un Estado independiente y distinto del de la Confederación Argentina.  
 
Fue recién entonces, cuando gracias a los crecientes nuevos recursos propios provenientes de las 
exportaciones y del crédito internacional, sus  playas de tosca comenzaron a asumir formas portuarias 
modernas. El viejo fuerte español fue demolido y en su lugar y sus adyacencias se levantaron nuevas 
construcciones: la aduana,  los muelles (1855) de llegada de mercaderías y de pasajeros  (dirigidas por el 
ingeniero Taylor),  el correo, la cabecera ferroviaria. El proceso inmigratorio que poblaría el país había 
comenzado, y gracias a ello la población de la ciudad alcanzaría en 1869 los 187.000 habitantes, para 
luego de la federalización y al abrigo de la estabilidad política y el crecimiento económico, pasar a ser 
433.375 en 1887 y 1.575.814 en 1914. En Rio, según el censo de 1872, vivían  266.831 personas, 518.290 
en 1890,  805.335 en 1906 y 1.124.572 en 192017.      
 

4. Paisajes 
 
“Para que queremos nós os arvores de Buenos Aires? 
“A cidade”, G.N.14.06.03 
 
Las geografías de Buenos Aires y Río no podían ser mas disímiles. Chata una hasta el aburrimiento, 
extraordinariamente accidentada la otra; asomada al horizonte infinito de un río marrón la argentina, 
recogida en el cuenco de una protegida bahía marítima la brasileña; cubierta apenas la primera por pastos 
duros y juncos, y envuelta la segunda por mil especies vegetales; riberas de tosca y barro  en un caso, 
extensas playas de arena en el otro; sucesión de estaciones en el la del sur, sol y lluvias tropicales en la 
del norte.  Pero la historia de las dos ciudades no es una directa consecuencia de estas condiciones, como 
querían los positivistas que empujaron su construcción como metrópolis modernas. La imagen de esa 
geografía, sus valores como paisaje, también fue una construcción que fue instrumento y consecuencia de 
los procesos históricos. 
 
Los accidentes del terreno protegían el asentamiento portugués de Rio  en los siglos iniciales, como el 
asentamiento español en Buenos Aires contaba a su favor con la chatura infinita que lo rodeaba. Solo más 
tarde, cuando ambas ciudades tuvieron que expandirse esos factores comenzaron a pesar en un sentido 
mas o menos favorable. Para Rio, su geografía única de morros, innumerables pequeños ríos, bañados y 
lagunas fue con los románticos leída en el código instalado por Alexander von Humboldt. En superación de 
la aproximación parcializada, coleccionista, de las visiones anteriores,  Humboldt introdujo la visión del 
paisaje como un todo, y en particular del paisaje tropical como la expresión en la naturaleza de la “noble 
sencillez y grandeza serena” que caracterizaban en el mundo humano a su máxima expresión en la Grecia 
clásica18. Como lo observara Mary Louise Pratt en su estudio sobre la mirada de los viajeros “imperiales”, 
esa naturaleza “no (es) la naturaleza accesible, recolectable, reconocible, categorizable por los linneanos, 

                                                 
16 El tema ha sido estudiado por Fernando Aliata en su tésis doctoral (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires: 
La ciudad regular: Arquitectura, programas e instituciones en el  Buenos Aires post-revolucionario, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Buenos Aires, 1998. 
17 Pueden encontrarse los datos citados en  trabajos como: Buenos Aires. Margarita Gutman y Jorge Enrique Hardoy, Madrid, 
1992. 
Rio de Janeiro. Ciro Flamarión Cardoso y Paulo Henrique de Silva Araujo, Madrid, 1992. Carlos Lessa, O Rio de todos os 
Brasis , Op.Cit.;  Fernando Nascimento Silva (idea y dirección); Rio de Janeiro em seus quatrocentos anos. Formacao e 
desenvolvimento da cidade. Rio de Janeiro/Sao Paulo, 1965. Luis Alberto Romero (comp.); Buenos Aires; historia de cuatro 
siglos; Buenos Aires, 1983.  
18 Cfr. Hans Christoph Buch ; Pensando impunemente bajo las palmeras. El “segundo descubrimiento de America” por el espiritu 
del siglo clásico alemán, en Humboldt N° 126. Bonn, 1999. Karl-Heinz Kohl, ed.; Mythen der Neuen Welt. Zur 
Entdeckungsgeschichte Lateinamerikas. Berlin, 1982.   
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sino una naturaleza impresionante, extraordinaria, un espectáculo capaz de sobrecoger la comprensión y 
el conocimiento humanos”19. En clave “sublime”, la de esos románticos tampoco es “una naturaleza que 
espera sentada que la conozcan y la posean, sino una naturaleza en acción, dotada de fuerzas vitales, 
muchas de las cuales son invisibles para el ojo humano”20.  
 
En la segunda mitad del siglo XIX la introducción de los paradigmas positivistas haría en cambio del 
paisaje tropical un problema. Para la generación de  Silvio Romero, Tobias Barreto, Clóvis Bavilacqua, 
Araipe Júniro y José Verissimo 21 la maravilla era mas bien un obstáculo a la civilización: frente a la bahía 
de Guanabara el conde Joseph Artur Gobineau consideraba con justicia que “No existe en el mundo 
escenario natural mas magnífico”, pero por eso mismo –justificando sus teorías de la superioridad 
nórdica22- opinaba que “los brasileños eran incapaces de realizar el esfuerzo civilizatorio”. La justificación 
positivista del dominio colonialista europeo se basaba en ese dato. Como lo expresaría Henry Thomas 
Buckle en su “Historia de la civilización en Inglaterra”, eran las condiciones naturales las que condenaban 
a unos al éxito y a otros al fracaso: en su esquema, Brasil ocupaba el polo opuesto al de su propio país. 
 
En este contexto de ideas, la misión de la elite republicana que, encabezada por Pereyra Passos, 
transformó a Rio tenía un carácter fáustico: cambiar el territorio para romper la “maldición” del sitio23. Al 
comparar a Rio de Janeiro con Buenos Aires el poeta Olavio Bilac se atrevía a entrever la posibilidad de 
esa empresa. “Tu eres la hija amada de la Naturaleza –escribía-; para hacerte feliz, la Suerte quiso 
abrigarte a la sombra del  peludo verde de las mas bellas montañas de la tierra, y extendió a tus pies el 
tapete ondulado de las mas hermosas aguas y abrió sobre ti la gloria fulgurante del mas lindo pedazo de 
firmamento. Para Buenos Aires, la naturaleza fue una seca e implacable madrastra: la dejó como una 
huérfana, abandonada y triste, en la torturante melancolía de una planicie infinita, sin la sobra de un 
outeiro, sin la frescura de una cerca verde, con los pies bañados en el agua barrosa de un rio escaso. Y 
todo cuanto la desheredada hoy possee es obra de su coraje, de su desesperado esfuerzo, de su ruda 
labor sin tregua. Cuando te decidas a ser una ciudad decente ¿que asombro no serás, Sebastianópolis, 
respondiendo con un poco de trabajo a la generosidad con que Dios te trató?”24. 
 
La observación de Bilac no era ajena a la de los modernizadores de Buenos Aires. La cuadrícula infinita e 
igual como prolongación de la monotonía del paisaje de la llanura y como expresión de la peor herencia de 
atraso de la dominación española era un topos instalado desde los escritos y la prédica de los mas 
conspicuos representantes de la transformación que tomo forma a partir de 1880. Domingo Faustino 
Sarmiento encarnó como ninguno ese repudio, que por mucho tiempo se empeñó, al revés que Rio, en 
fabricar un paisaje para Buenos Aires. Por momentos Sarmiento creyó poder encontrar ese paisaje en las 
“pintorescas” riberas del Riachuelo25; pero su gran proyecto sería la construcción de una Ciudad Nueva en 
torno a una naturaleza civilizada: Palermo26. 
 
En este sentido podemos decir que las transformaciones de Rio a partir de Pereyra Passos y las de 
Buenos Aires a partir de  Torcuato de Alvear se caracterizan, además de por poseer  similitudes, por 
también dos importantes diferencias. Las similitudes son más que evidentes: las transformaciones 
portuarias, la construcción de nuevas infraestructuras de saneamiento, el trazado de una avenida central 
(de Mayo en Buenos Aires y Central en Rio). En cuanto a  las diferencias la primera es que en la capital 
carioca se trató de un conjunto de acciones que abarcaron a una entera zona del casco preexistente, 
especialmente mediante el ensanchamiento de las calles que lo componían, cosa que en Buenos Aires no 
ocurrió. La segunda es que el embellecimiento paisajístico en Rio afectó a la franja costera mediante la 

                                                 
19 Mary Louis Pratt; Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation. Londres y New York, 1992. Trad. cast. Ojos 
Imperiales. Literatura de viajes y transculturación. Quilmes, 1997. 
20 Ibidem. 
21 Carlos Lessa, Op.Cit. 
22 Gobineau expresó estas ideas racistas en su texto Essai sur l’inégalité des races humaines, Paris, 1853. 
23 Existen numerosos estudios sobre las transformaciones llevadas a cabo en Rio de Janeiro por el prefecto Pereyra Passos y no 
es esta la sede para volver a relatar esos sucesos. Remitimos especialmente a Giovanna Rosso Del Brenna (org.); O Rio de 
Janeiro de Pereira Passos. Uma cidade em questao; Rio de Janiero, 1985.;  Teresa A. Meade; “Civilizing “ Rio. Reform and 
Resistance in a Brazilian City, 1889-1930., Pennsylvania, 1997; y Jeffrey D. Needell,; A Tropical Belle Epoque : Elite Culture 
and Society in Turn-of-the-Century Rio de Janeiro, Cambridge , 1988. 
24 Cit. en: Giovanna Rosso Del Brenna (org.); O Rio de Janeiro…Op. Cit. 
25 Cfr. Silvestri, Graciela; Buenos Aires y el río. En Liernur, Jorge F y Silvestri, Graciela, El umbral de la metrópolis. 
Transformaciones técnicas y cultura en la modernización de Buenos Aires (1870-1930),  Buenos Aires, 1993.  
26 Adrian Gorelik ha mostrado que el proyecto del Parque de Palermo, impulsado por Sarmiento, era un intento de fundar una 
nueva ciudad, lejos del viejo centro porteño, y articulada en relación al Parque y gracias a eso sana en sentido físico y moral. Cfr. 
Gorelik, Adrian, Op.Cit. 
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expansión de los aterros (rellenos)  y con ellos de las áreas públicas, mientras que en Buenos Aires lo que 
se llevó a cabo en este aspecto fue la creación de parques públicos en numerosos barrios de la ciudad.  
 
Si se unen estas diferencias podrá advertirse que ambas ciudades no se estaban experimentando 
procesos sociales similares. Junto con la demolición de buena parte de un sector del centro de Río, el 
embellecimiento costero concentrado en las zonas mas ricas dio a la  transformación carioca un carácter 
menos equilibrador que el que aportaban a Buenos Aires  las medidas señaladas. En este sentido el 
proceso porteño incorpora elementos “norteamericanos” a la matriz parisiense. La grilla extendida a todo el 
territorio de la Capital Federal debe leerse como un intento de introducir en el mercado un instrumento 
regulador mientras que los parques han de ser entendido no solo como accidente paisajístico sino como 
medio de nivelación social de los desequilibrios del mismo mercado27. La expansión de la clase media y la 
importancia de las organizaciones sociales y obreras en la capital argentina son algunos de los factores 
que pueden explicar lo ocurrido. 
 
En tanto sede de una “mediocridad” que rechazaba, la elite de la vanguardia cultural leyó negativamente a 
la grilla y su condición de reflejo de la monotonía del paisaje de la llanura. En la revista Martin Fierro puede 
leerse: “Cada ciudad tiene su sino, como cada hombre su manera de fumar. El sino de Buenos Aires es la 
fealdad. Cuando se fundó los dioses dijeron: démosle el damero, el monumento a Colón, las obras de 
Paynot, el monumento a los Dos Congresos, etc.etc.”.   Es que efectivamente la grilla constituía una 
poderosa plataforma de nivelación social, a la que habría que agregar el alto grado relativo de educación 
primaria que caracterizaba a la población porteña,  igualándola y creando de hecho contactos entre los 
distintos sectores: en  1914  había en Buenos Aires 230.000 niños edad escolar, de los cuales el  83% 
estaba inscripto en las escuelas, a las que asistían efectivamente el 64%.28.  
 
En contraste, en Rio, la geografía y la tradición cultural habían simultánemente determinado una 
expansión sin regularidad alguna. El escritor y periodista Alfonso Henriques de Lima Barreto decía en 
relación con el trazado de los suburbios cariocas: “Nada mas irregular, mas caprichoso, mas sin plano 
alguno, podía ser imaginado. Las casas surgían como sembradas por el viento, y siguiendo a las casas así 
se hicieron las calles. Algunas comienzan como boulevares y terminan estrechas como callejones: dan 
vueltas, círculos inútiles, parecen huir del alineamiento recto con un odio tenaz y sagrado”29.  
 
 
5. Del centro a los suburbios. 
 
Vale la pena observar la diferencia que separa a dos notables conflictos típicamente “urbanos” que 
ocurrieron con poca diferencia de fechas en ambas ciudades. En Río las manifestaciones por el boleto de 
bondis, en Buenos Aires la huelga de alquileres.  
 
En  1890 el 20% de la población porteña vivía en conventillos, edificios compuestos por un conjunto de 
cuartos construidos en torno de un patio o pasillo, donde se hacinaban familias o grupos de personas. El 
desastroso estado higiénico de los conventillos provocó, como en muchos otros sitios, el desarrollo y 
expansión de epidemias que, como la de la fiebre amarilla en 1870, afectaron de manera indiscriminada a 
la población de Buenos Aires. En los años que siguientes el número de ocupantes de los conventillos fue 
disminuyendo: 14.1% en 1904,  8.9% en 1919. La situación no era muy diferente en lo que se refiere a los 
cortiços de Rio, en los cuales se alojaba en 1888 el 11.72% de su población: 31.272 personas que 
pasaron a ser mas de 100.000 en 189030.  En Buenos Aires las reglamentaciones fueron acotándolos poco 
a poco: en la década del ’70 se determinó que no podían instalarse mas de tres camas por cuarto, en 1875 
se estableció que la inspección municipal para los establecimientos de renta de mas de cuatro 
habitaciones, en 1883 se dispuso que no podían emplearse materiales precarios, desde 1893 debió 
proveerse al menos de una ducha para mujeres y otras para hombres, en 1899 la provisión de duchas se 
elevó a una por cada diez habitaciones, y en 1904 se estableció la cantidad de retretes y otros servicios 
sanitarios mínimos en proporción a la cantidad de habitantes31. La gran “huelga de inquilinos” de 1907 fue 
un movimiento dirigido a obtener precios mas bajos en los alquileres de esas piezas de los conventillos, en 
la medida en que los sectores populares habitaban todavía principalmente en los barrios centrales de la 

                                                 
27 Ibidem. 
28 Cfr. James Scobie, Op.Cit. 
29 Cit. en Teresa A. Meade;  Op.Cit. 
30 Ibidem.  
31 Cfr. Jorge F. Liernur; Arquitectura en la Argentina del Siglo XX. La construcción de la Modernidad; Buenos Aires, 2001. 
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ciudad32. Hasta entonces, los viajes en tranvía a caballos constituían un lujo inaccesible para los 
trabajadores y eso explica la necesidad de habitar en los conventillos. Pero con la electrificación de este 
medio de transporte los pasajes cayeron a menos de la mitad de su valor33: no es posible comprender la 
ocupación del damero porteño y la formación de los barrios populares sin tener  en cuenta esa 
transformación técnica34. 
 
En Rio parecen haberse dado circunstancias algo distintas. Los pobres se manifestaron en numerosas 
oportunidades contra la elevación de los costos de transporte: en 1901 contra la Companhia de Sao 
Cristovao, en 1903 contra la Estrada de Ferro Leopoldina, en 1909 y 1910,contra la Light.  Todavía en 
1916 estalló una rebelión en la Estrada de Ferro Central do Brasil en oposición a una resolución de la 
empresa por la cual de ese día en adelante los niños debían pagar pasaje en los trenes que llevaban al 
centro de la ciudad.  Según Carlos Lessa puede atribuirse a este factor la relativamente débil expansión de 
Rio durante la Republica Velha; a su juicio “entre 1861 y 1911 la población de los subúrbios, como 
porcentaje de la población de Rio, no creció”.  Si esto es correcto es posible entender que, articulándose 
con un “exceso” de población en relación con las posibles fuentes de trabajo, se haya producido muy 
tempranamente la aparición y crecimiento de las favelas35: la primera, alrededor de 1900, en un morro 
frente al Ministerio de Guerra.  El crecimiento de los suburbios (las zonas industriales y populares del norte 
de la ciudad) fue sin embargo cada vez mas acelerado en los años que siguieron, cosa que ocurrió sin que 
simultáneamente se expandieran los servicios de agua y saneamiento: hacia la década del veinte 
solamente el 28 % de la población de Rio disfrutaba de las reformas de Pereira Passos36. Encerrados 
entre los morros y con frecuencia de dificultosa accesibilidad los suburbios fueron descriptos por Lima 
Barreto “como  una larga franja de tierra que se extendía desde Rocha y Sao Francisco Xavier hasta 
Saporemba, bordeando las vias del ferrocarril Central, donde uno podía encontrar todo tipo de modelo 
imaginable de habitaciones, desde casas hasta  chozas, hasta cobertizos provisiorios construidos alguna 
vez para animales pero convertidos luego en albergues para personas. Los recién llegados armaban 
estructuras en una pocas horas durante la noche, que consistían en no mas de cuatro postes unidos por 
vigas de madera y trabados por un tejido de bambú revocado con barro y yeso. Los mas afortunados era 
capaces de cubrir los lados de sus casas con chapas de zinc, pero la mayoría empleaban simplemente 
como paredes  harapos encontrados en la basura, y  cortinas colgando de parantes de bambú.”37   
  
 
5. La arquitectura: de la Academia y la ingeniería, al arte nuevo, el neocolonial y el modernismo. 
 
La historiografía de la arquitectura tiene con los lectores una gran deuda que apenas está comenzando a 
saldarse y que puede resumirse en la falta de estudios profundos acerca de lo ocurrido en las corrientes 
mas tradicionales de la disciplina, en el período que interesa a este trabajo. En pocas palabras: 
despreciada a partir de ideas basadas en un modernismo que se pretendía como artífice de una ruptura 
absoluta con el pasado inmediato, la arquitectura del siglo XIX ha sido identificada fácilmente mediante 
etiquetas como “historicista” o “ecléctica”, que resultan  totalmente insuficientes a la hora de comprender 
los fenómenos en su particularidad. 
 
En el caso de este paralelo entre Río y Buenos Aires no sirve de mucho decir que, especialmente en las 
últimas décadas del siglo XIX se expandió en ambas ciudades un lenguaje arquitectónico “historicista”, o 
generalizar a los dos casos, como se ha hecho con frecuencia, la idea de la poderosa influencia “parisina”. 
La primera diferencia es que, en efecto, la Academia de Bellas Artes de Paris contaba, en Rio, con una 
tradición de expresión local que se remontaba a la Misión Francesa de 1816, y con ella a la poderosa 
presencia del arquitecto Grandjean de Montigny. A  punto tal que, a diferencia de lo que ya estaba 
ocurriendo en Sao Paulo, todavía en 1884 Luis Schreiner, para adecuar la enseñanza de la arquitectura a 

                                                 
32 La huelga se debió a un importante aumento en los alquileres y se estimó que afectó a 2.000 conventillos y que de ella 
participaron unas 120.000 personas. Cfr. James Scobie;  Op.Cit.; y Juan Suriano; La Huelga de inquilinos de 1907, Buenos 
Aires, 1983.  
33 Especialmente a partir de la instalación de la gran usina en 1907 las tarifas bajaron extraordinariamente: hasta 1903 los viajes 
desde Plaza de Mayo a Belgrano (en la periferia de la Capital Federal) costaban 25 centavos, en 1907 se había introducido una 
tarifa unificada de 10 centavos para toda la ciudad. Cfr. Scobie, James; Op.Cit. 
34 Cfr. J.F.Liernur y G. Silvestri; El torbellino de la electrificación, en El Umbral de la metrópolis, Op.Cit. 
35 Por cierto que también en Buenos Aires existían barrios “marginales” de construcciones precarias, como el “barrio de las ranas”, 
vinculado al deposito de basuras, pero en ellos vivía una proporción muy pequeña de la poblacion. Cfr. Scobie, James; op.cit. y 
Liernur, Jorge; La ciudad efímera, en Liernur, J. y Silvestri G.; Op.Cit. 
36 CFr. Teresa A. Meade;  Op.Cit.  
37 Ibidem. 
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los requerimientos técnicos del momento proponía su incorporación a la Escuela Politécnica38. Como lo ha 
mostrado Yves Bruand, “La influencia francesa era todavia predominante en Rio de Janeiro a comienzos 
del siglo XX”39. En comparación con Rio, la llegada a Buenos Aires de las tendencias francesas en 
arquitectura fue en cambio bastante tardía. En primer lugar porque en la ciudad no se estudiaría la 
arquitectura de forma autónoma hasta 1948. Antes de eso, el aprendizaje de la disciplina estaba vinculado 
al de la ingeniería y, mas específicamente a lo largo del siglo XIX, a la ingeniería topográfica. Por otra 
parte, cuando en torno a 1860 los arquitectos comenzaron a existir y ser reconocidos como tales la 
mayoría de ellos no había estudiado en Francia sino en Alemania. La hegemonía del gusto francés en 
Buenos Aires puede reconocerse mas bien  a caballo del cambio de siglo. Y debe hablarse de 
“hegemonía” y no de exclusividad, por cuanto la expresión de las declinaciones locales de los diferentes 
lenguajes de la arquitectura a finales del siglo XIX tuvo en Buenos Aires una gran amplitud. No solamente 
porque enteros barrios adquirieron una fisonomía “inglesa” a la sombra de la presencia británica en la 
expansión ferroviaria, sino porque colectividades como la española, la italiana o la alemana preferían 
contratar para las obras en que estaban involucradas a profesionales que de algún modo pudieran y 
supieran expresar esos rasgos nacionales. En 1910 los porteños podían incluso ufanarse de haber 
construido un “rascacielos” a la norteamericana: el Plaza Hotel.  
 
Para comparar de manera sintética la diferente situación de ambas ciudades en este sentido puede 
resultar útil observar simultáneamente las arquitecturas de sus principales teatros, construidos en fechas 
similares. El teatro Colón, inaugurado en 1908, une las experiencias de dos arquitectos de origen italiano,  
Francesco  Tamburini y Victor Meano, con la de otro de origen francés, Julio Dormal. De aquí que si bien 
su severo exterior es italianizante, su interior se vincula  a la Opera de Paris. En cambio en el caso de Río 
la obra, inaugurada en 1909 se debe a  Francisco de Oliveira Passos, y se remite claramente, por su 
partido volumétrico y por su lenguaje a las concepciones de la arquitectura proclamadas por Charles 
Garnier.  
 
Como es bien sabido, en Brasil el Arte Nuevo tuvo un mas amplio y destacado desarrollo en Sao Paulo, 
especialmente en torno a las figuras de Ekman y Dubugras, pero con muchas otras manifestaciones 
anónimas que poblaron los nuevos barrios. Pero, siguiendo a Yves Bruand,  puede decirse que “en Rio el 
Art Nouveau no conoció un desarrollo tan avanzado como el que alcanzó en (aquella ciudad)40. EN 
contraste, la pluralidad de la arquitectura porteña se hizo especialmente notable en las numerosas 
manifestaciones del Arte Nuevo, tanto a través de figuras de primera línea como Francesco Gianotti, 
Virginio Colombo o Julián García Núñez como de innumerables ejemplos de construcciones anónimas. No 
es posible aquí referirnos a todas, pero cabe recordar que el “arte nuevo” fue protagonista de la Exposición 
del Centenario de la Revolución de Mayo, en 1910. 
 
Una década mas tarde, el lenguaje impulsado por el prefecto Carlos Sampaio para los edificios de los 
principales pabellones de la Exposición del Centenario de la Independencia del Brasil sería el 
“neocolonial”.  Como ocurrió en otras ciudades de América Latina sometidas a los vertiginosos e intensos 
procesos de metropolización, y con ello de pérdida o confusión de raíces culturales, de tradiciones,  e 
incluso de los rasgos físicos de identidad,  en Río y Buenos Aires se produjeron intentos de “recuperación” 
de un pasado idealizado como sede de armonía, de cohesión y de autenticidad.  
 
Paradójicamente en las décadas previas, a la hora de entrar en la modernidad, las dos ciudades habían 
estado entre las mas feroces destructoras de los restos de ese pasado en tanto, como hemos visto mas 
arriba, esos restos apenas testimoniaban la condición subordinada y periférica que las había caracterizado 
en los siglos precedentes.  
No es de extrañar entonces que en ambos casos numerosos edificios heredados de ese pasado hayan 
sido demolidos sin hesitar. Todavía en 1920, y a pesar de las protestas que para entonces contaban con 
nuevos criterios de valoración,  el prefecto Carlos Sampaio decidió destruir la Iglesia de los Jesuitas y con 
el Hospital de San Zacarías, como parte del arrasamiento del morro de Castelo, en si mismo fulcro 
fundacional de la ciudad. Al comenzar el siglo XX en Buenos Aires habían sido eliminados entre muchas 
otras construcciones significativas de la época colonial los restos del viejo fuerte de la ciudad, la recova 
que dividía la Plaza de Mayo y el propio Cabildo de la ciudad, fulcro en este caso del inicio de la revolución 
por la independencia. 

                                                 
38 Cit. en Maria Cristina Wolff de Carvalho; Ramos de Acevedo, Sao Paulo, 1999. 
39 Yves Bruand, Arquitetura Contemporanea no Brasil, Sao Paulo, 1997. 
40 Ibidem.. Cfr. también: Nestor Goulart Reis;  Racionalismo e Protomodernismo na Obra de Victor Dubugras. Sao Paulo, 
1997. 
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Pero la situación se tornó muy diferente en las primeras décadas del nuevo siglo, cuando las calles 
centrales de ambas ciudades eran recorridas por multitudes de una composición étnica y cultural bien 
diferente a la imaginada por las elites en los inicios de la modernización. Entonces comenzaron a hacerse 
sentir voces que reclamaban lo que en Buenos Aires el historiador Ricardo Rojas llamaría la “restauración 
nacionalista”, o lo que algunos años mas tarde, mas específicamente, José Mariano Filho reivindicaría en 
Rio de Janeiro como aquella arquitectura introducida en Brasil por el “colonizador portugués, viejo amigo 
del sol, [con] la experiencia secular de la raza, adquirida por el contacto con las civilizaciones orientales e 
instruida, sobre todo, por la experiencia morisca”41. 
 
La gran “celebración” del estilo se produjo, como hemos dicho, con la exposición del Centenario. Como lo 
recuerda Carlos Kessel en su estudio sobre Sampaio, “lo que la revista Fon-Fon llamaba en 1921, un 
‘fuerte sentimiento tradicionalista, palpitante de aspiraciones nacionales’ conquistó a Carlos Sampaio, 
quien fue responsable por la adopción del neocolonial en los pabellones de Grandes Industrias, Aviación y 
Agricultura, Pequeñas Industrias, y Caza y Pesca”42. No deja de resultar paradójico que ese “sentimiento 
tradicionalista” se expresara en edificios que rememoraban los rasgos de la arquitectura durante la colonia, 
luego de haber destruido algunas de sus principales expresiones originales. Para Kessel, “sea como 
modismo estético, sea como afirmación de un regreso a las raíces de la nacionalidad, el hecho es que el 
espacio creado en la Exposicion reflejó la seducción ejercida sobre el prefecto –ejemplo acabado de 
formación cosmopolita calcada en la cultura francesa (subrayado mio)- por el ideal nacionalista 
representado por el neocolonial”43.  
   
En Buenos Aires la arquitectura “neocolonial” no tardaría en enfrentar sus aporías, las que resultaron 
evidentes cuando conceptos constructivos y decorativos emergidos en la condición cuasi-medieval y 
eminentemente rural  de la colonia pretendieran ser aplicados sin riesgo de ridículo a la construcción de 
rascacielos y otras moles metropolitanas. El arquitecto Martin Noel (hermano del Intendente de Buenos 
Aires y quien también había estudiado en la Academia de Paris), Angel Guido, Hector Greslebin fueron 
algunos de sus representantes mas conspicuos, y construyeron de ese modo numerosas residencias 
creando un lenguaje que se expandió por todos los barrios y niveles sociales. Todavía en 1937 se 
construía en este estilo la “fachada” de uno de los puentes de acceso a la ciudad,  e incluso numerosos 
hospitales, escuelas y otros edificios públicos construidos  en el conurbano seguían empleando el estilo a 
comienzos de la década del cuarenta. 
 
De todos modos las diferencias entre ambas condiciones culturales surgirían a la hora de procurar anclar 
la condición “nacional” de esas arquitecturas. Si se trataba de buscar ejemplos de una arquitectura de 
algún “valor” en términos de las teorías vigentes a finales del siglo XIX y principios del XX Buenos Aires 
debía mirar hacia Lima. Del mismo modo los habitantes de Río no podían dejar de sentir cierta envidia por 
los testimonios arquitectónicos de Ouro Preto o San Salvador. En el caso de Río es evidente que para 
reivindicar el pasado en clave “portuguesa” –y por lo tanto latina, “romana”44- era menester considerar 
fuera de ese pasado, esto es sin Historia,  a dos segmentos fundamentales de los ciudadanos del Brasil: 
los indígenas y los afroamericanos.  Pero mientras que las tres componentes culturales heredadas tenían 
una poderosa presencia real en la cultura de la nueva “nación brasileña” que Rio trataba de emblematizar, 
de Buenos Aires esas fuerzas preexistentes estaban prácticamente ausentes, porque en la cultura de la 
naciente “nación argentina” no solamente la capital sino el conjunto del territorio habían sido marginales en 
el sistema del imperio español en América, y porque las poblaciones indígena y africana ocupaban un 
lugar minoritario en el conjunto social.  Si en Rio el barroco minero o bahiano no podían eludirse a la hora 
de buscar anclas en las producciones del pasado, en Buenos Aires había que encontrar un modo de 
justificar una herencia escasa y de evidente austeridad material y formal. 

                                                 
41 José Mariano Filho, A nossa arquitetura. Ilustraçao Brasileira, Rio de Janeiro, marzo 1922. Cit. por Augusto da Silva Telles, 
Neocolonial: la polémica de José Mariano en Aracy Amaral (coord.); Arquitectura Neocolonial. America Latina, Caribe, 
Estados Unidos, Sao Paulo, 1994. 
42 Carlos Kessel; A Vitrine e o Espelho. O rio de Janeiro de Carlos Sampaio, Rio de Janeiro, 2001. Para este tema cfr. tambien: 
Helena Carvalho De Lorenzo y Wilma Peres da Costa,  A década de 1920 e as origens do Brasil moderno, Sao Paulo, 1998 
43 Ibidem 
44 He sostenido en otra oportunidad que “Describiendo al ‘pueblo lusitano’, Diego Vasconellos (en su libro A Arte em Ouro Preto, 
Ouro Preto, 1934) podía trazar incluso un puente con la cultura clásica que, en otros intentos como el de Anibal Mattos  -
adhiriendo a la hipótesis de la Atlántida-  se hacían más dificiles de sostener. Esas características, que Vasconcellos  encontraba 
en las manifestaciones de la cultura portuguesa en Brasil, le permitían afirmar que ‘ningún pueblo neo-latino heredó, como el de 
Portugal, las cualidades de lo romano”. Jorge F. Liernur ”The south american way”. El ‘milagro brasileño’, los Estados Unidos y la 
Segunda Guerra Mundial (1939-1943); en Block, Nº4, Buenos Aires, 1999. 
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6. Armonías frustradas: los planes de Estetica Edilicia y de Agache 
El desarrollo de ambas ciudades prosiguió de manera vigorosa a lo largo de la década de 1920 y, en el 
marco el desarrollo experimentado por la disciplina urbanística, ambas administraciones juzgaron 
necesario, con diferencia de pocos años,  realizar estudios “modernos” sobre el estado de los centros 
urbanos, de los que deberían deducirse planes integrales para su desarrollo futuro. Solo que en esta 
oportunidad, es necesario destacarlo, ya no se trataría, como en los casos de las propuestas y acciones 
de Alvear y Pereira Passos, de reproducciones mas o menos fieles de transformaciones ya llevadas a 
cabo en Europa. Por el contrario, debilitadas como consecuencia de la guerra de 1914-1918, en los años 
veinte la mayor parte de las ciudades europeas soportaban procesos de relativo atraso en lo que hace a 
puesta en marcha de planes generales. Y muy especialmente en Paris. Como lo había anticipado Robert 
de Souza, ya en 1913: “en el campo de los mejoramientos civiles, nuestras ciudades francesas han 
declinado al nivel de un inevitable estancamiento (...) El futuro de nuestras ciudades está siendo 
comprometido por un crecimiento caótico de la periferia. ¡Y no hay señales de planes generales!¡Ni el mas 
ínfimo intento de completar o al menos respetar el apreciable trabajo de nuestros predecesores del siglo 
XVII!. Nuestra tradición mas reciente, la de Haussmann, fue muy importante, pero debería ser 
continuada...”45. En  este sentido, los pasos dados por ambas administraciones deberían ser mejor 
apreciados, puesto que si bien en ambos casos, aunque con diferentes responsabilidades, la participación 
de técnicos europeos en la redacción de los planes fue importante, no lo es menos el carácter 
extraordinariamente avanzado que suponían esas acciones en el contexto internacional.  
 
En 1923 el intendente de Buenos Aires Carlos  Noel conformó para eso una Comisión De Estética Edilicia 
integrada por representantes de diversas instituciones46. A la Comisión se agregó la participación del 
paisajista francés Jean-Claude Nicolas Forestier47, quien se ocupó en particular de planificar la expansión 
del parque de Palermo sobre el Rio de la Plata, y, en general de resolver un importante conjunto de áreas 
verdes. La Comisión redactó un Proyecto Orgánico de Urbanización del Municipio que fue publicado en 
1925 como un gran e ilustrado volumen. El Plan procuraba consolidar y completar los principales sectores 
centrales de la ciudad en torno a la plaza de Mayo, de los dos Congresos y de Retiro, y establecía por 
primera vez una estrategia para el conjunto de la ciudad, extendiendo a la totalidad del territorio 
determinado por la ley de capitalización su área de acción. Siguiendo la línea iniciada por Benito Carrasco 
–quien desde la dirección de Parques y Paseos de la Ciudad había avanzado en este sentido en la década 
anterior-, mejoraba las vías de comunicación existentes entre los barrios y apoyaba su consolidación 
mediante la creación de nuevos parques con sus viviendas obreras adyacentes y otros servicos. Además 
de su función a escala barrial, las nuevas calles y avenidas tenían el propósito de completar una trama 
transversal al dominante esquema prexistente en abanico, con centro en la Casa de Gobierno. Sumada a 
la extensión y transformación del parque de Palermo como parque costero, la creación de esta nueva 
trama suponía dar a la metrópolis un nuevo frente sobre el rio de la Plata, proponiendo una ciudad 
organizada para los nuevos sectores populares.  
 
Antonio Prado Junior, quien asumió sus funciones en 1926 encargó en 1927 a Alfred H. D. Agache la 
redacción de un Plano  de Remodelación, Extensión y Embellecimiento de la ciudad, plano que fue 
concluido y publicado en 1930. Agache llevó a cabo sus estudios al frente de un equipo multidisciplinario 
del que formaban parte el ingeniero-arquitecto Gladosch, el ingeniero sanitarista Duffieux,  los arquitectos-
urbanistas Groer y Palanchon, contando ademas en calidad de asistentes con los jóvenes Reidy y Correa 
Lima. Como lo expresó sintéticamente Luiz Paulo Conde48 , el plano “abordaba (…) problemas 
emergentes, típicos de las grande sciudades industriales modernas, como el transporte de masas (subte) 
la navegación aérea, el proceso de empobrecimiento y la vivienda popular.(…)”. Pero quizás uno de los 

                                                 
45 Robert De Souza, citado en  Gwendolyn Wright, The Politics of Design in French Colonial Urbanism, Chicago, 1991. 
46 Integraron la Comisión: arquitecto Rene Karman (Intendencia Municipal), Sebastian Guighliazza (Departamento de Arquitectura 
del Ministerio de Obras Públicas), Martin Noel (Presidente de la Comisión Nacional de Bellas Artes), Carlos Morra (Sociedad 
Central de Arquitectos) 
47 En particular sobre Forestier cfr.: Bénédicte Leclerc (dir.); Colloque international sur J.C.N. Forestier (1990 : Paris, France) 
Jean Claude Nicolas Forestier, 1861-1930 : du jardin au paysage urbain, Paris; c1994. También: Jean-François Lejeune; Jean-
Claude Nicolas Forestier; The city as landscape, en The New City, Nº1, Miami, 1991. 
48 Luiz Paulo Conde;  Plan Agache: Urbanismo de excelencia en los años 20 (coloquio Francia-Brasil, Rio de Janeiro, 1990). 
Extracto publicado en SUMMA+, Nº 25, Buenos Aires ,1997. Cfr. tambien Agache, Donat-Alfred. Cidade do Riode Janeiro. Paris, 
1930. Catherine Bruant. "Donat Alfred Agache (1875-1959). L'urbanisme, une sociologie appliqueé", en Vincent Berdoulay, Paul 
Claval (eds.), Au débuts de l'urbanisme français. Regards croisés de scientifiques et de professionnels (fin XIX - début XX 
siècle), Paris, 2001. 
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aspectos mas destacables del plan es el hecho de que su autor “le confirió especial atención a la imagen 
de los espacios y conjuntos urbanísticos simbólicamente mas representativos, como por ejemplo, el 
“Puesto de Comando” y la “Entrada del Brasil”, monumental explanada ajardinada concebida para la 
recepción de los visitantes extranjeros”. Esto último era frecuente en otros planos de la época, pero mucho 
menos lo era, en línea mas bien con las propuestas de Saarinen para el lakefront de Chicago (1923) la 
idea del “Puesto de comando” concebido como un conjunto de rascacielos. 
 
Comparando las propuestas de Rio y Buenos Aires, a la luz de este aspecto surgen diferencias. En 
contraste con la contundencia con que era introducido en el Plan de Agache, en la capital argentina el 
tema metropolitano por excelencia del “comando burocrático” concentrado en zonas de altísima densidad 
estaba apenas esbozado por unos simbólicos edificios altos, mas “torres” que rascacielos,  localizados a 
ambos lados de la Plaza de Mayo.  
 
Consideradas en tanto laboratorios de ensayo metropolitanos ambas ciudades comparten para esta etapa 
un epílogo. Charles Edouard Jeannneret, conocido como Le Corbusier y a esas alturas uno de los líderes 
mas destacados de la arquitectura moderna, viajó en 1929 a Buenos Aires y, de regreso a Francia se 
detuvo varios días en Rio de Janeiro. Sin que se lo pidieran, Le Corbusier, dibujó para ambas ciudades 
unos croquis de lo que a su juicio debía ser su futuro.  
 
En un caso trazó con amarillo sobre un fondo azul una línea horizontal en cuyo centro colocó un grupo de 
cinco rectángulos. La línea representaba el horizonte, la unión del río y la costa de la llanura, tal como la 
había visto a su llegada desde el río de la Plata; los rectángulos eran rascacielos de gigantesca altura que 
se alzaban muy por encima de los edificios de la ciudad. Para Río de Janeiro invirtió, casi exactamente, el 
esquema: dibujó con una línea continua varias formas erguidas y a estas les intercaló, como cosiéndolas,  
una horizontal que atravesaba el dibujo de lado a lado.  
 
Las dos ciudades quedaron marcadas por las luminosas intuiciones corbusieranas. En las dos la 
arquitectura interpelaba a la geografía proponiendo que solo gestos a esta escala podían contar cuando se 
trataba de enfrentar el fenómeno de la metrópolis. El cruce de las dos líneas a 90º, el signo mas elemental,  
bastaba, a su juicio,  para rearticular la diversidad, la dispersión y el caos. 
  
Cuando Le Corbusier estaba en viaje se produjo el crack en la Bolsa de Nueva York que inició la mayor 
crisis que el capitalismo había experimentado hasta ese momento. En 1930, sendos golpes de Estado 
derrocaron a los gobiernos constitucionales de Brasil y Argentina. Con el golpe se descalabraron los 
regímenes que habían comenzado la construcción de sendos paises mediante su incorporación a la 
economía mundo, y nuevas fuerzas se pusieron en juego. Los planes de la CEE y de Agache fueron 
dejados de lado, como parte de ese intento de orden del mundo al que ya no se volvería. Pero quizás 
porque tenían el engañoso encanto de simplicidad y el mito, las ideas de Le Corbusier no fueron olvidadas 
y empujaron transformaciones en el futuro. Basando su potencia expresiva en oposición al horizonte, las 
torres que se están construyendo en Puerto Madero son de eso un testimonio en el caso de Buenos Aires. 
La cruz no se concretó en Río, pero ¿acaso no partió de Copacabana el trazo elemental que dio forma al 
capitalino deseo de Brasilia 
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CAPITULO 8 
 
Reflexões em torno da comparação de cidades latino-americanas: o caso de São Paulo e Buenos 
Aires 
 
 

Ricardo Hernán Medrano∗, 
 
 
 
Este trabalho tem como objetivo realizar uma série de reflexões a respeito da problemática da comparação 
de cidades latino-americanas, a partir do estudo desenvolvido para a tese de doutorado intitulada “São 
Paulo e Buenos Aires: urbanismo e arquitetura (1870-1915)”. 

Trabalhos deste tipo se inserem dentro de um quadro conceitual de estudo das generalidades e 
especificidades. Embora atualmente exista uma grande produção científica e editorial sobre a arquitetura e 
o urbanismo na América Latina, há poucos estudos comparativos entre cidades, área à qual este pretende 
ser uma contribuição. Optamos nesta ocasião por apresentar não um trabalho baseado em algum dos 
temas tratados na referida tese, mas procurar uma síntese. Por mais que este caminho fosse muito mais 
arriscado, consideramos que poderia trazer uma maior contribuição, a despeito da pretensão de tratar uma 
quantidade considerável de assuntos em poucas linhas. 

Entre os historiadores e cientistas sociais o problema dos estudos comparados já tem uma longa trajetória, 
marcada por polêmicas e discussões que se estendem até hoje. Este método (há dúvidas se é realmente 
um método, ou um instrumento) preocupou inúmeros autores, entre os quais podemos citar Aléxis de 
Tocqueville, Max Weber, Émile Durkheim, Henri Pirenne, Marc Bloch, Oswald Spengler, Otto Hintze, 
Barrington Moore e Arnold Toynbee, Theda Skocpol, entre outros. A revista Comparative Studies in 
Society and History, foi criada em 1858 com esse objetivo. 

Entre as críticas e pontos enfrentados estão o problema da tendência ao enfoque sobre as divisões 
nacionais, o eurocentrismo e as generalizações. No primeiro caso, o reiterado recorte sobre as divisões 
nacionais (que nos estudos sobre a América Latina, e particularmente nos estudos de sua urbanização, 
parece ser a regra) posiciona o enfoque sobre uma categoria que em muitos casos não é essencial, 
impedindo a análise de outros fenômenos. Segundo Marc Bloch: 

 
“a unidade do lugar é apenas desordem. Somente a unidade do problema 
apresenta um centro” 1 

 
O eurocentrismo aparece quando essas comparações servem para caracterizar uma relação desigual 
entre uma Europa que serve como modelo frente às nações que almejam alcançar seus logros. Já a 
respeito das generalizações, trata-se de um problema que se refere também à própria especificidade do 
trabalho do historiador, que se referiria mais à singularidade dos fatos históricos, e o dos cientistas sociais, 
que buscariam generalizações, e de que forma estas linhas de aproximação se relacionam. 

A este respeito, citamos o livro História e Teoria Social, de Peter Burke, que trata especificamente destas 
questões.2 Seu propósito é tentar responder à questão: “Qual é a utilidade da teoria social para os 
historiadores e qual a utilidade da história para os teóricos sociais?” Serve-nos para construir um quadro 
amplo das diferentes possibilidades de enfoque, particularmente no capítulo 2 (“Modelos e Métodos”), 
onde o autor realiza uma análise de quatro formas de abordagem diferentes, que ele denomina 
“comparação”, “modelos e tipos”, “métodos quantitativos” e “microscópio social”. 

Para o caso da América Latina citamos um trabalho de Maria Lígia Prado, que revisa a temática das 
comparações para este caso.3 Menciona autores como Silvio Zavala (um pioneiro), e, entre outros, o 
trabalho de Magnus Morner, Julia Fawaz de Viñuela e John French, intitulado Comparative Approaches to 
                                                 
∗ Professor e pesquisador da Universidade Mackenzie (Brasil). A participação neste seminário foi financiada por esta instituição. 
1 BLOCH, Marc. "Une étude régionale: Géographie ou Histoire?". Annales d'Histoire Economique et Sociale, no.6, janeiro de 
1934, citado por SKOCPOL, Theda; SOMERS, Margaret. "The uses of Comparative History in macrosocial inquiry", 
Comparative Studies in Society and History, vol. 22, n° 2, 1980. p. 194. Apud. PRADO, Maria Ligia Coelho. (2005), Repensando 
a História Comparada da América Latina. In: Revista de História. São Paulo, Departamento de História da FFCLH-USP, No 153, 
pp. 11-33, 2o Semestre. 
2 BURKE, Peter. (2002), História e Teoria Social. São Paulo, Ed. Unesp. 
3 PRADO, Maria Ligia Coelho. (2005), Op. cit. 
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Latin American History (1982), como um importante balanço sobre a questão. Neste os autores constatam 
a prevalência de certos temas, como os da escravidão, relações raciais, imigração, fronteiras e 
urbanização.4 

Não podemos deixar de mencionar também o trabalho Brasil e Argentina. Um ensaio de história 
comparada (1850-2002), de Boris Fausto e Fernando Devoto.5 Neste trabalho, estes conhecidos autores 
realizam um trabalho de fôlego, comparando inúmeros aspectos entre ambos países. Não está ausente a 
problemática teórica, a qual é evidenciada como uma possibilidade interessante e viável no quadro deste 
tipo de estudos. Apesar de volumosa, a obra segundo seus autores deve tomar-se “como uma introdução 
a esse campo tão vasto”, e merecem, em nosso caso, posteriores leituras mais atentas. 

Os estudos comparados sobre a América Latina são também um dos desafios das pesquisas realizadas 
no PROLAM, da Universidade de São Paulo, criado com o objetivo de incentivar dissertações e teses com 
trabalhos comparativos sobre a América Latina.6 Os resultados obtidos até agora evidenciam as 
dificuldades existentes em uma abordagem que ainda exige um grande trabalho coletivo de construção 
teórica. 

Se os trabalhos nessas áreas mais tradicionais ainda lutam para se firmar, e são objeto de polêmicas, na 
área da arquitetura e do urbanismo a questão é ainda mais incipiente. Esta é uma das dificuldades. 

Neste caso, e em relação ao comparatismo, citamos um trabalho de Adrián Gorelik, El comparatismo 
como problema: una introducción.7 Publicado na revista Prismas, reune diversos trabalhos na área de 
história cultural, em um dossiê especifico sobre o comparatismo. 

Este autor, que é arquiteto e urbanista, mostra dúvidas quanto á validade das comparações, em particular 
em conseguir construir um objeto chamado “cidade latino-americana”. Neste texto esboça algumas das 
idéias que mais tarde aprofundará em outros artigos, aos quais voltaremos mais adiante. 

Os estudos sobre a urbanização na América Latina tomaram particular importância principalmente a partir 
dos anos 1950. Trata-se de um período em que há uma urbanização acelerada, resultado tanto de 
intensas migrações rural-urbanas, como também de componentes demográficos, como uma alta taxa de 
natalidade associada à melhoria dos padrões higiênicos que reduzem as taxas de mortalidade.  
Não apenas na América Latina dava-se ênfase ao estudo deste continente, com o objetivo de resolver os 
enormes problemas decorrentes da urbanização, mas era também objeto de interesse em todo o mundo 
devido, entre outros motivos, às agitações sociais. Hobsbawm, em sua autobiografia, assim coloca este 
período: 
 

"Após o triunfo de Fidel Castro, e mais ainda depois do insucesso da tentativa dos 
EUA de derrubá-lo na baía dos Porcos, em 1961, não havia intelectual na Europa 
ou nos Estados Unidos que não sucumbisse ao feitiço da América Latina, 
continente onde aparentemente borbulhava a lava das revoluções sociais".8 
 

Desde essa época, foram desenvolvidas várias linhas teóricas para explicar e auxiliar na formulação de 
saídas para a superação dos problemas existentes. O quadro das diferentes correntes teóricas é 
complexo. Vamos nos valer de um trabalho de Rebeca Scherer, no qual a autora recupera as principais 
idéias e posturas propostas para a urbanização latino-americana, sob um enfoque voltado à sociologia.9 A 
partir desta obra, podemos de forma bem resumida dividir esta produção em três grandes linhas principais: 

                                                 
4 Segundo a autora, alguns pesquisadores brasileiros lograram bons resultados utilizando a História Comparada para a América 
Latina, caso de Maria Helena Capelato e José Luis Bendicho Beired: BEIRED, José Luis Bendicho. (1999), Sob o signo da nova 
ordem. Intelectuais autoritários no Brasil e Argentina (1914-1945). São Paulo, Edições Loyola; CAPELATO, Maria Helena R. 
(1998), Multidões em cena. Propaganda política no varguismo e no peronismo. Campinas, Papirus. 
5 FAUSTO, Boris; DEVOTO, Fernando J. (2004), Brasil e Argentina. Um ensaio de história comparada (1850-2002). São Paulo, 
editora 34. 
6 PROLAM – Programa de Pós-graduação e Integração da América Latina, criado em 1988. Também a Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) criou recentemente, em 2002, um Programa de Pós-Graduação em História Comparada. 
7 GORELIK, Adrián. (2004), El comparatismo como problema: una introducción. In: Prismas. Revista de Historia Intelectual. 
Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes, ano 8, No 8. pp. 121-128. 
8 HOBSBAWM, Eric J. (2002), Tempos interessantes. Uma vida no século XX. São Paulo, Companhia das Letras. p. 396. 
9 Ver o capítulo intitulado “Recuperação sucinta da história da reflexão sobre a urbanização e o planejamento no Brasil e América 
Hispânica” In: SCHERER, Rebeca. (1994), Sistematização Crítica do Conjunto dos Trabalhos. Tese de Livre Docência. São Paulo, 
FAUUSP. Ver também da mesma autora: ______. (1995), Notas sobre Planejamento e Método. Cadernos de Pesquisa do LAP 10. 
São Paulo, FAUUSP, nov. dez. Para uma visão sobre as teorias da urbanização até fins da década de 1960, ver REIS FILHO, 
Nestor Goulart. (1967), Urbanização e Teoria.  São Paulo, s.n. Uma visão mais atual está em: REIS, Nestor Goulart. (1999), Notas 
sobre a evolução dos estudos de História da Urbanização e do Urbanismo no Brasil. Cadernos do LAP 29. São Paulo, FAUUSP, 
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Uma é a linha positivista, derivada da obra de Durkheim. Uma parte dos estudos desenvolvidos baseia-se 
em pesquisas realizadas na Escola de Chicago (conhecida também como “Escola da Ecologia Urbana”). 
Uma de suas características principais é a identificação de analogias com a biologia, e a utilização como 
instrumento dos “tipos médios”. Neste caso, verifica-se em que medida os comportamentos se aproximam 
ou se afastam destes. Como decorrência, tal como na biologia onde todos os seres vivos nascem e 
morrem da mesma forma em qualquer lugar, todas as sociedades devem percorrer os mesmos caminhos, 
o que significa que a sociedade Latino-Americana estaria apenas mais atrasada, presumindo como 
modelo adiantado os países europeus e Estados Unidos. Qualquer desvio desse caminho é considerado 
patológico. Um exemplo é a chamada teoria da modernização.10 

A corrente weberiana não utiliza analogias com a biologia, e procede à análise através dos “tipos ideais” 
(comunidade-sociedade, rural-urbano, etc.). Um dos problemas derivados desta linha é que não permite a 
análise dos processos de mudança. Não será demais lembrar que o conceito de cidade de Max Weber 
refere-se a uma cidade estática, e não em transformação.11 O Estado não é neutro como no positivismo, 
mas depende de quais grupos estão no poder, daí o viés voluntarista de muitas destas propostas. Muitos 
foram os planos propostos a partir desse paradigma, em geral muito elaborados e repletos de 
informações. Procurava-se com isto passar a idéia de que os dados ali reunidos seriam suficientes para 
planejar, sem que fosse necessária a participação política. Segundo Scherer, "Identificava-se no 
capitalismo o avanço da racionalidade, e por esta via supunham-se asseguradas a eficiência e eficácia do 
planejamento, que era assim legitimado pela ciência e pela tecnologia".12 

A abordagem marxista, através do método histórico-estrutural permitiu incorporar duas contribuições 
importantes para a formulação de instrumentos de análise mais adequados à realidade das sociedades 
latino-americanas: a dimensão ideológica (relações de poder), e a possibilidade da existência de múltiplas 
racionalidades. Desta forma, é possível formular propostas que tragam implícita a idéia de que as 
diferentes sociedades podem se desenvolver percorrendo caminhos diversos, e não apenas os mesmos 
trilhados pelos países mais desenvolvidos.13 No âmbito dos estudos urbanos, corresponde à substituição 
do uso da palavra “evolução” (um único caminho, como na biologia) por “desenvolvimento” (múltiplos 
caminhos). Além disso, permite situar socialmente a produção das pesquisas, já que neste paradigma não 
existe objetividade absoluta. Também é diferente a intermediação entre a sociedade e o Estado, pois a 
sociedade é considerada como formada por classes estruturalmente antagônicas, sendo o Estado um 
aparelho da classe dominante. 

Esta visão teórica permite também introduzir um importante conceito que é o da especificidade nas 
pesquisas: partimos do princípio de que há um processo e que este é histórico.14 Ou seja, os modelos 
devem ser referidos à lógica da sociedade em análise. Disto decorre, como já colocamos acima, que as 
possibilidades de intervenção, objetivo final das pesquisas na área de arquitetura e urbanismo, permitem 
múltiplos caminhos, não necessariamente iguais aos percorridos por outros países (os mais e os menos 
desenvolvidos). 

Para abordar a sociedade desta forma, Rebeca Scherer utiliza o conceito de “formação social”, que 
permite: 

 

                                                                                                                                                                                
jan. jun. Uma revisão das teorias sobre a geografia na América Latina pode ser encontrada em LEMOS, Amalia Ines Geraiges de. 
(1996), Modernidade e Metrópoles Latino-americanas. Rio de Janeiro e Buenos Aires. Tese de Livre-docência. São Paulo, FFLCH-
USP. 
10 A respeito das abordagens positivistas afirma esta autora: “... as abordagens positivistas até então vigentes de nada nos 
serviam. Na medida em que supunham um processo unilinear de evolução, com crescente diferenciação e conducente a um 
suposto progresso universal, podiam quando muito descrever fenômenos num momento dado mas não permitiam nem explicá-los 
e menos ainda explicar aqueles que ocorriam de modo diverso dos padrões habituais.” SCHERER, Rebeca. (1995), História, 
Teoria e Método nos Estudos de Urbanização. In: SCHERER, Rebeca. (1995), Notas sobre Planejamento e Método. Cadernos de 
Pesquisa do LAP 10. São Paulo, FAUUSP, nov. dez., p. 24. 
11 WEBER, Max. (1958), The city. Tradução e edição de Don Martindale e Gertrud Neuwirth. Glencoe III, Free Press. 
12 SCHERER, Rebeca. (1994), Sistematização Crítica do Conjunto dos Trabalhos. Tese de Livre Docência. São Paulo, FAUUSP, 
p. 186. 
13 Marx não trabalhou a questão da relação com a América Latina, mas chegou a se interessar pelas culturas pré-colombianas, 
que associou em algum grau ao sistema asiático. 
14 Para uma recuperação da história das pesquisas sobre urbanização na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, ver 
SCHERER, Rebeca. (1995), Notas sobre Planejamento e Método. Cadernos de Pesquisa do LAP 10. São Paulo, FAUUSP, nov. 
dez. e REIS FILHO, Nestor Goulart. (1994), Algumas Raízes. Origens dos trabalhos regulares de pesquisa sobre História da 
Arquitetura, da Urbanização e do Urbanismo no Brasil. Revista Pós Número Especial. O Estudo da História na Formação do 
Arquiteto. São Paulo, FAUUSP. pp. 40-45. 
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“... distinguir as peculiaridades presentes nas diferentes sociedades em que pese 
sua inserção nos macro-sistemas; isto é, dentro do sistema capitalista existem 
diferentes formações sociais. Essas, embora capitalistas, possuem uma história 
que lhes é própria do ponto de vista das relações sociais internas e das relações 
específicas com o conjunto do sistema. Assim sendo apresentam traços que lhes 
são específicos e que podem, como no caso brasileiro é fácil constatar, combinar 
desde o capitalismo mais avançado até formas pré-capitalistas, passando por 
todas as variações que comporta. Alguns aspectos de seu evolver são recorrentes, 
repetem-se tanto em sua história como na própria história do sistema, outros são 
emergentes, decorrem de condições específicas surgidas ao longo de seu 
desenvolvimento.”15 
 

Este é o caso latino-americano. Para citar apenas um exemplo, que na referida tese ajudou a levantar 
algumas hipóteses para explicar parte da relação entre espaço público e privado (conforme explicamos 
no final deste trabalho), podemos citar a escravidão, que no Brasil se prolongou até fins do século XIX, 
quando foi oficialmente abolida. Com isto, uma grande massa de descendentes de escravos passa a 
formar um segmento social em grande parte marginalizado, situação que perdura ainda hoje. Na 
Argentina, embora a população de origem africana durante a colônia representasse uma parte 
significativa do total, as sucessivas guerras e epidemias acabaram dizimando-a e no período que nos 
toca ela era proporcionalmente muito menor do que em São Paulo. As sociedades em São Paulo e 
Buenos Aires eram muito diferentes.16 

Outro exemplo: o Brasil passou do Império para um sistema federativo, onde os diversos estados 
podiam ter certa autonomia, inclusive no plano militar. Recordamos que havia alfândegas entre os 
estados, com evidências até 1942. A Argentina, ao contrário, se torna unitária, com um só exército e 
grande centralização em Buenos Aires. 

Em síntese, a discussão sobre esta produção teórica é extensa e escapa à nossa capacidade. Mas 
queremos salientar que durante um determinado período de pouco mais de duas décadas houve intensa 
preocupação em realizar análises sobre a América Latina como um todo.17 

Uma das motivações seria a constatação de que havia mais em comum do que diferenças entre os 
diversos países, o que justificava esta abordagem. Por exemplo, citamos Rofman: 

 
“... existen aspectos fundamentales comunes al sistema económico-social de las 
unidades nacionales incorporadas a la región que disimulan de manera 
significativa cualquier diferencia observable en la superficie de los procesos 
económicos, políticos o sociales que tienen lugar en cada uno de los países. Es 
por dicha razón que aceptamos a la realidad latinoamericana como una presencia 
única, pasible de ser estudiada a través de un marco teórico propio.”18 
 

Após os anos 70, incrementam-se os estudos com enfoque no intra-urbano, enquanto perdem força as 
visões mais gerais. As causas disto podem talvez ser encontradas nos sistemas políticos que reprimiram 
diversas abordagens, e pelo pouco resultado prático obtido, desfazendo inclusive um otimismo latente que 
então existia.19 Scherer destaca esta mudança: 

                                                 
15 SCHERER, Rebeca. (1995), História, Teoria e Método nos Estudos de Urbanização. In: SCHERER, Rebeca. (1995). Op. cit., p. 
23. 
16 Sobre este assunto ver: FERNANDES, Florestan. (1965), A integração do negro na sociedade de classes. São Paulo, 
Edusp/Dominus. SCHAVELZON, Daniel. (2003), Buenos Aires Negra. Arqueología histórica de una ciudad silenciada. Buenos 
Aires, Emecé. 
17 Para um balanço da historiografia sobre a América Latina até 1985, ver MOTA, Carlos Guilherme. (1986), América Latina: em 
busca da memória comum. Ciência e Cultura, São Paulo, 38(1), pp. 110-120, jan. Ver ainda do mesmo autor: MOTA, Carlos 
Guilherme. (2006). América Latina. O ponto de vista do Brasil Moderno”. Revista Nossa América, São Paulo, 23, pp. 59-66. 
18 ROFMAN, Alejandro Boris. (1977), Dependência, estructura de poder y formación regional en América Latina. 2a ed. México, 
Siglo Veintiuno Editores. 
19 Em 1969 dizia Hardoy a respeito de como poderiam ser as cidades latino-americanas no ano 2000: “La futura forma y estructura 
interna de la ciudad sólo pueden ser un motivo de especulación y en ellas influirá la tecnología prevaleciente. Es previsible que 
exista una forma urbana nueva como consecuencia del empleo de inventos conocidos y aún no utilizados y de nuevos 
descubrimientos. Seguramente existirán veloces sistemas masivos de transporte que permitirán conectar en menos tiempo a 
puntos distantes de una región urbana cada vez más extensa, la disponibilidad de agua no constituirá una limitación ya que será 
económica la transformación del agua salada, se habrán adoptado sistemas distintos en la disposición de los residuos, la 
televisión jugará un rol importante en la comercialización de los productos, plantas atómicas suministrarán energía a los hogares, 
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“Sob acentuada influência da sociologia marxista francesa, em sua versão 
eurocomunista, e também inspirados pelo aumento de participação popular nos 
governos socialistas da Europa ocidental, e ainda em função do contato 
acadêmico estabelecido nos anos de ditadura, começamos também no Brasil a 
colocar maior ênfase nos movimentos sociais e na análise dos diferentes 
setores do capital a nível intraurbano, perdendo de vista aqueles dados 
estruturais ligados à posição do País na rede internacional e também à 
modalidade de regulação internamente existente.”20 
 

Conseqüentemente: 

 
“A ênfase nos estudos passa para o intraurbano com graves prejuízos para a 
reflexão. Além desta ênfase, na esteira da crítica ao estado autoritário, passa-se 
da crítica estrutural para a institucional com as discussões sobre descentralização 
e participação, desligadas de seu componente mais básico de ordem estrutural 
qual seja a divisão internacional do trabalho.”21 
 

Hardoy também critica a forma desarticulada com que são tratadas as diversas escalas em pesquisas 
desenvolvidas em importantes instituições, como a CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina) 
e ILPES (Instituto Latinoamericano de Planejamento Econômico e Social): 

 
"Foram poucas as contribuições da CEPAL e do ILPES ao planejamento e 
desenvolvimento local urbano, que continuou a ser tratado, na maioria dos casos, 
e apesar da reconhecida gravidade da situação urbana, de maneira isolada com 
respeito ao planejamento nacional e regional"22 
 

É importante frisar, também, que a maioria das obras refere-se mais aos aspectos sociais da urbanização 
(pobreza, incorporação de migrantes rurais, desemprego, marginalidade, etc.) do que aos aspectos físicos. 
Mesmo quando estes estão presentes, são tratados de forma geral, sem maiores preocupações com o 
intra-urbano, e menos ainda quanto aos aspectos da arquitetura e do urbanismo.23 Ao contrário, estudos 
com este enfoque específico, se bem muitas vezes extensos e bem realizados, raramente transcendiam à 
abordagem de seus aspectos específicos, sem maiores preocupações com outras áreas do conhecimento. 
Esta, entretanto, não é uma característica unicamente latino-americana, mas intrínseca a uma área que 
vêm buscando se constituir nas últimas décadas. 

Assumimos que para estudar o espaço devemos trabalhar em três níveis: a sociedade, a arquitetura e o 
urbanismo, e a rede urbana em suas diferentes escalas - internacional, nacional e local.24 Neste último 
caso, somente através de mudanças de escala é possível identificar os diferentes fatores que são 
determinantes para a apropriação, produção, uso e transformação do espaço. 

No caso da rede urbana internacional, manifestam-se no período que estudamos alguns fenômenos 
importantes nas relações capitalistas. O final do século XIX corresponde ao período em que pela primeira 
vez, na Europa, a produtividade agrícola permite diminuir significativamente as crises de subsistência 

                                                                                                                                                                                
la industria y el transporte, la construcción se habrá industrializado masivamente, nuevos medios de comunicación permitirán a la 
población una más simple recepción de conocimientos y la recreación y la educación continua absorberán un porcentaje 
importante dentro de jornadas con horas menos intensas de trabajo, el mercado de tierras no podrá operar como hasta ahora y el 
estado habrá intervenido como corrector y conductor del desarrollo urbano.” HARDOY, Jorge E.; TOBAR, Carlos. (1969), La 
urbanización em América Latina. Buenos Aires, Editorial del Instituto, p. 17. 
20 SCHERER, Rebeca. (1994), Sistematização Crítica do Conjunto dos Trabalhos. Tese de Livre Docência. São Paulo, FAUUSP, 
p. 229. 
21 Idem, ibidem, p. 229. 
22 HARDOY, Jorge E. La investigación urbana en América Latina durante Ias últimas décadas. In: CARRION, Fernando; LINDA, 
Mario; CORAGGIO, José Luis. (1989-1990), La Investigacion Urbana en América Latina: Caminos Recorridos y por Recorrer. 3v. 
Quito, CIUDAD, vol. 3. pp. 9-64. Apud SCHERER, Rebeca. (1994). Op. cit. p. 216. 
23 São raros nesse período abordagens de conjunto com ênfase no urbanismo. Citamos, por exemplo, os seguintes trabalhos: El 
paisaje urbano de América del Sur. In: HARDOY, Jorge E. (1972), Las ciudades en America Latina. Seis ensayos sobre la 
urbanización contemporánea. Buenos Aires, Paidos; SUÁREZ, Odilia E. El diseño urbano en América Latina. In: HARDOY, Jorge 
E.; TOBAR, Carlos. (1969), La urbanización em América Latina. Buenos Aires, Editorial del Instituto. 
24 MEDRANO, Ricardo Hernán. (1997), Resumos das aulas do Prof. Nestor Goulart Reis Filho na disciplina AUH 237 Urbanização 
e Urbanismo no Brasil I. Cadernos de Pesquisa do LAP 19. São Paulo, FAUUSP, mai. jun. 
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provocadas pelas variações nas safras. É portanto o momento em que os indicadores sociais, como 
expectativa de vida e mortalidade infantil, experimentam grandes avanços.25 

Quanto à relação entre a rede urbana latino-americana e a internacional, certamente ainda há muito que 
estudar. Ainda hoje faltam trabalhos que se proponham a uma abordagem conjunta de ambas redes.26 
Mesmo no período em que se enfatizava o estudo da América Latina, esta relação era abordada 
principalmente quanto às questões de dominação ("dependência", "Imperialismo", etc.). 

Na historiografia sobre urbanização na América Latina existem dois trabalhos pioneiros que contribuíram 
para a realização de abordagens conjuntas dos aspectos da arquitetura e do urbanismo, e dos 
instrumentos das ciências sociais para o estudo da urbanização. Em 1964 surge Evolução Urbana do 
Brasil,27 onde é tratado o período histórico de 1500 a 1720. Nesta obra já estava presente a abordagem 
dinâmica da urbanização, que supera as limitações de muitos modelos utilizados até então, como os 
derivados de Max Weber, onde a análise dos fenômenos urbanos é realizada a partir de “tipos”, que não 
são adequados para explicar transformações. Trata-se agora de entender não apenas determinada 
situação em si, mas sim como ela muda, ou seja, quais os mecanismos de mudança. 

Outra consideração importante é a de que este processo é social. Isto significa que para entendê-lo, e a 
arquitetura e o urbanismo produzidos, é necessário compreender a relação entre espaço e sociedade. 
Reis Filho, no trabalho acima citado, mostra que para explicar a urbanização no Brasil naquele período 
é necessário analisar a sociedade no seu conjunto. Foi possível assim entender melhor a relação entre 
as políticas colonizadora e urbana no período, dentro do contexto social (econômico, político, cultural) 
da época. 

Simultaneamente a este trabalho, surge escrita por Jorge E. Hardoy a obra Ciudades Precolombinas.28 
Trabalhando em direção semelhante, verifica as limitações das teorias existentes quando aplicadas às 
cidades pré-colombianas, entre elas os dez critérios propostos por Childe para diferenciar uma cidade de 
uma aldeia prévia. Isto permite aperfeiçoar o conceito de cidade: 

 
“El concepto de ciudad es esencialmente dinámico y evoluciona con el tiempo y el 
lugar, estando condicionado por el medio ambiente, la estructura socio-económica 
y el nivel tecnológico de la sociedad a la cual pertenece el observador.”29 
 

Em relação ao conceito de especificidade, Hardoy justifica o estudo destas antigas culturas na América 
pelo fato, segundo sua análise, destes sistemas sociais na época ainda persistirem na América Latina, o 
que diferencia a organização social neste continente da existente em outros. 

Ambos trabalhos foram pioneiros em questionar a validade de modelos teóricos baseados em outros 
contextos, em geral europeus, que eram utilizados aqui sem a devida crítica. Mostraram que aqueles 
não eram adequados para descrever a realidade empírica aqui observada. 

Também é importante destacar quão recentes são estes estudos, principalmente quando comparados com 
outras áreas das ciências humanas: segundo Hardoy, somente em 1972 é que teria sido possível utilizar... 

 
“pela primeira vez uma bibliografia sobre temas regionais e urbanos totalmente 
composta por autores latino-americanos.”30  
 

Sob determinado viés, podemos afirmar que se identificando o que é geral e o que é particular é possível 
tanto estudar a urbanização na América Latina como avaliar os modelos de explicação para cada núcleo 
urbano. No primeiro caso através da identificação de regularidades existentes no sistema urbano do 
continente. Essas mesmas regularidades gerais permitem avaliar os modelos teóricos desenvolvidos para 
um núcleo urbano em outro, já que havendo condições semelhantes, deveriam valer as mesmas 
explicações. 

                                                 
25 BACCI, Massimo Livi. (1999), Historia de la Población Europea. Barcelona, Crítica. 
26 A rigor, estamos estudando a relação entre a rede urbana latino-americana e a européia. Por uma questão de recorte, não 
estamos considerando a experiência estadunidense, que certamente permitiria incorporar muitos dados interessantes, o que, ao 
que saibamos, ainda não foi feito. 
27 REIS FILHO, Nestor Goulart. (1968), Contribuição ao estudo da evolução urbana do Brasil (1500-1720). São Paulo, Pioneira. 
Uma segunda edição foi publicada em 2001. 
28 HARDOY, Jorge Enrique. (1964), Ciudades Precolombinas. Buenos Aires, Ed. Infinito, p. 19 
29 Idem, ibidem, p. 19. 
30 HARDOY, Jorge E. La investigación urbana en América Latina durante Ias últimas décadas. In: CARRION, Fernando; LINDA, 
Mario; CORAGGIO, José Luis. (1989-1990). Op. cit. Apud SCHERER, Rebeca. (1994). Op. cit. p. 209. 



 85 

Voltando à questão das relações urbanas entre o continente americano e o europeu, estas nos remetem 
ao início da ocupação do primeiro, em fins do século XV. As riquezas aqui encontradas moveram a 
economia européia durante muito tempo e financiaram a partir do século XVIII a Revolução Industrial. O 
Brasil nos séculos XVI e XVII foi essencialmente agrícola, servindo como retaguarda rural da rede urbana 
européia.31 O XVIII foi o da mineração. O século XIX, entretanto, marca uma mudança qualitativa, 
principalmente a partir de sua segunda metade. 

O período que tratamos neste trabalho refere-se também a uma etapa de enormes transformações na 
rede urbana internacional. O sistema de transportes implantado com a Revolução Industrial permite o 
transporte de pessoas e mercadorias a distâncias e velocidades até então nunca vistas. Braudel disse 
certa vez que Napoleão e Julio César andavam na mesma velocidade. Mas a partir deste momento, isto 
será muito diferente, e ocorrerá em um período de tempo extremamente curto se comparado com os 
séculos anteriores. Isto será verdade tanto na terra como no mar. Essa expansão ocorre em paralelo com 
a realização de formidáveis obras de engenharia. Como exemplo, entre a primeira ponte de ferro fundido 
na Inglaterra, de 1779, até a ponte do Brooklin, de 1883, são pouco mais de cem anos.32 Essa rede irá 
abarcar diversos continentes, e, se bem começa na Europa rapidamente será superada no continente 
americano, de sorte que já em 1915 a rede ferroviária na Argentina será equivalente à da Inglaterra.  

Estas profundas mudanças são tratadas na historiografia usual como o período em que há uma nova 
divisão internacional do trabalho, na qual os países periféricos fornecem matérias-primas e os mais 
desenvolvidos manufaturas. Isso explica do ponto de vista espacial o formato das redes de transporte no 
território americano, em forma de árvore ou “pé-de-galinha”. É fácil perceber esta configuração nos mapas 
dos diversos países, com as maiores cidades situadas junto ao mar intermediando esse processo.  

Segundo as estatísticas existentes, em torno de 60 milhões de pessoas migraram da Europa para a 
América entre 1850 e 1900. O que teria acontecido com o sistema urbano europeu se não tivesse havido 
essa migração? Ninguém sabe, mas provavelmente os problemas seriam exponenciais.  Bacci, ao abordar 
a questão do fenômeno da imigração para a América, faz a seguinte afirmação: 

 
“¿Qué habría sido de Europa sin América, y qué habría sido de América sin 
Europa? Que quede bien claro que es una pregunta que un estudioso no debería 
plantearse nunca…” 33 

 
Alguns dados ajudam a mostrar o que significou esse processo: em 1800 o continente europeu (sem a 
Rússia) tinha uma população de 154 milhões de pessoas. No mesmo ano a população da América Latina 
era de 18,9 e a do Brasil de 3,5 milhões.34 Ou seja, 200 anos atrás a população da América Latina inteira 
correspondia à da Grande São Paulo de hoje. Por volta de 1900 a Europa contava com 320,0 milhões, a 
América Latina com 63,0 milhões e o Brasil com 17,4 milhões de habitantes. Atualmente, a população de 
ambos continentes se equivale, enquanto duzentos anos atrás a população da Europa era perto de oito 
vezes maior. Este processo significou a incorporação à rede urbana de milhões de pessoas de uma forma 
particular, e que permitiu o desenvolvimento do capitalismo, embora tenha se dado de forma assimétrica 
nas diferentes regiões. 

Entretanto, quase sempre se enfatiza principalmente o impacto deste fenômeno na América Latina, e não 
o contrário, seu impacto na Europa. 

Por outro lado são bastante conhecidos os trabalhos de intelectuais e artistas que mostram a precariedade 
das condições de vida nas cidades européias durante o século XIX. Várias correntes da Arquitetura 
Moderna irão se contrapor a essa situação através da proposição de alternativas completamente novas, 
como na conhecida  Carta de Atenas, referente ao CIAM (Congresso Internacional de Arquitetura 

                                                 
31 REIS FILHO, Nestor Goulart. (1968). Op. cit. 
32 A primeira ponte de ferro fundido foi construída sobre o rio Severn, tinha um arco de 30,5 metros de vão, e consumiu 384 
toneladas de ferro (1779). A ponte Buildwas, também sobre o Severn, de (1796), consumiu muito menos material, 176 toneladas 
de ferro. Em 1825 é construída a ponte pênsil de Menai (Gales), que possui 177 metros de vão. Outra ponte conhecida é a ponte 
pênsil de Clifton (1829-1864), com 214 metros de vão. E a ponte do Brooklin (1883) tem um vão de 487 metros. 

33 BACCI, Massimo Livi. (1999). Op. cit. 
34 Fontes: para a Europa, BAIROCH, Paul. (1990), De Jericó a México. Historia de la urbanización. México, Trillas; Para a América 
Latina, PEREIRA, Luiz. Urbanização “sociopática” e tensões sociais na América Latina. In: ALMEIDA, Fernando Lopes (org.). 
(1978), A Questão Urbana na América Latina. Rio de Janeiro, Forense-Universitária; Para o Brasil, dados do IBGE. 



 86 

Moderna) de 1933.35 Mas, os próprios modernistas nunca enfrentaram o problema em uma escala que 
fosse além da escala da cidade européia. Nem mesmo a escala do sistema urbano europeu foi pensada. 

Também é fato é que não existia uma diferença significativa na qualidade de vida das cidades da América 
e da Europa. Certamente hoje em dia estas diferenças são muito maiores. 

Citamos anteriormente um trabalho de Adrián Gorelik sobre o “comparatismo” onde coloca a 
“impossibilidade ou, pelo menos, a esterilidade das comparações e das generalizações.” 36 Estas questões 
são aprofundadas em trabalhos posteriores.37 Um dos problemas reside inicialmente em caracterizar a 
“cidade latino-americana”: 

 
“Qual cidade caberia com clareza nesta categoria: Havana ou Caracas, 
Montevidéu ou México, Cuzco ou Buenos Aires? O que define uma delas 
dificilmente serve para a outra. E não se trata apenas de uma dificuldade que se 
apresenta entre realidades urbanas nacionais: como agrupar em uma mesma 
categoria Ouro Preto, São Paulo e Brasília, no Brasil, ou Cartagena das Índias e 
Bogotá, na Colômbia? Que espécie de “cidade latinoamericana” encarnaria cada 
uma delas? Que mapa pode ser delineado no conjunto? Se cada cidade apresenta 
qualidades distintas que dificultam sua integração, sem mais, numa categoria 
abrangente, seria absurdo tentar definir a cidade latino-americana por meio de um 
ideal de representação de um conjunto de características a ela atribuídas, como 
uma espécie de Frankstein urbano; tão absurdo seria o procedimento que ele 
poderia levar-nos rapidamente à conclusão de que a única cidade latino-americana 
realmente existente é Miami.”38 

 
Para resolver este problema, propõe o estudo da cidade latino-americana produzida como construção 
cultural: 

 
“A ‘cidade latino-americana’ não pode ser tomada, então, como uma realidade 
natural, como uma categoria explicativa da diversidade de cidades realmente 
existentes na América Latina. Assim, devemos constatar, ao mesmo tempo e de 
modo inverso, que a ‘cidade latino-americana’ existe, mas de outra forma: não 
como uma ontologia, mas como uma construção cultural. Durante períodos 
específicos da história, a idéia de “cidade latino-americana” funcionou como uma 
categoria do pensamento social, como uma figura do imaginário intelectual e 
político em vastas regiões do continente e, como tal, pôde ser estudada e puderam 
ser reconstruídos seus itinerários conceituais e ideológicos, suas funções políticas 
e institucionais, em cada uma das conjunturas específicas da região.”39 

 
Assim: 

 
“A hipótese que se procura provar aqui é que as condições especiais que se 
articularam para a produção da categoria ‘cidade latino-americana’, essa 
conjuntura histórica particular, digamos, teve lugar entre os anos de 1950 e 
1970.”40 

 
Em nosso caso, o que propomos como questão para realizar esta comparação é a rede urbana 
internacional. O que significou na urbanização, principalmente ocidental, o período entre fins do século XIX 

                                                 
35 SCHERER, Rebeca. Intr. Trad. (1989), A Carta de Atenas. São Paulo, Hucitec/USP. 
36 Reconhece, entretanto, que a questão é polêmica: cita, no mesmo dossiê a Carlos Altamirano (que participou como 
comentarista) como uma voz em defesa das comparações. GORELIK, Adrián. (2004), El comparatismo como problema: una 
introducción. In: Prismas. Revista de Historia Intelectual. Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes, ano 8, No 8. pp. 121-128. 
37 GORELIK, Adrián. (2005). A produção da “cidade latino-americana. Tempo Social. Revista de sociologia da USP. São Paulo, 
1(17), pp. 111-133, junho. GORELIK, Adrián. (2002). La “ciudad latinoamericana” como idea. Punto de Vista. Buenos Aires, No 73, 
Ano XXV, pp. 41-47, agosto. 
38 GORELIK, Adrián. (2005). A produção da “cidade latino-americana. Tempo Social. Revista de sociologia da USP. São Paulo, 
1(17), pp. 111-133, junho, p. 111. 
39 Idem, ibidem. p. 112. 
40 Idem, ibidem. p. 114. 
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e início do XX? Como foi esse processo? E em nosso caso particular, que papel coube à arquitetura e ao 
urbanismo? 

Trata-se, como já comentamos, de uma abordagem pouco usual, já que predominam em geral as visões 
da América Latina como um todo, ou das visões sobre cada país e/ou sobre suas principais cidades (este 
trabalho, a rigor, pode ser criticado, com razão, por justamente trabalhar com São Paulo e Buenos Aires). 

Assim, nesta pesquisa procuramos abordar a arquitetura e o urbanismo, instâncias estas que muitas vezes 
apenas tangenciam os estudos de historiadores e cientistas sociais, onde freqüentemente os diversos 
fenômenos e processos parecem acontecer descolados do suporte material. Em nossa área de pesquisa 
procuramos entender o papel destes nos processos mais gerais. Além disso, a questão essencial é como 
se transforma a rede urbana internacional entre fins do século XIX e início do século XX, questão quase 
sempre ignorada pelos estudiosos do urbanismo, que se concentram em estudar as cidades, mas sem 
levar em conta a relação que existe entre estas, especialmente entre a rede urbana americana e a 
européia.  

Comparar São Paulo e Buenos Aires significa contribuir para entender ou identificar o que é específico e o 
que é geral em ambas cidades, trabalho que ampliado a outras cidades pode nos permitir construir 
modelos teóricos que expliquem a urbanização latino-americana. Utilizamos as generalidades e as 
especificidades ao invés das semelhanças e diferenças, já que em nosso caso estas últimas poderiam 
levar apenas a constatações, que não ajudariam a explicar a rede urbana nas suas diferentes escalas. 

Na bibliografia usual sobre cidades latino-americanas no período compreendido entre o final do século XIX 
e início do século XX há uma maior ênfase nos estudos sobre os grandes planos propostos, em geral 
parcialmente realizados, para as áreas centrais. Entre as possíveis vertentes nesta abordagem, podemos 
encontrar uma que trata de identificar os possíveis modelos urbanos que foram utilizados nessas 
propostas, bem como os autores que influenciaram com suas idéias.  

Esta abordagem permite explicar uma parte do processo de urbanização destas cidades naquele período. 
Permite entender de que maneira os espaços criados resultam de uma apropriação de idéias geradas em 
países mais desenvolvidos e como se deu sua aplicação em uma realidade distinta.  

Permite ainda entender de que forma os projetos urbanos faziam parte dos projetos dos grupos 
dominantes no período, e de que forma eram legitimados por essas propostas. 

O fato é que partes destas cidades assumiram uma feição de “cidade européia”. Como exemplo de 
projetos realizados na época podemos citar em São Paulo a remodelação do vale do Anhanagabaú (1911) 
e o Parque do Carmo, em Buenos Aires a Praça de Maio, Avenida de Maio e diagonais. Em outras cidades 
latino-americanas temos os projetos do Plano para Santiago do Chile, proposto pela Sociedad Central de 
Arquitectos, em 1912; a proposta de Augusto Guidini para Montevidéu, vencedor do concurso de projetos 
de traçado e edifícios públicos (1912). No Brasil podemos citar ainda as reformas de Pereira Passos 
(Avenida Central, avenida Beira-Mar, etc.), no Rio de Janeiro, o Plano Agache para a mesma cidade 
(1930), o Plano Geral de Melhoramentos para Porto Alegre, de Moreira Maciel (1914) e o “Projeto de 
Melhoramentos na Cidade de Salvador”, apresentado pelo engo. J. T. de Alencar Lima (1910).41 Eram 
quase sempre de autoria de urbanistas famosos, preferentemente estrangeiros, casos de Bouvard e 
Agache (figura 1). 

Esta questão permite algumas análises: uma diz respeito ao fato de que via de regra estes projetos não 
foram executados na sua totalidade, ficando restritos a pequenas porções das cidades. Muitas vezes 
criavam "cenários" que lembravam particularmente as ruas de Paris, como foram a Avenida de Maio, em 
Buenos Aires, e a Avenida Central, no Rio de Janeiro (São Paulo teve um projeto deste tipo de autoria de 
Alexandre de Albuquerque, mas que não foi executado). Além disso, os espaços criados não diferiam 
muito de uma cidade para a outra, até porque eram realizados sem levar em conta suas características 
históricas e culturais. 

No caso das residências das camadas mais ricas acontece o mesmo fenômeno, que é o da utilização de 
modelos estéticos importados. Importados também eram os projetos, os materiais e em muitos casos a 
mão-de-obra. Em grande medida significa o transplante de uma arquitetura, cujo significado tem sentido 
principalmente como atribuição de valor, de caracterização de uma posição social pelas camadas mais 
abastadas. 
O estudo dos grandes planos permite relativizar duas questões: a primeira é que as diferenças observadas 
no processo de proposta e execução destes projetos mostram que, apesar de ambos países estarem 

                                                 
41 LEME, Maria Cristina da Silva. (coord.). (1999), Urbanismo no Brasil 1895-1965. São Paulo, Studio Nobel/FAUUSP/Fupam. 
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inseridos de forma semelhante na divisão internacional do trabalho (como produtores de matérias-primas), 
o espaço resultante apresenta características próprias em cada cidade, o que sugere que o grau de 
determinação da instância econômica não é total, havendo lugar para a execução de projetos próprios, 
determinados pela sociedade local. Trata-se de uma hipótese que pode ser confirmada através de novos 
estudos sobre estas e outras cidades latino-americanas. 

Em segundo lugar, embora a análise das questões formais seja importante, assim como o estudo dos 
processos de transferência e re-interpretação cultural, neste caso particular não podem deixar de ser 
consideradas como fundamentais, para a interpretação do fenômeno urbano, as questões de valor, 
entendido este como caracterização de desigualdades. 

Tanto as intervenções nas áreas centrais como o estudo da habitação das camadas dominantes, entre 
outros, são necessários para entender uma articulação entre espaço e sociedade no período, mas 
explicam parte apenas do que foi a produção da arquitetura e do urbanismo na época. 

Assim como para Gorelik existe a produção de uma “cidade latino-americana” entre os anos de 1950 e 
1970, poderíamos afirmar que no período que estudamos há a produção de uma “cidade européia”. Algo 
que evidentemente não existe materialmente, já que as cidades da Europa são muito distintas entre si. 
Embora estilisticamente o modelo principal fosse Paris, é à construção chamada “cidade européia” que as 
cidades devem se parecer. Provavelmente as cidades mais “européias” da época fossem as latino-
americanas. É imagem buscada pelas gerações daquela época e que povoaram também as diferentes 
ideologias de construção das nações latino-americanas no final do século XIX, afirmada na antítese de 
Sarmiento: civilização ou barbárie. 

Mas essa “cidade européia” não abrange outras áreas e outros aspectos que são essenciais para 
caracterizar as especificidades de cada cidade. 

Com este objetivo procuramos estudar também três outros aspectos: os parques e áreas verdes, o traçado 
e a tipologia das casas que foram produzidas e habitadas pelas novas camadas médias que são 
incorporadas pela sociedade.  

Em primeiro lugar verificamos que nesse período começa a ser dada maior importância à presença da 
vegetação, seja em residências e edifícios, seja no espaço público. No primeiro caso através da 
incorporação de espécies vegetais e projetos paisagísticos nas residências das pessoas mais ricas e 
ambientação de alguns edifícios públicos. No segundo caso pela criação ou reforma de praças e parques. 
Mas constatamos também que as políticas públicas tiveram orientações diferentes em relação a estes 
últimos. Em Buenos Aires foi criado um sistema de parques públicos proposto em plano de 1904.42 Em 
São Paulo, ao contrário, não há evidências de um projeto sistemático como esse, embora os sistemas de 
parques tenham sido sugeridos por alguns autores. Além disso, algumas das principais áreas deste tipo 
eram particulares, como o Parque Antártica, Bosque da Saúde e Jardim da Aclimação. 
Em relação ao traçado, podemos constatar diversas diferenças. Uma refere-se à forma de ocupação do 
solo, já que segundo a comparação de mapas que fizemos, Buenos Aires apresenta um padrão mais 
compacto que São Paulo (figuar 2). Além disso, em Buenos Aires também houve maior controle na forma 
e dimensões de ruas e quadras.43 Não se trata de fazer um juízo de valor a respeito desse procedimento, 
mas evidenciar que foi diverso o papel das instituições ligadas ao urbanismo. Relacionada a este aspecto 
também está a questão da legislação, cuja burla em São Paulo era freqüente e muitas vezes legal, como é 
o caso das ruas particulares, das quais não era exigida a obediência à largura mínima prevista pelos 
códigos então vigentes.44 Por último encontramos também que projetos de conjuntos de residências 
ocupando o miolo da quadra apresentam soluções diferentes em cada cidade. Em São Paulo são comuns 
as vilas, conjuntos de casas em torno de uma rua (com ou sem saída). Isto não existe em Buenos Aires, 
onde é usual a construção de conjuntos de residências, com acesso feito através de um corredor interno 
(figura 3). 
Há ainda a produção residencial referente às novas camadas médias,45 que se viabiliza quando há 
disponibilidade de transporte barato e estas famílias passam a dispor de algumas possibilidades de 
poupança, suficientes para a compra parcelada de lotes e a construção de pequenas residências. As 
                                                 
42 GORELIK, Adrián. (1998), La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936. Quilmes, 
Universidad Nacional de Quilmes. 
43 Idem, ibidem. 
44 GROSTEIN, Marta Dora. (1987), A Cidade Clandestina: os Ritos e os Mitos. Tese de Doutorado. São Paulo, FAUUSP. 
45 Chamamos de “camadas médias” a essa parte da população (em geral imigrante) que de alguma forma ascende socialmente no 
período. Para os objetivos deste trabalho acreditamos que é suficiente a caracterização por tipologia que fazemos. Deixamos a 
tarefa de explicar o fenômeno social para pesquisadores que tenham a competência que não temos para essa tarefa. A qual, diga-
se de passagem, não é tarefa fácil já que exige formular um quadro conjunto de duas sociedades bastante distintas. 
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tipologias mais comuns (embora não exclusivas desses extratos sociais) são a chamada "casa de porão 
alto" em São Paulo, e a "casa-chorizo" em Buenos Aires.46 Verificamos que embora existam algumas 
semelhanças quanto às dimensões e formato do lote, e partido adotado, se analisados com maiores 
detalhes, apresentam diferenças que atribuímos a especificidades nas sociedades locais, e em alguma 
medida a tradições arquitetônicas diferentes (figura 4). 
Pensando conjuntamente o traçado e esta produção habitacional, verificamos que a ocupação do solo 
urbano pelas camadas médias foi realizada por meio de loteamentos e através do desenvolvimento de 
uma arquitetura que guarda uma relação mais direta tanto com as possibilidades econômicas destas, 
como também com as possibilidades técnicas efetivamente disponíveis. Também constatamos que esta 
forma de ocupação do solo e esta arquitetura não são freqüentes em outros paises, como por exemplo, na 
Espanha, país que estudamos com um pouco mais de detalhes, onde o crescimento das cidades no 
período foi extremamente baixo, comparado com o das cidades latino-americanas. Outros estudos 
comparativos podem confirmar, mas esta forma de projeto não parece ter ocorrido da mesma forma nas 
cidades européias e seria uma característica própria das cidades latino-americanas.47 
Resumindo, a análise da produção das áreas verdes, do traçado e da produção habitacional das camadas 
“médias” mostra as limitações da análise realizada através da identificação das influências ou referências, 
que embora permitam entender alguns aspectos formais e de que forma são utilizados socialmente pelas 
elites, refere-se a apenas uma parte das relações sociais e do espaço produzido. 
No caso particular da “casa de porão alto” e da “casa-chorizo”, encontramos diversas diferenças 
particularmente na relação das casas com o espaço público, incluindo a presença de porões nas casas 
paulistanas. A partir de uma série de dados que confrontamos, sugerimos que estas podem ser atribuídas 
às grandes diferenças sociais existentes em ambas sociedades, em especial devido à presença de ex-
escravos e seus descendentes. 
Os resultados desta pesquisa mostram também as limitações e alcances desta. Trabalhamos na 
continuação realizando, entre outros, um estudo aprofundado de ambas sociedades em uma perspectiva 
que abranja um período de tempo de pelo menos um século, que consideramos imprescindível para 
formular um quadro mais preciso das relações entre espaço e sociedade. Abrange o estudo de alguns dos 
grandes intérpretes da América Latina, Brasil e Argentina. Podemos citar Sérgio Buarque de Holanda, 
Gilberto Freyre, Caio Prado Jr., Celso Furtado, Raimundo Faoro, Florestan Fernandes, Carlos Guilherme 
Mota, Domingo F. Sarmiento, Juan B. Alberdi, José Ingenieros, Ezequiel M. Estrada, Gino Germani, José 
Luis Romero, Juan J. Sebreli, entre outros. 
Concluindo, procuramos mostrar que para explicar a arquitetura e o urbanismo em ambas cidades é 
necessário entender uma articulação de movimentos que vão além das determinações geradas pela nova 
divisão internacional do trabalho. Estas, embora centrais, respondem pelas generalidades mas não 
explicam as especificidades, o que exige uma abordagem que reconheça a existência de outras 
racionalidades, nas quais são atribuídos papéis específicos aos diferentes espaços e escalas. 
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FIGURA 1 

 
As áreas centrais sofreram intervenções que criaram um aspecto de “cidade européia”. Acima, o vale do 
Anhangabaú, depois das reformas realizadas após 1910. Embaixo: a avenida de Mayo, que guarda 
semelhanças estilísticas com diversas avenidas realizadas em outras cidades.  

Fontes: ......... 

 

FIGURA 2 
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Planos de Buenos Aires (1867) e São Paulo (1897), colocados na mesma escala, quando ambas cidades 
tinham aproximadamente a mesma população. Observar que embora com população semelhante, a 
mancha urbana em São Paulo é significativamente maior. 
Fontes: DIFRIERI, Horácio. 2v. Atlas de Buenos Aires. Buenos Aires, Municipalidad de Buenos Aires, 1981; SÃO PAULO 
(CIDADE). São Paulo antigo: plantas da cidade. São Paulo, Comissão do IV Centenário, 1954. 

 

 

FIGURA 3 
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Mapa de 1930 da região do bairro do Brás . As áreas em destaque indicam a presença de ruas 
particulares. Notar que algumas têm a indicação “(n.o.)”, abreviação de  “não officiaes”, ou “(a.r.)”, que 
significa “ruas officialisadas não recebidas”. 
 
Fonte: SÃO PAULO (cidade). Mappa Topographico do Municipio de São Paulo. São Paulo, Prefeitura Municipal de São Paulo, 
1934. Levantamento realizado pela empresa Sara Brasil, em 1930. 
 

 

FIGURA 4 
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A produção residencial para as camadas médias. Acima: casa de porão alto e entrada lateral. Exemplares 
deste tipo de construção podem ser encontrados em várias regiões da cidade, como os da foto acima, 
situados no bairro de Campos Elíseos. Abaixo: no caso de Buenos Aires é recorrente a casa chorizo. Esta 
está situada no bairro de Abasto. As plantas são parecidas, mas também há algumas diferenças 
importantes no uso no freqüente de terraço (azotea) em Buenos Aires, e telhado em São Paulo. Também 
é fundamental o uso do porão em São Paulo, que por um lado cria um espaço que foi usualmente habitado 
(em geral como sub-moradia de aluguel) durante muito tempo, e que estabelece uma relação entre o 
espaço público e o privado bastante diferente em ambas cidades. 
Fonte: Fotos Ricardo Hernán Medrano. 
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CAPITULO 9 
 
Los proyectos en la construcción de la ciudad.  Lógicas técnicas, políticas y territoriales. 
 

Alicia Novick 
 
 
 
Introducción.  
 
El trabajo que presentamos es exploratorio, examina las potencialidades de los proyectos urbanos, esas 
prefiguraciones sobre el territorio que se dibujan antes de construirse, que resultan de la reelaboración de 
modelos, de lecturas territoriales, pero también de las voluntades y decisiones políticas que en ocasiones 
logran su puesta en marcha. En una síntesis extrema, podríamos decir que, si los procesos de constitución 
de la ciudad son nuestra problemática, los proyectos son los objetos que nos proponemos construir para 
su estudio.  
 
Presentar este estudio como exploratorio, no es un recurso retórico, la idea era aprovechar este ámbito 
para discutir posibles caminos de investigación. Frente a historias de la ciudad que a menudo pierden su 
objeto, proponemos construir los proyectos como instrumentos teóricos y metodológicos a los efectos de 
establecer una esfera de mediaciones entre el terreno más amplio de las ideas, de las representaciones y 
aquel que refiere a actores e instancias precisas, a esos procesos más específicos vinculados a las 
transformaciones del espacio construído.  
 
En escritos anteriores trabajamos sobre la relación entre planes-proyectos, planteando que los planes 
urbanísticos eran una suerte de observatorio que, más allá de las transformaciones materiales que de ellos 
resultaban, eran referentes sustantivos para indagar acerca de los temas que se presentaban como 
problemas, acerca de los saberes, prácticas e instituciones propios de la ciudad en un momento dado. En 
ese marco, los “proyectos” tributarios de esos planes se presentaban como la impronta de esas ideas 
generales de la ciudad, que materializadas en los tiempos largos de la ciudad, permitían examinar las 
transformaciones del espacio construido.  
 
En esta instancia, se trata de poner en primer plano esos proyectos en tanto entrada para leer el 
espacio de la ciudad.  Es posible pensar que su formulación actúa como un banco de ensayos, pues son 
los espacios de experimentación donde se probabilizan los modelos en circulación, se seleccionan desde 
alternativas controvertidas y se materializan dentro de una dinámica entre ideas técnicas, fuerzas 
económicas, decisiones políticas y actores sociales. Es en el momento de la intervención donde pueden 
identificarse los intereses contrapuestos que intervienen en la producción del espacio, pero en sus 
reformulaciones a largo plazo es posible suponer que residuos de utopías, fragmentos de modelos, restos 
de decisiones políticas fueron dejando su impronta en los tiempos largos del territorio, configurando el 
espacio de la ciudad moderna.  
 
Desde esa perspectiva, proponemos construirlos como objetos, considerando sus dimensiones técnicas, 
políticas y territoriales. Técnicas pues pueden visualizarse como una manifestación de la esfera sobre las 
ideas de la ciudad, donde se procesa la traducción de modelos y de los debates que se dirimen entre 
especialistas. Pero, si se revisa su transformación en la esfera de las decisiones, si la pregunta se desliza 
al porque se hacen los proyectos que se hacen, se visualiza otra naturaleza del proyecto, la de tenor 
político que se construye a la luz de las voluntades y prioridades mediante las cuales se asignan los 
recursos. Finalmente, es posible referirse también a la manifiesta solidaridad que se teje entre los 
proyectos sucesivos sobre un sitio, esa suerte de experiencia sedimentada territorial, pues cada “etapa 
proyectual”, sin cerrarse totalmente, lleva residuos de los anteriores y a su vez actualiza las modalidades 
de pensar y actuar sobre la ciudad en los diferentes momentos.  
 
Con ese instrumento, nos proponemos indagar en torno de la construcción de territorios nuevos, que en su 
momento fueron territorios de oportunidad y en cuya configuración los proyectos tuvieron un rol 
determinante. Seleccionamos tres sitios que fueron de “frontera” en sus respectivos escenarios históricos. 
Se trata de la Costanera norte, en el ciclo de entreguerras; del sector del bajo Flores en la segunda 
posguerra, de Nordelta una urbanización cerrada que se construyó en las últimas décadas del siglo XX. En 
términos generales, sabemos que la Costanera es sinónimo de un urbanismo de espacios públicos, que el 
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Bajo Flores albergó los conjuntos habitacionales que se imaginaban como solución de la planificación 
centralizada, que Nordelta fue vista como la manifestación reciente de los efectos perversos de los 
negocios inmobiliarios y la fragmentación social.  Pero, ¿cual es el aporte que resulta del análisis de los 
proyectos?, ¿cuáles son las aristas que pueden iluminar?  Provisoriamente apostamos a su capacidad de 
asegurar un nivel intermedio, de mediar entre la esfera de las ideas genéricas y las alternativas específicas 
que se dirimen en la construcción del territorio. Aunque todavía - valga el lugar común- los avances 
efectuados estan atravesada de más incertidumbres que certezas.  
 
En ese marco, organizamos la presentación en tres partes. 
 
En primer lugar, en “Reflexiones iniciales y nociones de referencia”, presentamos la motivación de este 
estudio y sus referentes bibliográficos.  
 
En segundo lugar, de un modo mas ilustrativo que sistemático, incluimos el análisis de las tres situaciones. 
“La reconquista del río”, refiere a las propuestas para la costanera norte, “Una ciudad nueva” las 
formuladas para el Bajo Flores y “El urbanismo de los promotores”, trata sobre los proyectos para una 
urbanización cerrada de nueva generación. 
 
Finalmente, en “Notas de cierre”, tratare de concluir con algunas reflexiones preliminares acerca de las 
herramientas conceptuales y metodológicas que resultan del estudio.  

 
Muchos de los documentos que mostramos son tributarios de los trabajos de maestría, la de Ignacio 
Trabuchi1 –ahora en curso- y la de Federico Collado2 –ya terminada.  Aunque los interrogantes de los 
trabajos mencionados no son idénticos a los que aquí planteo, es relevante informar que ambos me 
cedieron sus derechos de autor para esta presentación y sobre todo que muchos de los interrogantes que 
presento resultan del desarrollo de sus estudios.  
 
 
1.  Reflexiones iniciales y nociones de referencia 
 
Hay trabajos que surgen de diálogos implícitos o explícitos dentro de un campo. Hay precisiones acerca de 
quienes son los interlocutores –complacientes o amenazantes- acerca de cuales es la bibliografía 
obligatoria, acerca de las preguntas que son pertinentes de plantear.  Pues como sabemos, las preguntas 
de la historia llevan implícitas sus posibles respuestas.  Sin embargo, a veces se plantean interrogantes 
menos balizados. Precisamente, las cuestiones que trata este trabajo se inscriben en la necesidad de 
volver a construir historias capaces de dar cuenta de porque las ciudades son como son, o mejor dicho de 
porque las ciudades llegan a ser como son, teniendo muy en cuenta las particularidades del espacio 
construído. 
 
Ciertamente, pensar en espacio construido no implica volver a las derivas de los años setenta. A ese 
análisis de las formas urbanas, que –según lo que planteara….- estuvo signado por una idea de 
autonomía disciplinar, por una lógica estructuralista, por una ilusión operativa. Pero esa  mirada urbana, 
que fue a su vez respuesta de una historia urbana colonizada por la historia social, entraba en 
consonancia con la crisis y la recuperación patrimonial de las ciudades y tuvo el mérito de limitar el influjos 
de las historias sociales y las económicas que restringían la historia de las ciudades a sus territorios. Pero 
esa línea se gestó simultáneamente con una historia crítica que puso de manifiesto las restricciones de la 
historia como insumo.  
 
Los vientos cambiaron. Y estos últimos años, presenciamos la importante presencia de los estudios 
culturales que iluminaron interpretaciones y representaciones, que construyeron nuevos objetos en torno 
de textos e imágenes, pero ocasiones la historia urbana haber perdido su objeto, como varios autores lo 
pusieron de manifiesto. Es en ese punto, donde los proyectos parecen presentarse como una entrada 
adecuada para dar cuenta de otros interrogantes.  
 

                                                 
1 Trabucchi, Ignacio, “Dimensiones formales e informales en los procesos de constitución del territorio. El caso del sector de 
Almirante Brown en Buenos Aires“, Beca de Maestría Ubacyt. 2004-2005. Informe abril 2006 (Dir. Alicia Novick). 
2 Collado, Federico, “Nuevas formas de urbanización en la región metropolitana de Buenos Aires: el caso Nordelta”, Tesis de 
maestría entregada en diciembre 2005. Maestría en Planificación Urbana y Regional, FADU.UBA. (Dir. Alicia Novick) 
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¿Qué es un proyecto? Más allá de la caracterización de Cacciari, que desde una aproximación genérica 
presenta los tres sentidos del “proyecto”, los de estrategia de anticipación (“como vía hacia el futuro”), los 
de superación del presente (“sin predicción”) o el de poder ser (en el sentido de Heidegger en “el mismo 
ser”). Es decir, sin indagar acerca de sus alternativas como “ilusión de progreso”, como “crítica” y como 
“pesimismo”3, se trata de volver a su sentido más elemental. Ciertamente, como lo presenta Boutinet, que 
la noción de proyecto es amplia y genérica y está estrechamente ligada a la modernidad. El tema no es 
sencillo luego de las últimas décadas que volvieron  una y otra vez sobre el fin de los grandes proyectos. 
Sin embargo, en el plano operativo, es posible adoptar los alcances genéticos y arquitectónicos de la 
noción de proyecto, esa capacidad de anticipar la realización de algo, la capacidad de representar una 
obra antes de su realización.   
 
En lo urbano, se trata como indicaron los debates de los años ochenta de un producto intermediario entre 
un plan de urbanismo y el proyecto de arquitectura4. Según Lacaze, proyecto alude a un “procedimiento 
intelectual mediante el cual se propone una realización, justificando de antemano, por un conjunto de 
planos y de cálculos, la coherencia del objeto a construir y su adecuación al programa definido de 
antemano por el comitente”. Contratadamente, el Plan de urbanismo: “tiende a obedecer una lógica 
diferente de aquella del proyecto,  marcando una interacción compleja entre decisiones publicas y 
elecciones efectuadas libremente por numerosos comitentes privados”.5 En ese punto, la reciente noción 
de proyecto urbano se construyó como una bisagra ente ambos. A diferencia  de los ”planes”, el proyecto 
urbano se presenta desde su capacidad de dar forma al espacio sin intentar incidir sobre el conjunto de la 
ciudad y por oposición a los “proyectos de arquitectura”, es resultado de múltiples actores y se incorpora  a 
las largas temporalidades urbanas. 
 
Los proyectos no estuvieron ausentes de las historias de la arquitectura y la ciudad, más bien fueron 
piezas claves de los modelos consagrados por los manuales, fueron el plano donde se verificaban las 
ideas en circulación –esa famosa lectura del objeto desde el contexto en los términos de la historia social 
de Arnold Hauser-  o, desde otra perspectiva, y en la clave interpretativa de Francastel, fueron un lugar 
donde formular otros interrogantes acerca de la sociedad en un momento dado.  
 
En esa última línea, analizando los dos proyectos alternativos para el puerto de Buenos Aires, Silvestri 
pudo mostrar los dilemas técnicos en pugna, los modelos implícitos de ciudad que se dirimían en dos 
modos contrastados de leer el territorio de Buenos Aires a fines del siglo XIX.  En otro contexto, Adalberto 
Retto revisó los proyectos para Sao Pablo en los inicios del siglo XX ilustrando los alcances del arte 
urbano de los ingenieros politécnicos y de la traducción de los modelos que, como dice Heliana Angotti 
Salgueiro siempre se retoman fragmentaria y con temporalidades difusas. Desde una perspectiva muy 
diferentes, Gorelik imaginaba los alcances de esa “ciudad análoga” de Rossi como plano de interrogantes 
para avanzar en una perspectiva para una “historia cultural urbana”, en la busqueda de las “huellas de la 
mutua producción entre las formas materiales y las formas culturales” a los efectos de ver que hay de unas 
en otras. Pero si la ciudad análoga es una metáfora de densidad interpretativa para indagar sobre las 
representaciones de la ciudad, que la constituyen, en un momento dado, ¿Cómo revisarlos en la larga 
duración? 
 
En ese punto, el camino adoptado, hace ya varios años, por Andre lortie y Jean Louis Cohen resulta 
orientador. Ellos dieron cuenta de los diferentes proyectos formulados para un mismo sitio, para las 
fronteras parisinas, en el marco de una historia larga que iba desde la construcción de las fortificaciones 
decimonónicas hasta los programas de integración metropolitana de nueva generación. Ese “cementerio 
de proyectos”  fue contemplado como un laboratorio proyectual, donde normas y formas fueron regulando 
las arquitecturas en una dinámica que permitió plantear hipótesis sobre la construcción del territorio, 
mostrando la impronta de cada época fue dejando su impronta en una secuencia que superpone  
proyectos y realizaciones.  En ese punto proponen una matriz de correspondencia entre las historias de la 
ciudad y las del urbanismo, tratando de evitar “una oposición artificial entre las problemáticas centradas en 

                                                 
3 Cacciari, Massimo (1981). Para examinar una síntesis de las posiciones en debate en torno del proyecto moderno: Cacciari vs. 
Vattimo, cfr. entre otros, Martín Hernández, Manuel, Martín Hernández, Manuel J., “El sentido del “proyecto” en la cultura 
moderna”, Astrágalo. Cultura de la arquitectura y la ciudad Nº 3, septiembre 1995. 
4 Devillers, Christian, “Le projet urbain”, Conférences Paris d Árchitectes, Pavillon de l´Arsenal, Paris, Editions du Pavillon de 
l´Arsenal, 1992 ; Efron, Jean-Pierre (sous la direction de); Les architectes et le projet. Tomes 1 et . Architecture, Une méthodologie. 
Institut Français d´Architecture, Pierre Mardaga, Liège, 1992. 
5 Lacaze, J.P, Les méthodes de l´urbanisme, PUF, Paris, 1993. 
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los usos sociales y las transformaciones de parcelas y edificios y las estregáis a escala de la ciudad y el 
territorio”. 
 
Es en torno de esos lineamientos que es posible construir los proyectos desde una triple dimensión 
técnica, política y territorial.  En las diferentes situaciones, que presentamos muy brevemente, se 
examinaron los sucesivos proyectos formulados para el sitio, sus conceptotes y sus modelos de referencia.  
Asimismo, se revisó su pasaje a las agendas políticas y/ eventualmente empresariales, los debates 
públicos que suscitaron, los modos de transformación de  
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2. “La reconquista del río” 
 
La “reconquista del río”, era el primer objetivo de programa edilicio del PCEE y una de las intervenciones 
prioritarias del empréstito aprobado en 1923. Pero, ¿porqué lograron llevarse a cabo las obras de las 
costaneras?,  ¿cuáles fueron las características de esos proyectos que lograron que una amplia gama de 
opiniones encontradas coincidieran en la necesidad de llevarlos a cabo?  
 
Para el Intendente Noel, que en 1926 puso en marcha las obras, en un balance efectuado varios años 
después de concluir su gobierno, las costaneras (la prologación del balneario al sur y la norte cuya 
construcción se iniciaba)  fue uno de los mayores logros de su gestión. En los años veinte, la obra no tenía 
detractores, era una operación consensuada desde varios puntos de vista.  
 
El proyecto de los años veinte es el corolario de propuestas anteriores y fue el marco de las intervenciones 
que finalizan la obra veinte años después. A fines del siglo XIX, la ribera norte fue imaginada como una 
avenida de prestigio cuyo rol era el de cerrar físicamente el marco de una ciudad cerrada y jerarquizada. 
Años después, en torno del Centenario, fue incorporada como pieza de un paseo metropolitano extendido 
entre la Capital y el Tigre, a imagen y semejanza de los lineamientos del park system de los estados 
Unidos de América. Esos antecedentes están implícitos en las propuestas de los años veinte, aunque se 
reformulan en el marco de un contexto donde los espacios públicos son prioritarios.  
 
En ese marco, las Costaneras son parte de un amplio sistema de espacios libres y verdes destinado a esa 
sociedad ampliada. Desde esa perspectiva figuran en los programas reformadores y municipalistas que se 
proponían desahogar barrios populosos y aumentar los sitios de recreación. En una particular coincidencia 
entre el oficialismo radical y los socialistas, conservadores y demócrata progresistas, partidos de oposición 
que cuestionaban las demoras, los problemas operativos y denunciaban la corrupción, bregando por la 
transparencia de los presupuestos y contra las irregularidades de las obras, estaban de acuerdo en llevar 
a cabo los proyectos ribereños.   
 
Entre los arquitectos, ingenieros y parquistas las tierras ribereñas se presentaban como una oportunidad 
para armonizar el río y sus orillas, para conciliar “la obra de arte con la obra natural”. La consigna de 
“reconquista del río” refiere a la recuperación de la naturaleza desde una nueva mirada que plantea una 
idílica relación entre la ciudad y sus costas rescatando un pasado anterior al frente industrial del puerto. Si 
durante el siglo XIX las instalaciones técnicas eran imágenes celebradas como sinónimo del progreso, 
ahora pasaron a visualizarse como antónimo de una costa portadora de las múltiples cualidades de 
“paisaje natural” que debían recatarse. El acondicionamiento costero se incorporó como un tema de primer 
orden en la agenda pública. La costa construida como objeto de una mirada estética, si retomamos las 
lecturas de Graciela Silvestri, se configura como un paisaje dotado de atributos sociales y morales que con 
cierta dificultad,  intenta sumarse al catalogo de las postales regionales y turísticas de esos años. 
 
Finalmente, esas tierras ganadas al río fueron visualizadas como un nuevo paisaje. En ese marco, se 
formulaban dos proyectos. Uno de tenor estrictamente académico, otro. Avenidas costeras como pieza de 
un amplio sistema metropolitano, pero al mismo tiempo como despliegue de un nuevo frente urbano, que, 
liberado de las restricciones de la cuadricula presenta una oportunidad singular para instalar barrios jardín 
y equipamientos.  
 
Luego, durante los años treinta, los escombros de la construcción del subterráneo Lacroze permiten el relleno del 
malecón, aunque el proyecto del barrio jardín pierde presencia frente a las propuestas de una ribera norte  restringida a 
la recreación y los servicios. Tras varios proyectos frustrados de Aeropuertos frente al río, ese borde es imaginado 
como localización para la instalación de una Ciudad Universitaria en el marco del conjunto de propuestas de la Ribera 
Norte que se dirimen en el marco de los proyectos del Plan de Urbanización y Extensión de los años treinta. En 1935 
esos años, también un concejal procuraba abrir la ciudad a la costa mediante grandes explanadas que comuniquen los 
paseos costaneros con la ciudad.6 El ciclo proyectual se clausura con la construcción de las piletas públicas de los 
gobiernos peronistas, que eliminan la ciudad jardín. 
                                                 
6 Se trata del proyecto del Concejal Beschinsky de 1935 que tiene muchas aristas en comun con el proyecto del CEE del 25. “En el 
cuadro de los progresos edilicios de la ciudad, se destaca con características propias la Avenida Costanera, grandiosa obra de 
embellecimiento que ha permitido a la Ciudad recuperar la vista de su hermoso río y adornarse, a la vez, para ofrecer a los que la 
visiten, un paseo digno de su importancia y su prestigio. Empero, la avenida Costanera – que además de ser tan hermosa, 
constituye uno de los pocos lugares de expansión y recreo de que la población dispone – adolece de un grave defecto: la 
incomodidad de su acceso. Y ese defecto es el que propongo suprimir con el proyecto que presento a la consideración  del H. 
Cuerpo, firmemente convencido de que su realización ha de beneficiar enormemente a la Ciudad, ya que le permitirá el disfrute 
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3. “La ciudad nueva”  
 
El desarrollo del sector del llamado Bajo Flores, es mebos preciso que el de la Costanera. Inundable, 
cercano al Riachuelo fue imaginado desde fines del siglo XIX como un parque. Sucesivos proyectos de 
infraestructura y saneamiento, la rectificación del Riachuelo, las obras de desague trataban desde los 
inicios del siglo XX acondicionar ese territorio. Durante las primeras décadas del siglo XX fue imaginado 
como parque, pero al calor del ideario del urbanismo moderno, se fue imaginando como sitio privilegiado 
para proponer una renovación integral, en torno de bloques habitacionales y equipamientos, y 
contrapuesta a la trama tradicional.  Esos proyectos encontraban su sitio en el territorio del antiguo bañado 
de Flores que hasta la segunda mitad del siglo XX fue “tierra de nadie”. Con excepción de los antiguos 
barrios de Nueva Soldati y Villa Lugano –fundados en 1908– las tierras bajas y anegadizas por las 
crecientes del Riachuelo obstaculizaron su ocupación y signaron su singular destino. Sus condiciones 
geográficas y topográficas determinaron su condición de “tierra vacante” pero también de tabla rasa, 
siendo el sitio privilegiado para la localización de los macroproyectos de las décadas de 1960 y 1970.  
 
Esas tierras vacantes, inicialmente,  se pensaron con una configuración similar al resto de los barrios de la 
expansión. De hecho, la trama de manzanas, calles y plazas propuesta en el ciclo del Centenario que 
coexistía con la propuesta de un gran parque.  En esa orientación, y en el marco del Proyecto Orgánico de 
la Comisión de Estética Edilicia,el parquista francés Jean-Claude Forestier proyectaba su parque –pieza 
de un sistema de espacios verdes metropolitano–con lagos reguladores en el contexto de un extenso 
barrio jardín de baja densidad. Esas propuestas no se llevaron a cabo, pero en la inflexión en las ideas 
urbanísticas propias de los años treinta del siglo pasado, se fue visualizando ese lugar como oportunidad 
para el despliegue de las normas y 
formas del urbanismo CIAM.  
 
En 1932, una ordenanza municipal define el área como “zona insalubre”, de tal 
modo que impide la apertura de calles y su parcelamiento. En ese marco, se gestó el “Proyecto de 
Urbanización de la Zona del Bajo Flores” en 1932, el primero de una larga serie de propuestas 
renovadoras. Elaborado por los técnicos de la Oficina del Plan de Urbanización, proponía un centro 
deportivo, barrios de viviendas obreras, industrias, avenidas y un autódromo. Simultáneamente, un nuevo 
proyecto de ley promovía la creación del Gran Parque del Sud, con particular cuidado de un sistema 
hidráulico con compuertas y lagos reguladores.  En esa línea, los arquitectos Itala Fulvia Villa y Horacio 
Nazar presentaban en 1945 el proyecto de “Urbanización del Bajo de Flores”, una suerte de barrio modelo, 
que destacaba las ventajas de la ordenanza que salvó el área del “loteo indiscriminado”. 
 
Esta dilatada experiencia proyectual de medio siglo se cristalizó finalmente en el Plan Piloto del Área del 
Parque Almirante Brown de 1962, una pieza clave del Plan Regulador de 1958/60, que en consonancia 
con el espíritu del documento organizaba una rígida zonificación para un “Centro Urbano Integrado”. Esa 
suerte de ciudad satélite del área central, fue la base de las posteriores intervenciones. A fines de los años 
60 se inició la construcción de los complejos habitacionales Lugano I y II, Soldatti, Piedrabuena y Parque 
Almirante Brown Sectores A, B, C, D. Esos grandes conjuntos eran también la solución para el Plan de 
Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE, 1964) que intentaba la regularización de los alojamientos 
precarios que albergaban a mediados de los sesenta a 9.000 familias. Los consensos en torno de la 
ecuación de la segunda posguerra “modernización-industrialización-urbanización” explica que estas 
iniciativas se hayan inscripto en los programas del desarrollo de la segunda posguerra, que fueron a su 
vez facilitados por el financiamiento  
 
El sector fue sede de muchas villas miseria que se instalaban en terrenos bajos y en los insterticios de la 
urbanización formal. Durante el último ciclo de dictaduras militares, fue el turno de las violentas 
operaciones de erradicación de villas y de obras públicas de escala, en el marco de una estrategia elitista 
de recalificación del sector que debía asumir un nuevo rol metropolitano. En ese contexto, se iniciaba la 
construcción de las autopistas –25 de Mayo, Dellepiane y Perito Moreno –y los macro parques como el 
zoofitogeográfico –actual Parque Indoamericano–, el Julio A. Roca, el de diversiones Interama y el campo 
de golf.  
 
                                                                                                                                                                                
pleno de su espléndido paseo costero”, Concejo Deliberante, Versiones Taquigráficas, 20ª Sesión Ordinaria, 2do Período, 
29/11/35, Talleres gráficos Durruty y Kaplan, 1935. P2681-2700 
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En los primeros años de democracia, caracterizados por la carencia de inversión pública y la débil 
actuación del Estado, fue una de las áreas que se plantearon como objeto de proyecto en el ámbito del 
Concurso de las Veinte Ideas para Buenos Aires (1986). Años después, en 1990, el sector fue estudiando 
en el marco de los “Talleres de Planeamiento y Gestión” del Consejo de Planificación Urbana. Al mismo 
tiempo, se gestaba el “Programa de Recuperación y Reurbanización del Parque Almirante Brown”, que 
ponderaba las ventajas ambientales de esos territorios vacantes. Sin embargo, durante los años 90, se 
concesionaron y vendieron predios para clubes, campos deportivos y sedes de diversas asociaciones. 
Asimismo,  depósitos y actividades residuales ocupaban de modo desordenado los bordes del área. 
 
Esta larga historia de urbanismo –de múltiples proyectos y medidas administrativas – muestra que el 
sector estuvo cerca de la acción estatal. Más aún, pone de manifiesto que fue un objeto privilegiado de su 
acción. Allí se materializaron los modelos del urbanismo de la segunda posguerra, imaginados para una 
sociedad de progreso y crecimiento que encontró sus límites en la crisis de los años setenta, allí se 
plasmaron también las políticas autoritarias y elitistas del ciclo de la dictadura militar.  Dicho de otro modo, 
el sector no estuvo ausente de la agenda pública, y fue objeto de una amplia gama de ejercicios 
proyectuales que se fueron desplegando sobre su territorio con pocas precauciones.  
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4. “El urbanismo de los promotores”7 
 
En 1994 se inician las obras de Nordelta, urbanización de casi 1600 hectareas destinada a 100.000 
habitantes, localizada en el Partido de Tigre. En general se asocia con las operaciones de los noventa, en 
la medida que –sobre el modelo de urbanización cerrada- plantea una magnitud significativa, fue 
financiada por un Banco privado y con el protagonismo de uno de los grupos inversores paradigmáticos de 
esos años.  No obstante su origen, según mostro Collado, se remonta al año 1972 cuando un grupo 
empresario, formado por dos compañías de ingeniería civil, inician la compra de terrenos bajos localizados 
en un área inundable.  
 
Las sucesivas operaciones inmobiliarias, desarrolladas por esas compañías contratistas del Estado, 
especializadas en la construcción y el dragado, apuntaban a la construcción de una nueva ciudad en 
consonancia con las obras de infraestructura metropolitanas que se constrruían en esos años. La 
panamericana y el desarrollo del Tigre eran datos que se sumaban a las inversiones públicas en vivienda 
que se fueron clausurando en esos años. de ríos navegables), las cuales presentan una singularidad no 
menos importante a la hora La especialidad de las empresas en el acondicionamiento de terrenos 
inundable no resulta un dato menor. La configuración definitiva del emprendimiento fue el resultado de un 
largo proceso proyectual, ligado a los estudios de factibilidad empresaria. Desde esa perspectiva, este 
caso muestra varias distinciones respecto de las situaciones “públicas” antes analizadas.  
 
En 1978, en el marco de los gobiernos militares, el Estado provincial reconoce oficialmente las intenciones 
del grupo desarrollador, que justificandose en la necesidad de resolver las críticas condiciones 
ambientales, propone la construcción de una nueva ciudad, con equipamientos y servicios. En ese marco, 
el municipio solicita la elaboración de varias alternativas proyectuales para su evaluación. El primer 
resultado fue el proyecto elaborado casi 10 naños después, en 1986,  por el Estudio Valle Progettazioni 
(Italia) que encuentra en el modelo de las new communities norteamericanas su fuente de inspiración. 
Amplios espacios verdes y un cuidado esquema paisajístico, una red vial interna pensada para los 
desplazamientos en automóvil, residencia individual en los lineamientos del neighbourhoood unit” 
anglosajón. Las alternativas ponderan la posibilidad de un planteo abierto a la región o la opción de 
emprendimiento cerrado, examinando las ventajas e inconvenientes de casa caso, ponderando potencial 
demanda de residencial. 8 
 
En 1988, se contrata un equipo de especialistas franceses en Villes nouvelles a los efectos de evaluar la 
factibilidad del emprendimiento. Se elabora un estudio diagnóstico donde se analizan las condiciones 
urbanísticas y empresariales mínimas necesarias para seguir adelante con la operatoria, examinando los 
escenarios posibles –en cuanto a la ocupación del suelo, los costos de realización, los precios de venta  y 
el ritmo de comnercialización- variables que determinan propuestas posibles. El resultado, una propuesta 
abierta, de mayor densidad y complejidad.  EL análisis de la metodología de montaje pone en evidencia la 
necesidad de contar con alianzas público – privado y por primera vez se presenta la figura del Estado con 
un rol clave para su desarrollo.  Como plantea Collado , esa “Ville Nouvelle en el corazón del Tigre, 
encuentra obstáculos en un ciclo de fuerte crisis. 9 
 
El tercer momento del caso Nordelta se inicia en 1989 con la contratación de la Fundación CEPA, radicada 
en la ciudad de La Plata, a cargo de la adaptación del proyecto a los requerimientos de la normativa 
urbanística provincial. La redacción de un Plan Director que justifique la realización de la ciudad y que, al 
mismo tiempo, cumpla con una adecuada integración regional, con las exigencias mínimas de 
equipamiento, servicios y áreas públicas, y con las normas de uso del suelo, se convierte en el objetivo de 
esta etapa que recupera las ideas de descentralización y recualificación del área metropolitana 
desarrolladas en el marco de la CONAMBA. El nuevo proyecto queda definido así a partir de la noción de 
los “centros direccionales”, incluye la cuadrícula como elemento organizador del espacio interno en tanto 
una vialidad de carácter regionalespacios verdes de uso público y variados equipamiento y servicios 
suponen una reorganización general de la región. Mientras tanto, una nueva estrategia comercial, 

                                                 
7 Para un desarrollo de los materiales, ver Collado,   
8 Studio Valle Progetazzioni, Benavidez, Centro redizenciale, schemi di impostazione urbanística, Centro Documental de Nordelta, 
Tigre, 1986, 28 pag. 
9 Dupont, Hervé, Flandrin, Colette, Slemenson, Edgardo, Etude de faisibilité d´ñ un quartier nouveau de Benavidez, Centro 
Documental de Nordelta, Tigre, 1988, 31 pag.  
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sustentada en la figura del “plan particularizado” (Ley 8912/77), abre la puerta para futuros ajustes del 
proyecto una vez lograda la aprobación legal. 10 
 
Finalmente, y luego de aprobado en 1992 el Plan Director por decreto del Poder Ejecutivo provincial, los 
desarrolladores inician un último camino orientado, por un lado, hacia el ajuste final del proyecto y, por el 
otro, hacia la incorporación del ente inversor que reformula una vez más los proyectos. Las  primeras 
obras comienzan en 1994 y recién en 1998 se lanza comercialmente el emprendimiento, luego del ingreso 
de Consultatio al proyecto, punto de inflexión de un proyecto que, desde entonces, adquiere un perfil más 
comercial.  
 
La morfología del proyecto se redefine según una supuesta demanda local, la ciudad vuelve a cerrarse al 
exterior y la organización interna se subdivide en barrios que recuperan las principales características de 
los emprendimientos cerrados de la Región en tanto las infraestructuras y los servicios se reducen de 
manera considerable.  Como muestra Collado, la vuelta al modelo de las new communities, ahora 
adaptado según las tipologías residenciales de altos ingresos ponen sw manifiesto las lógicas de estas 
operatorias privadas ante la ausencia del Estado; pone al descubierto el peso de una demanda local (y su 
forma de entender el suburbio como espacio segregado) por sobre las estrategias comerciales de los 
desarrolladores; y sobre todo, plantea interrogantes sobre el futuro de la Región, como también lo ponen 
de manifiesto el resto de los estudios críticos sobre este fenómeno.  
 
Pero más allá,  desde la perspectiva específica de los proyectos vemos propuestas técnicas que 
configuran el territorio en relación con estrategias de carácter empresarial y una sistemática falta de control 
estatal.  

                                                 
10 Centro de Proyectación del Ambiente, Propuesta General y Plan Director, Centro Documental de Nordelta, Tigre, 1992, 110 
pag..  
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5. Notas de cierre 
 
Todas las situaciones que revisamos territorios de borde, inundables, vacantes u olvidadas en diferentes 
escenarios fueron considerados espacios de oportunidad, liberados de las restricciones de la cuadrícula y 
lo construido. Mediante la formulación de proyectos y acciones de desarrollo fueron urbanizadas y más o 
menos articuladas con la ciudad existente.  
 
En la Costanera se imaginaron barrios jardín y equipamientos monumentales y recreativos, que pensaban 
en una geografía urbana ampliada. En Almirante Brown tomaba forma la ciudad nueva con los conjuntos 
habitacionales y los equipamientos de la segunda posguerra.  En Nordelta los proyectos fueron el soporte 
para el despliegue y la factibilidad de los negocios inmobiliarios que resultan del pasaje de tierra urbana a 
rural. 
 
En los tres casos, es posible   
 
En todos los procesos de conformación de esos fragmentos de ciudad hubo proyecto, hubo 
procedimientos técnicos que imaginaron los sitios, los analizaron y los construyeron, con suerte y 
resultados diversos, con efectos esperados e inesperados. De algún modo,cada uno de ellos fue un 
laboratorios proyectual, hubo intenciones, hubo acciones técnicas de personas que los imaginaron y que 
proporcionaron los elementos e instrumentos para que se tomen las decisiones y se lleven a cabo.  
 
Ciertamente, la ciudad no la hacen los técnicos, por medio de un sistema de poleas de transmisión y de 
consensos. Esas propuestas son retomadas por quienes las materializan transformando el territorio, pero 
en esas mutaciones el rol que les cabe a la calidad de los proyectos no es menor.   En su formulación y en 
sus posteriores derivas, cada proyecto ilumina ideas, estrategias actores precisos, se constituye como una 
mediación entre las ideas y representaciones sobre la ciudad y los modos de intervención sobre un 
territorio preciso.  Es una instancia también, de mediación en lo historiográfico, pues abre la posibilidad de 
construir espacios de reflexión intermediarios entre los trabajos interpretativos de amplio alcance y las 
monografías puntuales.  
 
En ese sentido proponemos el análisis de esos proyectos como uno, no el único, de dar cuenta de los 
complejos procesos de producción del espacio urbano. Creo, además, aunque no estoy segura, que los 
proyectos si se logran construirlos adecuadamente como objetos, podrian ser herramientas para volver a 
reflexionar sobre las modalidades de intervenir sobre nuestras ciudades.  
 

Quisiera terminar con una frase que no es de Borges, ni de Nostradamus, no es de Kahlil Gibran ni de 
Camillo Sitte, ni de Le Corbusier, ni siquiera de Pablo Coelho….Es cierto que las citas seleccionadas no 
estan exentas de lugares comunes, pero me pareció pertinente retomar una pues condensa algunos de los 
objetivos que nos propusimos desarrollar.  
 
“El futuro no es algo que viene a nuestro encuentro y que tratamos de prever. Es también, al menos en 
parte, una construcción propia, es producto de los juicios que expresamos al afrontar el presente, (es 
también) el resultado de las imágenes y expectativas que ellos construyen y de los proyectos en los cuales 
se representan”. (p. 157). “Construir el futuro resulta diferente de imaginar posibles retornos consensuados 
a la ciudad consolidada o a formas alternativas destinadas a los pocos que “la han  comprendido” (…) 
Construir el futuro es trabajar dentro de las características de la ciudad contemporánea modificándolas”.   
El comentario es de Bernardo Secchi, cierra una reflexión suya acerca de las ciudades modernas, de las 
contemporáneas y de su futuro.  
 
Me pareció que daba cuenta de esa pérdida de inocencia que aumenta nuestra responsabilidad y al mismo 
tiempo daba el marco para las preguntas que nos planteamos en este seminario. Centralmente, se trataba 
de indagar acerca de porque las ciudades son como son. Pero también y sobre todo, por detrás de ese 
móvil, se trata de contribuir al mismo tiempo a que sean mejores.  
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SECCION 3: HISTORIAS 
 
 
CAPITULO 10 
 
Formación discursiva de la historiografía urbana en los años 1960. Hispanoamérica y el eje anglo-
estadounidense. 

Arturo Almandoz 
 
 
Consideraciones introductorias 
 
1. Dada la complejidad conceptual de al menos tres de los elementos coincidentes en lo urbano, la 
búsqueda historiográfica sobre la ciudad, la urbanización y el urbanismo remite a diversos campos 
precedentes, entre los que resaltan, por un lado, la historia económica y social, y por otro, la geografía, la 
arqueología, la historia del arte y de la arquitectura. En ese marco disciplinar, a través de unidades 
discursivas de eventos, pioneros y, sobre todo, libros generales o comparativos que son considerados 
clásicos o influyentes, la ponencia trata de identificar relaciones epistemológicas, cambios académicos, 
institucionales y contextuales que apuntalaron las vertientes de la historia urbana y del urbanismo en 
Hispanoamérica, así como su consolidación historiográfica en los sesenta. A tal efecto, haciendo uso no 
sólo de supuestas unidades discursivas sino también de nociones epistemológicas de continuidad a través 
de compartimentos nacionales, la revisión trata primeramente de comparar la cristalización de la 
historiografía urbana hispanoamericana con respecto a otros contextos, señaladamente el eje anglo-
estadounidense, en términos nuevamente de pioneros, eventos y libros nodales.  
 
Además de este sumario inicial que dimensiona el propósito de esta búsqueda, valga añadir otras dos 
consideraciones que ayudan a delimitarla. Por concentrarse en los años 1960, los antecedentes a revisar 
no contemplan el desarrollo de la así llamada escuela de la Dependencia, cuyo aparato en las ciencias 
sociales latinoamericanas llegó a producir cierta orientación historiográfica en la década siguiente, de la 
que me he ocupado en otros textos (Almandoz, 2003; 2005; 2006). Por otra parte, haciendo uso de la 
distinción - algo artificial y siempre polémica - entre historia urbana y urbanística, valga señalar que la 
mayoría de los antecedentes a ser revisados aquí corresponden a la primera vertiente, muy relacionada 
con la urban history angloamericana, la cual resulta preeminente y más comprehensiva con respecto a la 
planning history, que se ha dado generalmente a posteriori, de manera derivada y más específica.  
 
 
Historia generalizada y estudio comparativo 1 
 

2. Los años 1960 se iniciaron con dos obras diversas en su procedencia disciplinaria, las cuales dieron sin 
embargo mensajes similares para el campo de la historia urbana, a la sazón en proceso de cristalización. 
Una pueda verse como colofón de la tendencia evolucionista que venía del primer tercio del siglo XX, pero 
es a la vez identificable como punto culminante de una aproximación generalista y humanística del 
discurso sobre la ciudad y el urbanismo en tanto formas civilizadoras, antes de la consolidación del 
especialismo y la casuística de la historia urbana en las décadas siguientes. 
 
Tanto en el enfoque de Patrick Geddes como en el de la primera historiografía urbana francesa – de 
Marcel Poëte a Gaston Bardet, pasando por Pierre Lavedan - se había planteado, más o menos 
explícitamente, la puesta en relación de la historia con el urbanismo y la formación cívica, para utilizar el 
término de aquél. Algo de esta intención práctica y aleccionadora, así como la utilización de nociones 
evolucionistas y organicistas, habían aparecido ya en La cultura de las ciudades (1938), de Lewis 
Mumford. Habiéndose ocupado en libros previos de la relación entre técnica, civilización y utopía a través 
de la historia, que en cierta forma ya le habían llevado a entenderla como una “sinfonía” de las fuerzas 
creativas humanas, o una “obra de arte colectivo”, el pensador neoyorquino partió en esta su primera obra 
propiamente urbana, de la concepción de ciudad “como un hecho de naturaleza, lo mismo que una cueva 
o un hormiguero”. Al mismo tiempo, apoyándose en Geddes – con quien desarrollara gran relación desde 
que éste visitara Estados Unidos en 1923 - su discípulo confirmó que la ciudad era el “órgano” más 
especializado de la “transmisión social”, en el sentido de acumular e incorporar “la herencia de una región, 
                                                 
1 Pasajes de esta sección han sido incluidos en mis artículos (Almandoz, 2005; 2003).  
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combinándola en cierta medida y en cierta manera con la herencia cultural de unidades más grandes, 
nacionales, raciales, religiosas y humanas” (Mumford, 1957: 12-15). En este sentido, valga señalar que, 
desde The Rise of the City, 1878-1898 (1933), el historiador Arthur Schlesinger había advertido también 
sobre la necesidad de mirar a la ciudad como factor civilizador preponderante, especialmente para 
comprender los ciclos de la historia norteamericana. 
 
Ampliando la cobertura histórica de La cultura de las ciudades, la cual de hecho se iniciaba con la villa 
medieval; al tiempo que acentuando el evolucionismo de sus obras precedentes, The City in History (1961) 
se convirtió en el gran clásico de Mumford, uno de los textos más influyentes entre arquitectos y urbanistas 
del siglo XX, aunque no haya sido igualmente aceptado por historiadores. Como obra que anuncia la 
síntesis de un corpus instaurador, allí son discutidas las tesis de Fustel de Coulanges, Weber y Pirenne en 
sus implicaciones propiamente urbanas, así como puestas en perspectiva espacial y territorial; se da al 
mismo tiempo gran importancia, a la manera de Poëte y Lavedan, al análisis del ambiente geográfico de la 
ciudad, especialmente en sus fases germinales en los diferentes focos de urbanización mundial. También 
algunas nociones geddesianas - Paleotécnico, Neotécnico, Metrópolis, Necrópolis, Conurbación - son 
utilizadas en distintos momentos de la obra, bien sea en el proceso de “cristalización de la ciudad” en el 
Neolítico, o en la transmutación de la Metrópolis en Necrópolis, tanto en el primer ciclo de la Antigüedad 
clásica, como en la modernidad post-industrial con la que el libro cierra. 
 
 
3. Perteneciente al linaje del estudio comparativo de Adna Weber, The Growth of the Cities in the 
Nineteenth Century (1899), pero sobre todo influido por las categorías de la sociología histórica que Max 
Weber aplicara a la ciudad, un libro seminal de la misma década fue The Preindustrial City (1960) de 
Gideon Sjoberg. No se trata propiamente de un texto de historia urbana, sino que más bien corresponde a 
un tratado de sociología histórica, en el cual son descritas y analizadas las fases o estadios folk (popular o 
pre-urbano) y “pre-industrial” o “feudal” en sociedades pretéritas y contemporáneas, antes de su 
penetración por la industrialización y la modernización; todo ello resulta en tres “niveles de organización 
humana” – popular, feudal e industrial - que el autor resumió posteriormente en un clásico artículo sobre el 
“Origen y evolución de las ciudades” (Sjoberg, 1982). Sin ocuparse de esta última fase industrial o 
moderna, en el libro la revisión se hace a través de diferentes dimensiones e instituciones – demografía y 
ecología, clases sociales, matrimonio y familia, estructuras económica, política y religiosa, conocimiento y 
cultura – en las que justamente se aplica un método comparativo, intercultural y diacrónico.  
 
En el clásico de Sjoberg también se planteaba el creciente problema del balance entre casuística y 
generalización en el campo de la sociología histórica y urbana. En efecto, abogando por la reivindicación 
de los magistrales estudios comparativos de Herbert Spencer o Max Weber, el profesor de la Universidad 
de Texas hizo a través de su obra una crítica a las atrevidas generalizaciones que comenzaban a proliferar 
en las investigaciones académicas, partiendo sólo de casos de estudio basados en la realidad 
norteamericana de la era industrial.  
 
Así, además del valor intrínseco de la obra de Sjoberg en el campo de la sociología histórica y urbana en 
general, valga señalar este papel referencial de su clásico en vísperas de la consolidación de la 
especialización y la casuística de la historiografía urbana a partir de los años 1960. Si Mumford había 
cruzado a contracorriente ese especialismo guiado por un afán generalista que buscaba más relación con 
el pensamiento humanístico, Sjoberg lo hizo reivindicando el valor del comparatismo y la multiculturalidad 
de los abordajes de los padres de la sociología, los cuales trató de emular (Sjoberg, 1965); sólo que la 
formidable erudición de éstos, como la del propio profesor tejano, era un atributo difícil de mantener a 
través de la creciente departamentalización de los estudios urbanos. Así, las dos obras más 
representativas de Mumford y Sjoberg pasaron a ser clásicos ya que se erigieron como manifiestos de 
historia generalizada y estudio comparativo, en un señalado momento en que la especialización de la 
historia y del urbanismo propendían a la ramificación epistemológica y la casuística disgregada.   
 
 
Retratos citadinos y casos de estudio 
 
4. Además de los problemas sobre generalidad y especialismo, comparatismo y casuística, la manera de 
abordar esta última desde la perspectiva propia de un historiador urbano pareció cobrar fuerza desde 
comienzos de los años 1960, tanto en publicaciones como en encuentros de alcance internacional. 
Compilados posteriormente en sendos libros seminales, dos eventos de esa década parecieron ser 
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determinantes para el reconocimiento de la urban history en los medios académicos norteamericano y 
británico; se observa entonces un proceso de consolidación epistemológica similar al que, mutatis 
mutandis, tuviera lugar en Europa a comienzos del siglo XX, cuando el urbanismo pasó a ser reconocido 
por la arquitectura, después de una serie de exposiciones internacionales que culminaron con la Town 
Planning Conference, organizada por el Royal Institute of British Architects (RIBA) en 1910. 
 
En 1961 el MIT y la Universidad de Harvard convocaron a un congreso, en vista de las dificultades y 
deficiencias de este campo en medio de un mundo de creciente urbanización. De ese evento resultó el 
clásico libro editado por Oscar Handlin y John Burchard, The Historian and the City (1963), donde el 
primero reconoció a la ciudad en tanto “entidad auto-contenida” susceptible de una revisión histórica 
propia, epistemológicamente distinta de la del tejido social y económico en la que había estado inserta; la 
consolidación de esa distinción necesitaba de un mayor número de estudios sobre ciudades, más que de 
ciudades en la historia – en el sentido de Mumford - lo cual resultó ser una de las recomendaciones finales 
del profesor de Harvard (Handlin, 1967: 2). Esta profundización pareció ser idea principal compartida por 
otros invitados al evento, como Christopher Tunnard, quien también enfatizó la importancia epistémica de 
los casos de estudio, sin dejar de reconocer el valor precursor de obras de más alcance, aunque no 
centradas en lo urbano, tales como las de Burckhardt, Childe, Spengler y Toynbee, entre otros (Tunnard, 
1967: 217).  También Eric Lampard, otro de los asistentes al evento, señaló que había ya una gran 
literatura de historias de ciudades individuales, pero poco conocimiento acumulativo sobre la historia de la 
urbanización, por la cual abogó en su ponencia; señalando la necesidad de estudiar de manera 
comparativa los grandes problemas sociales de la urbanización en el ámbito mismo de la ciudad, apoyó 
sus reflexiones en el ejemplo del inglés Asa Briggs (Lampard, 1967: 225-226). 
 
Reforzando el eje anglo-estadounidense en el que pivotó la articulación del campo, conspicuos 
académicos británicos estuvieron invitados al evento de Massachussets. Proveniente de la historia de la 
arquitectura, sir John Summerson, autor de Georgian London (1945) y curador del museo John Soane de 
Londres, representaba la posición de que los  retratos urbanos particulares eran la expresión más acabada 
de la nueva historiografía de la ciudad como fabric o tejido, y de la historia urbana en última instancia 
(Summerson, 1967). Pero desde los dominios de la historia económica y social, donde esta práctica era de 
vieja data, parecía irse en una dirección opuesta, tendente a la comparación a partir de la fisonomía 
citadina. Ésta era la vertiente preconizada por Asa Briggs, también invitado a Cambridge, quien apelara a 
su amplio manejo de la historia social y económica decimonónica en Victorian Cities (1963) - uno de los 
ejemplos más resaltantes de la historia urbana de pueblos y ciudades que se hacía en Inglaterra para 
comienzos de la década. El entonces catedrático de Oxford trató allí de desmontar la visión dickensiana de 
Mumford sobre las supuestas miserias de las metrópolis del carbón, produciendo una verdadera obra 
comparativa de casos de estudio diferentes en tamaño, tipo de ciudad y localización: Manchester, Leeds, 
Birmingham, Middlesbrough, Londres y Melbourne (Briggs, 1990). 
 
 
5. En Inglaterra, que quizá sea el caso más evidente de derivación de la vertiente urbana a partir de la 
historia económica y social, la historiografía de pueblos y ciudades vino a consolidarse a comienzos de los 
años 1960, a través de los encuentros del Urban History Group (UHG), promovidos por H.J. Dyos, desde 
la Universidad de Leicester. Miembro de una generación algo posterior, encargada más de la 
consolidación que de la delimitación de la urban history como campo, el historiador inglés Anthony Sutcliffe 
bien resumió en una reciente entrevista aquella fase de cristalización de la historia urbana a partir de los 
retratos y la casuística de ciudades, en el marco de los encuentros de historiadores económicos y sociales: 
 
“Lo que ocurrió fue que el gran líder en esta área, el profesor H.J. Dyos, comenzó a inicios de los años 
1960 a reunir colegas que asistían al encuentro anual de la Economic History Society (EHS, Sociedad de 
Historia Económica) para pasar unas pocas horas discutiendo historia urbana. En otras partes 
encontramos historiadores, entre los que Asa Briggs quizás fuera el más importante, que estaban 
trabajando en ciudades particulares, pero la idea de que la organización deviene un proceso es lo que los 
historiadores económicos proporcionaron. En general los historiadores políticos estaban interesados en 
puntos en los que las ciudades influenciaron la historia o en biografías de las mismas; de manera que 
seleccionaban las ciudades más interesantes, al igual que lo hacían con las personas sobre las que 
escribir biografías. De tal manera que fueron los historiadores económicos con su idea de proceso quienes 
realmente comenzaron la historia urbana en los años 1960.” (Almandoz, 2004: 202).2 

                                                 
2 Una primera versión de esta entrevista fue publicada en Planning History, Vol. 25, No. 1, 2003. 
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Después de los primeros encuentros en el marco de la EHS, entre el 23 y el 26 septiembre de 1966, en un 
largo fin de semana en el que las discusiones transcurrieron desde la mañana hasta casi la medianoche - 
ya que el personal del Gilbert Murray Hall se encargó de proveer la comida in situ - tuvo lugar en la 
Universidad de Leicester la primera conferencia del UHG. Organizado bajo el formato de ponencias 
invitadas por Dyos, para entonces reader en Historia Económica de la misma universidad, el evento se 
planteaba abordar dos cuestiones principales: los materiales y métodos de la historia urbana, y el estudio 
comparativo de las ciudades británicas, según el mismo editor estableciera en el prefacio de la publicación 
derivada, The Study of Urban History (1968), la cual se convirtió en texto instaurador del nuevo campo en 
el medio académico británico. Haciéndose eco de la discusión entre biografías de ciudades y estudios 
comparativos, que ya hemos visto a propósito de los planteamientos de Briggs – quien prologó el volumen 
– Dyos abogó por la superación de esta pormenorizada casuística, como una de las primeras tareas de la 
agenda que se encargó de esbozar para los historiadores urbanos (Dyos, 1968). 
 
 
Derivaciones en los setenta: planning history 
 
6. Asumiendo entonces la idea de que la organización urbana es necesariamente un proceso social que 
comprende varias fases y dimensiones, según el señalado aporte que Dyos y el UHG hicieran a nombre 
de la historia económica británica; así como a través de la distinción de variables espaciales del proceso 
de urbanización y del cambio urbano, los sesenta resaltan como los años de constitución y consolidación 
de la urban history en el eje anglo-estadounidense. Fue una década en la cual jugó papel especial la 
articulación de grupos y comisiones, así como la realización de los primeros eventos especializados en 
Leicester y Massachussets. Especialmente en este último se avanzó no sólo en la identificación y 
espacialización de las modalidades historiográficas de la ciudad y la urbanización en tanto objetos de 
relativa autonomía, sino también se superó la casuística anticuaria y pintoresca de las biografías de 
ciudades; la relación entre comparatismo y generalidad resultantes habría de complejizarse, por supuesto, 
al considerar los diferentes períodos y tipos de ciudades en los que podría tener lugar.  
 
Si bien el desarrollo epistemológico británico apareció como derivación de la historia económica y social, 
fue la sociología la que pasaría a tener predominancia en el nuevo campo disciplinar durante los años 
1970; fue por ello que la incipiente historia urbana tuvo que sufrir los cuestionamientos epistemológicos 
que la sociología misma atravesaba (Sutcliffe, 1984: 133). Algo de este cuestionamiento vinculado al 
discurso de la sociología urbana a través de algunas de sus obras capitales se siente en la cautelosa y 
hasta crítica posición de Philip Abrams en la compilación Towns in Societies (1978), donde el profesor de 
Durham manifestara sus dudas sobre la mistificación de la ciudad en tanto “objeto social unitario” y 
autónomo, abogando más bien por su reunificación teórica con el “ambiente social” y el “complejo de 
dominación” política de más alcance, inspirado este último en el análisis weberiano (Abrams, 1979: 2, 15, 
31).3  
 
 
7. En entrevista concedida al Journal of Urban History, Sutcliffe señaló que la historia urbanística es en 
buena medida la historia de la construcción de la ciudad, cuyo elemento más específico viene dado por su 
énfasis en la forma física (Stave, 1981: 373). En el marco de la muy inglesa distinción entre control del 
desarrollo (development control) y planeamiento (Booth, 2003), ese énfasis físico y práctico fueron claves 
para entender la concepción y articulación de la planning history en tanto vertiente de la historia urbana en 
el medio británico, bajo la égida del propio Sutcliffe y de otro pionero, Gordon Cherry, quienes organizaron 
en 1974 un encuentro referencial en esta línea, en el Centre for Urban and Regional Studies, de la 
Universidad de Birmingham. Una reunión similar del PHG en Londres en 1977, serviría de base para la 
creación de la International Planning History Society (IPHS, Sociedad Internacional de la Historia del 
Urbanismo) (Sutcliffe, 1999).  
 
En los Estados Unidos, Tunnard también había distinguido ya desde los años 1960 entre historia urbana y 
del planeamiento, emparentando esta última con la historia de la arquitectura. Al enfatizar la naturaleza 
físico-espacial del nuevo sub-campo, el profesor de planificación de Yale entroncó esta vertiente en lo que 

                                                 
3 A pesar de esos resabios, puede decirse que aquel enfoque económico y social, con énfasis sobre el período pre-industrial, ha 
mantenido su predominio en la institución heredera del UHG de Dyos, el Centre for Urban History (CUH), así como en las 
publicaciones que actualmente le sirven de divulgadores. Además de su propia Newsletter, el CUH patrocina la prestigiosa revista 
Urban History, publicada por Cambridge University Press. 
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denominó “historia topográfica”, de fuerte influencia arqueológica, como la que había sido realizada por 
Dyos en Victorian Suburb (1961) o por R.E. Wycherley en How the Greeks Built Cities (1962). Tunnard fue 
incluso más allá dentro de la diferenciación, estableciendo otra distinción entre historia del planeamiento y 
del diseño urbanos, basada esta última en la morfología y el análisis comparativos de  patrones pasados. 
Aunque distanciándose de la ortodoxia histórica, creo que los famosos textos de Bacon y Morris 
proveerían ejemplos en este último sentido (Tunnard, 1967: 217-219, 223-224).4 Por otro lado, la 
necesidad de que el historiador del urbanismo asumiera el componente espacial fue confirmada en el 
prefacio del clásico de John Reps, The Making of Urban America: A History of City Planning in the United 
States (1965), donde señaló que los historiadores urbanos se habían ocupado hasta entonces de los 
aspectos sociales, políticos e institucionales, dejando lo físico a los historiadores de la arquitectura; esta 
deficiencia necesitaba ser corregida especialmente en el caso de los Estados Unidos, donde el urbanismo 
había sido “esencialmente una búsqueda en dos dimensiones” (Reps, 1992: xv). 
 

Ese alegato por un nuevo historiador del urbanismo alcanzó resonancia internacional en la colección 
“Planning and Cities” de George Braziller, dirigida por el profesor George R. Collins, de la Universidad de 
Columbia, la cual estaba compuesta por volúmenes escritos por historiadores preocupados por las 
implicaciones de la arquitectura como “arte social”. Así por ejemplo, el libro de Giulio Carlo Argan sobre 
The Renaissance City (1969) establecía tempranamente que no estaba concebido como historia “de la 
ciudad en tanto fenómeno durante el período conocido como Renacimiento, sino como historia de aquellas 
ideas urbanísticas que contribuyeron al desarrollo de la ciudad, bien que esas ideas fueran expresadas en 
los escritos de los teóricos o en las obras de los arquitectos” (Argan, 1989: 11).  Aunque con un menor 
alcance internacional que los títulos dirigidos por Collins, otra serie que confirmaba la constitución del 
campo de la planning history en los setenta fue la de estudios en “Planning, History and the Environment”, 
coordinada por Sutcliffe y Dyos. 
 
 
Hispanoamérica: instauración epistemológica e institucional5 
 
8. Si hasta los años 1950 puede hablarse de una incorporación casi decorativa de la historia urbana en los 
planes de estudio y la práctica del urbanismo en América Latina, la aproximación cambiaría cuando, en el 
clima desarrollista de la década siguiente, se comenzó a analizar la relación histórica, económica y social 
entre industrialización, urbanización y modernización. Tales variables fueron aplicadas para determinar 
una suerte de “ecuación epocal” que buscaba transformar la modernidad occidental al estilo weberiano, en 
una modernización en el sentido señalado por Habermas (Gorelik, 2004: 33). En el marco de esta 
adaptación regional, si los pioneros, eventos y libros fueron fundamentales para la instauración 
epistemológica del campo, tal como ocurría en el eje anglo-estadounidense, también la agenda 
institucional sobre la ciudad y la urbanización latinoamericanas, fomentada desde las agencias 
internacionales, fue factor decisivo y peculiar de nuestro contexto. 
 
En mayo de 1958, el Social Science Research Council (SSRC) de los Estados Unidos había determinado 
la necesidad de constituir un comité especial sobre el tema de la urbanización, el cual comenzó a reunirse 
desde el mismo año; presidido por Philip M. Hauser, el comité agrupaba a conspicuos académicos del 
campo de la sociología y la economía, algunos de los cuales, como Gideon Sjoberg y Eric Lampard, ya se 
cruzaban con el tema de la historia urbana, como hemos visto. Producto de los debates de ese comité 
entre 1958 y 1964, el libro editado por Hauser, conjuntamente con Leo F. Schnore, The Study of 
Urbanization (1965), fue uno de los primeros estudios centrados en la urbanización como proceso 
multidimensional – demográfico, territorial, económico, social – así como construido desde la perspectiva 
comparativa y multicultural por la que abogara Sjoberg.  
 
La concepción desarrollista y modernizadora de la ciudad como catalizador del cambio social estaba 
presente en la adaptación regional de otro libro editado por Hauser, La urbanización en América Latina 
(1962), resultante de una conferencia internacional celebrada en Santiago de Chile en julio de 1959, con el 
patrocinio de UNESCO y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (Hauser, 1967). Sin incluir 

                                                 
4 Edmund Bacon, Design of Cities (1967). Londres: Thames and Hudson, 1974; History of Urban Form. Before the Industrial 
Revolution (1972). Harlow: Longman, 1994; Historia de la forma urbana antes de la revolución industrial. Barcelona: Gustavo Gili, 
1984. 
5 Me apoyo en esta sección en pasajes de mis artículos (Almandoz, 2003; 2005; 2006). 
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mucha revisión histórica, la interpretación sociológica del libro sería influyente no sólo para publicaciones 
que adoptarían su aproximación funcionalista, sobre todo en el medio estadounidense – tales como The 
Growth of Latin American Cities (1971) de Walter D. Harris – sino también en términos de la reacción 
crítica que provocaría a nivel hispanoamericano, liderada por Jorge E. Hardoy.  
 
 
9. Proveniente de la arquitectura y con alguna influencia de la arqueología, el argentino Jorge Enrique 
Hardoy se erigió desde comienzos de los años 1960 en figura pionera de la nueva historia urbana en 
Hispanoamérica, especialmente a partir de su obra Las ciudades precolombinas (1964).6 Junto a Richard 
P. Schaedel y Richard Morse, entre otros, desde mediados de la década Hardoy organizó simposios sobre 
la urbanización latinoamericana, especialmente en el marco de los Congresos Internacionales de 
Americanistas (CIA): Mar del Plata (1966), Stuttgart (1968), Lima (1970), Roma (1972), Ciudad de México 
(1974), y París (1976). Si bien los dos primeros fueron sobre el proceso de urbanización de América Latina 
en general, buscando, al decir de Schaedel y Hardoy, “facilitar un amplio intercambio de ideas entre 
arqueólogos, arquitectos, antropólogos, historiadores del arte, historiadores sociales y planificadores 
urbanos”, a partir del simposio de Lima se buscó establecer un tema central, pero siempre conservando su 
cobertura desde el período precolombino hasta el contemporáneo (Schaedel y Hardoy, 1975: 16). Además 
de la inclusión de las versiones resumidas de las ponencias en las actas generales, las ponencias 
completas de los simposios dieron lugar a varias publicaciones especializadas,7 las cuales se convertirían 
en “consulta obligada” para una emergente generación de investigadores en el nuevo campo a lo largo del 
continente (Gutiérrez, 1995: 7).8 
 
También en términos de eventos, valga hacer notar que en Caracas había tenido lugar, en octubre de 
1967, el Seminario Internacional “Situación de la Historiografía de la Arquitectura Latinoamericana”, 
organizado por el Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas (CIHE) de la Universidad Central de 
Venezuela.9 Dirigido desde su fundación en 1963 por Graziano Gasparini, otra figura de importancia 
continental en la historiografía arquitectónica y urbanística latinoamericana, el CIHE desempeño, sobre 
todo a través de su Boletín, una labor de difusión del campo comparable a la del Centro de Estudios 
Urbanos (CEUR), bajo la dirección de Hardoy.10 
 
Además del CIHE y el CEUR, había otros grupos que pueden considerarse como bastiones del campo que 
estaba siendo delimitado; por sólo citar algunos, el Grupo de Estudios Urbanos (GEU), fundado por 
Mariano Arana en Uruguay; el grupo Oikos, promovido por Patricio Randle en Argentina; y  el Instituto de 
Urbanismo de la Universidad Católica de Chile, que reunía a Armando de Ramón, Patricio Gros y Gabriel 
Guarda, editando la revista Eure hasta nuestros días.11 
 
 
10. Además de las revistas de arquitectura y ciencias sociales que permitieron creciente espacio a los 
temas de historia urbana, generalmente para casos de estudio o períodos específicos, la visión cruzada e 
integradora de los períodos colonial y republicano, a la manera de los CAI, fue consolidada por aquellos 
años 1960 y 1970, en revisiones históricas del proceso de urbanización continental, editadas en español 
por Hardoy y Tobar (1969) y por Francisco de Solano (1975); o en inglés por el propio Hardoy (1975), 

                                                 
6 Esta obra fue traducida al inglés como Pre-Columbian Cities. Nueva York: Walker and Company, 1973.  
7 El I simposio (Mar del Plata) dio lugar a Jorge E. Hardoy y Richard P. Schaedel (comps.), El proceso de urbanización en las 
Américas desde sus orígenes hasta nuestros días. Buenos Aires: Instituto Torcuato Di Tella, 1968. El III simposio fue recogido en 
Urbanización y proceso social de América. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1972. El IV simposio (Roma) fue recogido en el 
ya referido volumen de R.P. Schaedel y J.E. Hardoy (comps.), Las ciudades de América Latina y sus áreas de influencia a través 
de la historia. El V simposio (México) fue publicado por Jorge E. Hardoy y Richard P. Schaedel (comps.), Asentamientos urbanos y 
organización socioproductiva en la historia de América Latina. Buenos Aires: Ediciones SIAP, 1977. Las ponencias del VI simposio 
(París) fueron reunidas en la ya referida publicación de J. E. Hadoy, R. M. Morse, R. P. Schaedel (comps.), Ensayos histórico-
sociales sobre la urbanización en América Latina. 
8 Tal como resume Gutiérrez, actual director del Centro de Documentación de América Latina (CEDODAL) y cercano colaborador 
de Hardoy, en esas publicaciones “la temática elegida era analizada desde la perspectiva de los tiempos prehispánicos hasta el 
presente en aportes que tendían a anudar una visión integrada de la historia urbana americana” (Gutiérrez, 1995: 7). 
9 Las actas de este simposio pueden verse en el Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas, No. 9, Caracas: 
CIHE, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central de Venezuela, abril 1968.  
10 Así por ejemplo, las actas del simposio de Stuttgart, que fue sobre el “Proceso de urbanización en América” (Stuttgart: 12-16 
agosto 1968), pueden verse comentadas en el Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas, No. 11, Caracas: 
CIHE, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central de Venezuela, mayo 1969, pp. 138-154. 
11 Para identificar los grupos me apoyo en la entrevista realizada a Ramón Gutiérrez (Almandoz, 2004a: 245).  
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Morse o Bryan Roberts (1978), por citar autores cuyos análisis conjugaron diferentes dimensiones del 
proceso.  
 
Entre los libros colectivos que contribuyeron a dar forma a la historiografía continental, uno de los más 
exitosos resultó de un esfuerzo conjunto de expertos en arquitectura latinoamericana, tales como Hardoy, 
Francisco Bullrich y Roberto Segre, entre otros que en 1967 se habían reunido en Lima bajo el patrocinio 
de la UNESCO, y en Buenos Aires dos años más tarde. Con capítulos que abordaban diversos aspectos 
de alcance social y territorial como el proceso de urbanización, la formación de áreas metropolitanas y 
asentamientos no controlados, la transformación del contexto rural y la emergencia de nuevas ciudades, el 
libro finalmente apareció bajo el no muy representativo título de América Latina en su arquitectura (1975), 
con ediciones sucesivas hasta comienzos de los años 1980 (Segre, 1983). 
 
La revisión histórica de la “ciudad latinoamericana”, categoría que parece haber sido delimitada y 
construida entre los años 1960 y 1970, puede ser vista como parte de la agenda política, económica y 
cultural establecida para la región por CEPAL y UNESCO, entre otras agencias internacionales (Gorelik, 
2004: 33-34). En consonancia con una disciplina cuya denominación y enfoques mutaban del urbanismo 
hacia la planificación, esa agenda fue apuntalada institucionalmente con la constitución de la Sociedad 
Interamericana de Planificación (SIAP) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el 
cual incluyera una Comisión para el Desarrollo Urbano y Regional. Apoyados por las fundaciones Ford y 
Rockefeller, SIAP y CLACSO publicaron algunas de las referidas compilaciones, que materializaron el 
corpus bibliográfico de aquella agenda latinoamericanista.  
 
Si algunos de estos cambios institucionales fueron impulsados por el desarrollismo y la búsqueda 
modernizadora, no debemos empero olvidar el rol de Hardoy, Morse y Gasparini, entre otros pioneros cuya 
iniciativa y sentido de oportunidad permitieron deslindar y enfocar el campo historiográfico, aprovechando 
a tal efecto los CIA y otros foros internacionales e interdisciplinarios (Almandoz, 2006). Y creo que en este 
sentido coincidimos con los ejemplos de Estados Unidos y Gran Bretaña, donde importantes eventos de 
intercambio académico habían establecido el campo desde comienzos de los años 1960. No mucho antes 
que en Hispanoamérica, después de todo, donde el sustrato disciplinar pareció ser más la historia de la 
arquitectura, más que la económica y social. 
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CAPITULO 11 
La metropolización de Buenos Aires. Argumentos disciplinares en la creación de un objeto de estudio 
histórico, 1950 -1980. 
 

Horacio Caride Bartrons 
 
 
 

 “La visión histórica propiamente dicha 
empieza donde el material termina y  

pertenece al reino de las significaciones,  
donde los criterios no son ya la verdad o la 

falsedad, sino la hondura o la  mezquindad” 
Oswald Spengler 

 
 
La construcción de un objeto de estudio 
 
Desde su constitución -a fines de la década de 1940- como categoría político territorial, el Conurbano 
Bonaerense ha sido objeto de incontables interpretaciones, estudios, diagnósticos y propuestas. Sin embargo, 
en este poco más de medio siglo nunca pudo ser constituido como un objeto de estudio histórico. De hecho 
un trabajo que recién a comienzos de la década de 1990 buscó narrar algo de esta historia, ha quedado como 
solitario intento.1 
 
Diversas causas pudieron conjugarse para que las historias sobre la metropolización más grande del país y 
una de las mayores de América nunca pudieran concretarse o hayan sido insuficientes en el ejercicio de una 
síntesis interpretativa: la desmesura, la complejidad o la falta de perspectiva ante el desarrollo de 
determinados acontecimientos. Acaso la obviedad haya sido la mejor aliada de esta suerte “negación 
historiográfica”. Algo semejante a lo que había aventurado Lytton Strachey, cuando afirmó que la historia de la 
era victoriana nunca iba a ser escrita porque era demasiado lo que se sabía sobre ella.2 
 
En el trabajo que sigue ha consistido en recuperar tres líneas argumentales que han intentado explicar el 
alcance, los límites del crecimiento y la extensión del área conurbada. Es mi intención, a través de ellas, 
construir un objeto de estudio histórico, dentro de las posibilidades que ofrecen las fuentes y la bibliografía. 
Con ese fin he seleccionado estas líneas para generar otros tantos conjuntos más o menos consistentes de 
especulaciones desde 
 

1. lo demográfico,  
2. lo planificador , 
3. lo geográfico.  

 
Deliberadamente utilizo el artículo neutro “lo” para evitar referirme a “la demografía”, a “la planificación” y a “la 
geografía” ya que los ideas presentados, muchas veces estuvieron vinculadas con estos campos científicos o 
disciplinares sin llegar a constituirse específicamente dentro de sus límites teóricos o epistemológicos. Es más 
–y como veremos más adelante- es frecuente que profesionales de un campo hayan tomado (y cruzado) las 
argumentaciones provenientes de otro. 
 
El orden de presentación de estas tres líneas corresponde a su sucesión cronológica, habida cuenta de todas 
las superposiciones y entrecruzamientos ocurridos entre fines de la década de 1950 hasta comienzos de la 
década de 1980, período al que pasa revista este trabajo. Se ha intentado generar así ciertas categorías de 
interpretación que conjuguen teoría y práctica, muchas veces disociadas o presentadas como par polar; 
categorías que en definitiva permitan analizar algunos discursos, contextualizarlos y dimensionarlos según su 
relación con el desarrollo de la metrópoli.  
 
Resulta obvio que tampoco estas pocas palabras persiguen constituirse en  un "estado de la cuestión 
conurbano". Reconstruir algo de los aportes de la bibliografía producida durante los últimos cuarenta o 
                                                 
1 Se trató de Buenos Aires, historia urbana del área metropolitana, de Margarita Gutman y Jorge Enrique Hardoy, donde tuve la 
oportunidad de colaborar en varios capítulos. Fue publicado en  Madrid en el año 1992. 
 
2 Strachey, Lytton, Eminent Victorians, Oxford University Press, 2003 (primera edición 1918), p. 5. 



 116 

cincuenta años implica recurrir a una violenta selección de fuentes y de literatura crítica, según los recortes 
conceptuales que se han juzgado como representativos para la definición y comprensión de una realidad 
compleja. 
  
El estudio busca complementar a otros dos trabajos anteriores, con la posibilidad de establecer una 
relación entre el Conurbano como idea previa a su consagración oficial y los análisis que se construyeron 
a partir de esta realidad durante la segunda mitad del siglo XX.3 
 
 
1. El Conurbano en el argumento demográfico 
 
La primera idea de que el Conurbano debía ser establecido a través de la variable demográfica, se verifica en 
los comienzos de su construcción como entidad administrativa. En efecto, se debe al IV Censo General de la 
Nación de 1947, la aparición  del Gran Buenos Aires como categoría operacional cuando afirmó que   
 
“La Capital Federal y los partidos de la provincia de Buenos Aires que la circundan formando su zona 
suburbana, también formaron una unidad censal separada, a la que se denominó ‘Gran Buenos Aires’”.4 
 
Al año siguiente, la Comisión Asesora de la Provincia de Buenos Aires, creada para expedirse sobre la 
extensión que debía tomar el Gran Buenos Aires resolvió que la densidad poblacional –y su correlato en la 
continuidad del espacio construido- eran los elementos más significativos para delimitar a la nueva entidad.5 
Sin embargo los insalvables problemas de jurisdicción política obligaron a retomar los territorios de los 
partidos como unidad indivisible hasta tanto se constituyese el organismo de control y supervisión, integrado 
por los poderes municipal, provincial y nacional, institución que jamás fue  creada. Para no “desaprovechar” 
todo lo actuado y finalmente entregar al Gobierno Provincial la definición de un territorio concreto: 
 
“Esta Comisión, al efectuar los estudios previos, cree que debe incorporar al Gran Buenos Aires, además 
de los partidos detallados en el decreto, los siguientes: Moreno, Merlo y Almirante Brown. Sin poder 
afirmar que éste sea el límite definitivo de la subregión de planeamiento se ha querido hacer coincidir con 
límites políticos al solo efecto de salvar mejor las actuales jurisdicciones, y esta comisión opina que se 
puede tomar como tentativa de delimitación para los estudios futuros de la zona ya enunciada 
anteriormente”.6 

Si bien, y como es sabido, la variable demográfica no fue el único elemento determinante en la constitución de 
la territorialidad del Gran Buenos Aires  (el decreto mismo que le dio origen fue derogado en la ley “ómnibus” 
que la dictadura instaurada en 1955 aplicó a la leyes del gobierno peronista) la posibilidad de una 
aglomeración limitada por su densidad poblacional había quedado establecida. 
 
Dos décadas después, una ponencia que Horacio Torres, presentó al XLI Congreso Internacional de 
Americanistas de 1974 y publicada al año siguiente con el título de "Evolución de los procesos de 
estructuración espacial urbana. El caso de Buenos Aires",7 reconsideró la base censal para determinar el 
comportamiento de la metropolización. Este proceso -que Torres denominó “suburbanización”- constituyó el 
eje principal de su obra.  
 
Según Torres, había que buscar la génesis de la metropolización en 1860. La periodización que practicó 
(1860-1930, con dos subperíodos de suburbanización 1860/1914 y 1914/1930), le permitió diferenciar un 

                                                 
3 Ver Caride, Horacio, 1999a y 199b. 
 
4 IV Censo General de la Nación , tomo III, p. XIX. 
 
5 La Comisión Asesora del Gran Buenos Aires, de cuyos dictámenes salió también el decreto Nº 70, del 8 de enero de 1948 que le 
otorgó entidad política al conurbano, estuvo integrada por José María Pastor (arquitecto) y José Bonilla (ingeniero), ambos en su 
carácter de “expertos en planeamiento”. El tercer miembro fue el ingeniero Carlos Marino, Director de Geodesia, en representación del 
Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires. 
 
6 Comisión Asesora al Ministro de Obras Públicas, nota del 17-9-1948, pp. 1-2, Archivo de la Dirección de Geodesia se la Provincia 
de Buenos Aires, carpeta, 18. El subrayado es mío. 
 
7 Fue publicada por primera vez en el Nº 58, Vol. XV de Desarrollo Económico - Revista de Ciencias Sociales, julio/ septiembre de 
1975. La versión que utilizamos integró una compilación de Jorge E. Hardoy  y Richard Schaedel en 1977.  
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primer y segundo proceso de metropolización, anteriores a los que él definió como "suburbanización masiva", 
observada a partir de la década de 1950.  
 
Los estudios de Torres tuvieron la virtud de integrar la información de una manera que no debe confundirse 
con el resumen. El manejo y cruce que operó sobre las variables sociales y físicas propusieron una 
metodología de análisis que hizo parecer simple un fenómeno de una complejidad innegable. Así, las dos 
versiones del Mapa Social de Buenos Aires, de 1978 y 1993 constituyen, entiendo, su mayor aporte a la 
interpretación de los procesos de metropolización. El soporte censal que las caracteriza es la trama donde 
insertaron aquellos determinismos históricos que caracterizaron cada circunstancia. 
 
Esta operación podría definirse como "la espacialización de lo social". Cabe destacar que la crítica a esta 
relación dialéctica entre una comunidad y el espacio que construye, ha transitado por diferentes carriles, 
desde la relativización conceptual "antiespacialista", a la negación de su posibilidad historiográfica. La 
consideración exhaustiva de este debate escapa de los límites impuestos al presente texto, pero contextualiza 
buena parte de la obra de Torres, a quien remitimos.8  En definitiva -y paradójicamente- dio cuenta de una 
representación integrada de una metrópoli que muestra el lado oscuro de una ciudad en creciente 
fragmentación social y física.  
 
 
2 . El conurbano en el argumento planificador 
 
A fines del año 1955, la Revista de Arquitectura publicó un número monográfico, "Evolución del Gran Buenos 
Aires en el tiempo y en el espacio” (primera y segunda parte), seguido de una publicación de comienzos de 
1956 en número doble, que constituyó la tercera parte de aquel trabajo y que  interesa particularmente a estas 
reflexiones. Se trataba, en conjunto, de un análisis que se había gestado dentro del Estudio del Plan de 
Buenos Aires de 1948, con la dirección de los arquitectos Jorge Ferrari Hardoy, Jorge Vivanco y Antonio 
Bonet. 
 
El texto se estructuró mediante la visión urbana de la Carta de Atenas, con sus celebérrimos “habitar”, 
“circular”, “trabajar” y “recrearse”, postulados con los que se revisó toda la historia urbana porteña hasta ese 
momento. Inclusive sirvieron para preparar una cronología desde 1580 hasta 1948, aunque en ella el término 
“recrearse” fue traducido a “cultivo del cuerpo y del espíritu”.9 
 
Además se proponía una periodización general. La primera parte (“Buenos Aires y Gran Buenos Aires en 
América”) daba cuenta de una historia desde las culturas aborígenes hasta los primeros años del Virreinato. 
La segunda (“Desarrollo de Buenos Aires y Gran Buenos Aires”) comenzaba en 1780 y terminaba en 1895. La 
tercera se dividió en tres subperíodos: 1910-1914, 1914-1949 y 1950 En este último se anotaron algunos 
temas que conviene destacar. 
 
En primer término, bajo el subtítulo “Factores determinantes del desarrollo tridimensional [sic]del Gran Buenos 
Aires” se definieron aquellas circunstancias que se entendían como elementos dominantes en el 
conglomerado. 10 Recuperando (según se aseguraba) una categoría de Lewis Mundford, éstos eran la fábrica 
y la expansión de los barrios insalubres. Con tales articuladores resultaba consistente una clasificación de los 
suburbios de la ciudad, es decir, los municipios circunvencinos del primer anillo de conurbación. Dicha 
caracterización incluía tanto el diagnóstico como las líneas más gruesas de ordenamiento. De esta manera 
teníamos:  
 
1. Una preponderancia de  zonas fabriles y barrios pobres en el sur   
2. Las zonas “de  relleno”, como intersticios territoriales de las direcciones dominantes de expansión 
3. Los suburbios del norte y del oeste,  incorporados definitivamente a la Capital Federal 
4. Un “núcleo central” (la ciudad de Buenos Aires) que crece verticalmente 

                                                 
8 El mismo autor se ha encargado de poner en dimensión histórica y ampliamente interdisciplinaria esta problemática, a través de 
dos trabajos. Ver Torres, Horacio, 1995 y 1996. 
9 Estudio del Plan de Buenos Aires, 1956, pp. 87 y 89, respectivamente. 
 
10 Aunque hoy puede resultar algo confusa, en el contexto de 1948, la palabra “tridimensional” era un claro guiño para los 
iniciados. En 1933, la Carta de Atenas (punto de doctrina N° 82) afirmaba: “El urbanismo es una ciencia de tres dimensiones, y no 
de dos. Es haciendo intervenir el elemento en altura como se dará solución a las circulaciones modernas (...)”. Le Corbusier, 1954.  
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5. Una zona de recreo que en especial se ubica hacia el noroeste.11  
 
Esta operación de zoning- tan cara a los ideales de la Carta de Atenas, aparecía ciertamente opuesta a 
determinados estudios como los de della Paolera, Besio Moreno o Pastor, que desde la década de 1930 
buscaban homogeneizar el complejo suburbano de Buenos Aires como un todo, integral y único, con el mismo 
fin para el que ahora se subdividía: comprenderlos para poder operar en ellos.  
 
Pero también se ponían en una línea de clasificación semejante a la que habrían advertido algunos higienistas 
de fines del siglo XIX , cuando sospecharon diferencias sanitarias entre los territorios ubicados hacia el norte y 
hacia el sur de la ciudad.12 En efecto, desde aquellos años (y aún antes), los autores de "Evolución del Gran 
Buenos Aires en el tiempo y en el espacio” encontraban en los suburbios de la ciudad una tendencia al 
“habitar” en el norte (Belgrano, Núñez, San Isidro), al “recrearse” al oeste  (Flores, Ramos Mejía , Morón) y al 
“trabajar” en el sur (Barracas, Avellaneda, Quilmes).13 Pese a este exagerado esquematismo, la búsqueda 
casi desesperada de legitimación histórica era innegable. 
 
Toda esta zonificación tenía como argumento principal el desarrollo de las redes de transporte (el “circular” 
que faltaba); los trenes y las rutas para los suburbios, los subterráneos para el centro, que se asumían como 
elementos estructurantes principales. En este sentido, un segundo aspecto singular del “Estudio del Plan...” 
radica en su constitución como punto de cambio sobre la interpretación  de la estructura urbana del Gran 
Buenos Aires.  Por un lado,“El asfalto constituye a la expansión de la ciudad como ‘una mancha de aceite’, en 
la misma forma que anteriormente lo hizo el riel del tranvía”Por otro,“ (...) las rutas asfaltadas de la ciudad (...) 
atraviesan (juntamente con las vías ferroviarias), el eje de los ‘tentáculos’, cumpliendo la función de 
verdaderos rieles. Donde los vehículos pueden detenerse en cualquier punto del camino, obstaculizando la 
vida propia de los núcleos suburbanos”.14 
 
Es decir,  una red de vías de transporte que, lejos de verse como los hilos principales de la trama, era 
considerada como un elemento “obstaculizador” (?) en primer grado de nada menos que de la vida de las 
áreas suburbanas. Por otro lado, no veían los autores contradicción alguna en plantear, dentro del mismo 
esquema, la imagen de “mancha de aceite” que sin demasiado esfuerzo remite a lo amorfo, o al menos a lo 
carente de una estructura reconocible, en combinación con una imagen tentacular, que sí manifiesta una clara 
morfología  y estructuración concreta, aunque esta no aluda más que a un pulpo. Esta teoría, que podríamos 
denominar del “pulpo en aceite”, seguiría como trazo formador de un conjunto importante de representaciones 
del Conurbano y de toda el Area Metropolitana de Buenos Aires en la prolongación establecida por  El Plan 
Regulador de la Ciudad de Buenos Aires (1958-1965).15 
 
La continuidad con el Estudio del  Plan de Buenos Aires, fue una certeza que se anunció desde la primera 
página:  
 
“Los intentos para lograr un orden urbano planeado e integral, tal como lo entendemos en el presente de la 
técnica urbanística, datan en la República Argentina, para Buenos Aires, desde 1906.Desde esa fecha hasta 
1948 se desarrollaron distintos estudios que no constituyen en sí distintas etapas hacia un plan orgánico, sino 
planteos totales que pretendieron dar una respuesta a los problemas urbanos en su momento. Los planteos 
efectuados durante ese proceso, en 1906, 1925, 1932-45, 1945-48, están desconectados entre sí, no 
ocurriendo lo mismo desde 1948 hasta el presente, en que se produce la evolución de una idea”.16 
 

                                                 
11 Cfr. Estudio del Plan de Buenos Aires, 1956, p. 69. 
 
12 Ambos temas han sido desarrollados en otros trabajos. Ver, al respecto Caride, Horacio, 1999a y 1999b. 
 
13 Cfr. Estudio del Plan de Buenos Aires, 1955, pp. 69-70. 
 
14 Estudio del Plan de Buenos Aires, 1956, p. 69. Los subrayados son míos. 
 
15 Se trató de un estudio encarado por la Intendencia Municipal, con un equipo técnico en estrecha colaboración con la Secretaría 
de Obras Públicas. Fue director de este equipo Francisco García Vázquez y contó como consejeros  a Flavio Alfaro (Estudios 
Urbanísticos), Odilia Suárez (Análisis e Información) y Eduardo Sarrailh (Planeamiento). 
 
16 Oficina del Plan Regulador de Buenos Aires (OPBRA), 1960, p. 1.  
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Varios años después se reconocerá a este estudio como “el” antecedente del Plan Regulador.17 Pero en este 
párrafo se resumía -a la vez que implícitamente se evaluaba- la “historia oficial” de los planes urbanos para 
Buenos Aires que, como se ve, no mencionó a sus autores. La secuencia incluía al Plano de la Ciudad de 
Buenos Aires, propuesto por Joseph Bouvard, fechado en 1906;18 al Proyecto Orgánico para la Urbanización 
del Municipio de la Comisión de Estética Edilicia de 1925; al Plan para la Aglomeración Bonaerense de Carlos 
della Paolera que había cobrado forma a partir de la Exposición Municipal de Urbanismo, organizada a fines 
de 1932 y hasta 1945, período que en forma paralela además debería incluir al Plan Director para Buenos 
Aires de Le Corbusier en 1938 y reformulado por Juan Kurchan y Jorge Ferrari Hardoy en 1940. Finalmente, 
el período 1945-1948, hacía referencia a una serie de propuestas salidas del Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación.  
 
El Plan de 1958 definió con mucha claridad su territorio de aplicación. Estableció dos grandes espacios a los 
que llamó “áreas de planeamiento adoptadas”: 
 
1. El  “área metropolitana” (y en esto también había una novedad), como el conjunto de la Capital Federal y 
las “17 comunas vecinas”, o sea , a Buenos Aires y al Gran Buenos Aires. Se trataba de algo más de 264.000 
hectáreas, extendidas en una franja de 60 kilómetros de largo, paralela al Río de la Plata, con 30 kilómetros 
de profundidad. 
 
2. El “área regional de Buenos Aires”, que se definía como una gran área “de contorno” a la anterior que 
abarcaba casi 2.500. 000 hectáreas, medidas dentro de un sector de circunferencia cuyo radio, de 100 
kilómetros, hacía centro en la ciudad de Buenos Aires. 
 
El transporte de corta y media distancia, según se declaró, operó como uno de los criterios particulares para la 
definición de ambas áreas.19 Por lo demás, aunque en forma menos explícita que en sus antecedentes, la 
visión según los paradigmas del “urbanismo moderno” todavía gozaba de buena salud: 
 
“La ciudad no es sino una parte de un conjunto económico, social y político que constituye la región”.20 
 
Una de los dogmas más conspicuos de la Carta de Atenas, nada menos que el punto N° 1, que no había sido 
tan claramente explicitado en los discursos de 1948 y que, más curiosamente aún, tampoco apareció en toda 
la dimensión esperada en los planes de 1938 y su reformulada remake de 1940, aquí iluminaba toda la 
arquitectura del Plan. De hecho, como clara referencia al dogma, se arribó a dos conclusiones principales. La 
primera (“La necesidad de un tratamiento conjunto”) señalaba que  
 
“La región bonaerense, en conjunto con Buenos Aires y Gran Buenos Aires, constituye un todo orgánica [sic]: 
físico-económico-social, integrando el área total de planeamiento, a pesar de las distintas jurisdicciones que 
en ella actúan”. 
 
Mientras que en la segunda conclusión (“La definición de un criterio de planeamiento del área regional”) 
apuntaba:  
 
“El criterio de planeamiento, tendiente a lograr el equilibrio mencionado, se basa en aumentar las 
posibilidades actuales de rendimiento del área –considerada de abasto de productos esenciales para el 
conglomerado humano- y las de afincamiento de la población, mediante una serie de medidas orientadas a 
mejorar las condiciones físicas y socioeconómicas del área”.21 
 

                                                 
17 Cfr. Suárez, Odilia, p. 15. 
 
18 El plano de Bouvard data en realidad de 1907 y fue publicado en 1910 con el título Nuevo Plano de la ciudad de Buenos 
Aires. Al año 1906 perteneció otro plan menos famoso, el de Enrique Chanourdie, llamado Proyecto de Transformación Edilicia 
que al parecer no era al que se referían los autores en 1960. 
 
19 Cfr. Oficina del Plan Regulador de Buenos Aires (OPBRA), 1960, pp. 13-15. 
 
20 Le Corbusier, 1954. Este texto se organizó en 95 items, entre “generalidades” y “puntos de doctrina”, que numeraba otros tantos 
párrafos, de modo que se podía prescindir para su cita del número de la página. 
 
21 Oficina del Plan Regulador de Buenos Aires (OPBRA), 1960, pp. 74-75. 
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Al reclamo ultramarino sobre “el conjunto económico, social y político que constituye la región”, el Plan había 
incorporado además una serie de campos disciplinares que trascendían la actividad de los planificadores y 
arquitectos. Estudios económicos, administrativos e institucionales, demográficos y sociales de cierto detalle 
también pueden encontrarse entre sus páginas, hecho que entre otros aspectos, manifestaba un salto de 
envergadura con respecto a sus antecedentes.  
 
En definitiva, el Plan Regulador tuvo la voluntad de considerar varios "lineamientos estructurales" para el área 
y la región metropolitana, “integrando el área total de planeamiento, a pesar de las distintas jurisdicciones que 
en ella actúan”. Pero justamente, fueron los consabidos problemas de jurisdicción  que habían nacido con la 
propia “oficialidad”  del Gran Buenos Aires los que tornaron estos lineamientos inaplicables.  
 
Sin embargo, como resultado fragmentario de las propuestas del Plan, figuraron la localización de la Terminal 
de Omnibus en Retiro, el emplazamiento del Mercado Central, la erradicación de la Penitenciaría Nacional y la 
formulación del Código de Planeamiento Urbano, por mencionar unos pocos ejemplos.22 
 
También al Plan se debió la propuesta de urbanización y saneamiento del Parque Almirante Brown, con la 
ubicación de los conjuntos habitacionales de Lugano y Soldati. Es probable que su resolución final, librada a la 
comprobación de otros paradigmas, hubiese llevado al paroxismo los calificativos de por sí poco elogiosos 
con que Martínez Estrada describió Buenos Aires. El pensador murió en 1964, acaso pensando, al igual que 
Francisco de Goya, que el sueño de la razón engendra monstruos. 
 
La década de 1960, que comienza con un plan, termina con otro, el Esquema Director para el Año 2000. 
Como teoría urbana sobre el área metropolitana, el Esquema... fue seguido por un número importante de 
planificadores durante más de dos décadas después de generados sus postulados. Entendemos que éstos 
pueden resumirse perfectamente en uno: negar o en todo caso desconocer la existencia de una estructura 
histórico espacial definida por el proceso de urbanización de Buenos Aires. Reconocimiento que, aunque 
forzado, adaptado y tal vez resemantizado, había estado presente en sus predecesores.  
 
Una expresión que se retomaba (también en la recurrencia de los profesionales intervinientes) desde 1948, 
nuestra conocida "mancha de aceite" resumía con fuerza renovada la idea del crecimiento arbitrario y 
amorfo.23 No obstante la contestación a esta imagen, que vino de un número importante de autores como 
Sargent, Torres, Scobie, Chiozza y varios otros, su mayor influencia se verificará hasta varios años después. 
 
Entre uno y otro plan, algunos pocos trabajos dieron cuenta de las características de la conurbación, en clave 
de evolución histórica, diagnóstico y/o tendencias. Y la carencia de planes o de sus aplicaciones será 
recurrentemente el contexto de los discursos. 
3. El  Conurbano en el argumento geográfico 
 
Acaso "La Conurbación de Buenos Aires",  de José Víctor D’Angelo fue el primer  panorama completo sobre 
el Gran Buenos Aires que se presentó desde la argumentación geográfica. El trabajo constituyó el capítulo II 
del noveno tomo de Argentina. Suma de Geografía, dirigida por Francisco de Aparicio y  fue publicado en 
1963. El ambiente natural, la vivienda, la industria, las características económicas y demográficas generales 
fueron analizadas en perspectiva histórica y con intención prospectiva. Pero en el trabajo de D’Angelo, 
palabras como "descontrol", "arbitrariedad" y "mezquindad urbana" conducen el relato.  
 
"Casi ningún habitante 'porteño' podría claramente imaginar el paisaje natural sobre el cual está edificada su 
ciudad. El centenar de 'manzanas' verdes es una magra sustitución de la infinitud de la pampa".24 
 
Sin embargo, el problema más preocupante es y seguirá siendo la ausencia de un orden que permita hacer 
de la Cabeza de Goliat, un órgano útil, es decir, habitable. Con esa idea cerrará el trabajo: "El puerto - 
mercado fue el elemento de su gestación; la industria y la capitalización la fueron de su expansión; la falta de 
planificación su mal crónico".25 
 
                                                 
22 Cfr. Suárez, Odilia, pp. 15 y ss. 
 
23 Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), p. 53.  
24 D'Angelo, José Víctor, p. 207. 
 
25 Ibídem, p. 213. 
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Evidentemente, el discurso del geógrafo no felicitaba los logros del Plan del ‘58 que todavía en 1963 estaba 
vigente . Por lo menos, quedaba claro que para la enfermedad reiterada de la ciudad, todavía no se había 
conseguido un remedio confiable. 
 
En un segundo trabajo la dimensión histórica de la metropolización, considerando globalmente a los partidos 
conurbados de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de The Spatial Evolution of Greater Buenos Aires, 
Argentina 1870-1930, de Charles S. Sargent.26  
 
El período que Sargent analiza con mayor detenimiento son las tres primeras décadas del siglo XX. A esos 
años le dedica una mayor extensión que a los treinta precedentes. El grado de profundidad se advierte en el 
desarrollo de los aspectos físicos y demográficos, con particular atención a la historia de los cambios en los 
sistemas de transporte terrestre y de la zonificación residencial. Para Sargent la metropolización se ubica 
dentro de una estructura histórica del territorio que impone -o por lo menos orienta- el desarrollo de la 
metrópoli futura. Esta estructura operará como "molde" de un crecimiento no tan librado a intereses 
corporativos contrapuestos. En efecto, "El objetivo de esta monografía -indicaba este último en el prefacio- es 
simplemente entender qué fuerzas han afectado la estructura de la trama urbana y definir las relaciones 
funcionales dentro de esta trama, más que detallar las características de la población en si misma".27    
 
Aún así, las fuerzas a las que hace referencia Sargent son inevitablemente abstractas, en el sentido que han 
sido privadas de sujeto, en pro de la comprensión del objeto.  
 
Particularmente importante a los fines de la presente argumentación, es el estudio de Elena Chiozza, "La 
integración del Gran Buenos Aires". 28Allí se definía claramente la forma y dimensión del crecimiento del Gran 
Buenos Aires, a través de los "tentáculos" urbanos, claramente  observables a partir de la década de 1940. Es 
decir, un proceso al que le adjudicaría un origen contemporáneo a las representaciones poco amigables de 
Martínez Estrada para Buenos Aires. La visión de Chiozza está centrada en estos tentáculos (define cuatro: lo 
tres históricos, norte, oeste, sur y, con posterioridad, el sudoeste) en donde se cruzan dos factores principales. 
El primero, atiende la configuración del medio físico que había determinado los rumbos del crecimiento de la 
ciudad hacia la campaña. El segundo, la infraestructura técnica de los medios de transporte -verbigracia, 
trenes y autos- que sobre este medio se iban conformando. Su enfoque refiere fundamentalmente a Sargent -, 
uno tres textos que cita junto con el de D’Angelo y con “Evolución de Buenos Aires en el tiempo en el 
espacio”, estableciendo así una suerte de final para toda una secuencia. 
 
La vieja analogía geddesiana "simil pulpo", que para nuestro medio estaba fatalmente connotada por Martínez 
Estrada, también fue utilizada por Chiozza. Aunque a esa altura ya resultaba poco feliz para ciertos autores, 
seguía presentando un indudable valor didáctico. El Conurbano aparece a través de ella como un caos 
aparente, que sin embargo tenía un orden que debía ser interpretado y respetado para su sostenibilidad 
futura. 
 
 
El conurbano 
 
Esta revisión, aunque forzada por su brevedad, permite desmontar algunos componentes en la posibilidad de 
construir al Conurbano Bonaerense como objeto de estudio histórico. 
 
En primer lugar puede advertirse que las lógicas que establecieron la defensas disciplinares en uno u otro 
campo, no pueden sostenerse en la narración histórica. La existencia de una visión geográfica, planificadora o 
demográfica es insuficiente para cerrar una fundamentación epistemológica estricta para cada línea 
desarrollada, aunque resulte evidente que los instrumentos y las categorías de análisis difieren en cada caso. 
 
En segundo término, es interesante el grado de traducciones que requieren los argumentos de un campo para 
generar conocimiento a partir de otro. Valga como ejemplo el rol preponderante (y en algún sentido 

                                                 
26 Esta basado en la tesis doctoral del autor, denominada "Urban dynamics and the changing pattern of residential development, 
Buenos Aires, Argentina 1870-1930", presentada ante un jurado de la Universidad de California, Berkeley, en 1971.  
 
27 Sargent, Charles S., p. XIX (Introduction). 
 
28 Análisis comprendido en la sección "La ciudad de masas", en el tomo II de la obra colectiva dirigida por José Luis y Luis Alberto 
Romero, Buenos Aires, historia de cuatro siglos, de 1983. 
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contradictorio) que el argumento planificador otorgó al transporte para la definición del territorio a intervenir, 
concepto retomado por el argumento geográfico para vertebrar el análisis. También la idea de un pulpo 
(metáfora altamente funcional para la descripción geográfica) había sido previamente establecida en los 
diagnósticos de la planificación, que a su vez fue retomada de otras fuentes (los ensayos de Martínez 
Estrada) aunque invirtiendo sus connotaciones negativas. 
 
Finalmente, aunque la tentación de entenderlo así es fuerte, no surge con claridad la idea de “ciclos históricos” 
para la interpretación disciplinar, justamente por el grado de cruce y desplazamiento que presentan los textos 
seleccionados. De todos modos pareciera que la secuencia temporal nos indica cierta periodización en cuanto 
el ascenso y preponderancia de una disciplina sobre otra. Dicho en palabras de Spengler,  resta aún 
establecer la visión histórica cuando ha terminado el análisis previsto. La posibilidad de de encarar nuevos 
estudios  con el Conurbano Bonaerense como un objeto de estudio histórico, dentro de una narración 
transdiciplinar, queda planteada. 
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CAPITULO 12 
 
O antigo e o moderno no Recife: as práticas e a construção de identidades urbanísticas 
 

Virgínia Pontual, Magna Milfont, Rosane Piccolo, 
 
O Recife até as primeiras décadas do século XX compunha-se de três bairros: Recife, Santo Antônio e 
São José. O efusivo ambiente cultural apresentava polaridades entre o moderno e o tradicional, o 
internacional e o nacional, o regional e o provinciano. Especialmente no âmbito do urbanismo eram 
profícuas as proposições e polêmicas entre os que detinham o saber urbanístico. Entre outras questões, 
indagava-se: como tornar o Recife em uma cidade moderna? Os planos urbanísticos referiam-se 
principalmente a estes bairros. O desafio partia da própria necessidade de criar uma mentalidade 
urbanística nos idos de 1930. A difusão e a disseminação de uma mentalidade urbanística eram 
perseguidas em todo o país, tendo sido definidas como objetivo principal do 2º Congresso Brasileiro de 
Urbanismo, realizado no Recife, em 1942. 
Os discursos dos urbanistas evocavam sempre a necessidade de tornar o Recife uma cidade moderna, 
limpa, bela e monumental. Para tanto, planos urbanísticos foram elaborados. Polêmicas ocorreram quando 
da elaboração dos planos e da concretização dos mesmos. Mas ao querer tornar o Recife uma cidade 
moderna, o que fazer com a existente? Demolir foi um caminho seguido. A adoção do princípio da “tábua 
rasa” referenciado em experiências européias foi o fundamento às concepções aplicadas nos planos. 
Desse modo, vários profissionais entre engenheiros e arquitetos, passaram a dedicar-se à tarefa de criar 
um outro centro do Recife por meio de intervenções urbanísticas. 
Porém, qual a cidade existente? Ancoradouro natural da sede da capitania de Pernambuco, o bairro do 
Recife, do final do século XIX era não só lugar portuário, com seus cais, ancoradouros, armazéns e 
oficinas, mas um cenário urbano. As ruas eram estreitas e tortuosas, ocupadas pelos sobrados e casario 
de porta e janela, com edifícios notáveis como a alfândega, o observatório e as igrejas católicas. Relatos 
de época aludem à completa irregularidade de seu tecido urbano, assim como o elevado valor imobiliário 
dos imóveis de venda e aluguel. Neste conjunto edificado funcionava o comércio local, os serviços de 
intermediação financeira, os escritórios das usinas de açúcar e de serviços internacionais. Se ao longo de 
sua formação foram lentas as mudanças na sua configuração urbana, a partir do século XIX, esta 
península e o porto passam a ser objeto de problematizações e reformas urbanísticas tematizadas nos 
planos e legislações elaboradas.  
Os bairros de Santo Antônio e São José guardavam os vestígios de duas maneiras de fazer cidades: o 
holandês e o urbanismo luso-brasileiro. Os conjuntos urbanos do barroco luso-brasileiro eram compostos 
das igrejas, largos, praças e páteos1. Circundando e interligando estas edificações e páteos encontravam-
se os sobrados magros e altos, característicos da ocupação de um solo cuja área de terreno firme era 
restrita, assim como, o casario de porta e janela e as edificações civis2 notáveis, relativas à segunda 
metade do século XIX, tendo como ponto nodal, a Praça da Polé (atual Praça da Independência). Este 
conjunto urbano indicava o preponderante papel eclesiástico presente na cidade do século XVIII e XIX. 
Relatos de época informam estar estes lugares submetidos à influência das águas dos rios, charcos e 
alagados que em associação a uma urbanização precária resultavam em um ambiente sujo e sujeito às 
intempéries naturais.   
O centro do Recife era então marcado pela alta compacidade da forma construída, pelo contraste entre a 
densidade das edificações que conformavam quadras maciças e contínuas de sobrados magros e altos, e 
o vazio dos pátios e largos que pontuavam os bairros, entre os telhados dos sobrados e as altas torres das 
igrejas. Era marcado pela homogeneidade das quadras, das ruas estreitas formadas por segmentos ora 
tortuosos, ora retos com mudanças abruptas de direção e dos becos ainda mais estreitos. 
Esta cidade continha uma herança acumulada desde o século XVI constituída por lusitanos, brasileiros e 
holandeses, continha assim uma tradição. Porém desde o final do século XIX o Recife passou a não 
corresponder ao gosto dos intelectuais da época. Porém este gosto não parecia ser consensual, as 

                                                 
1 Das 18 edificações religiosas presentes em Santo Antônio, 8 delas foram construídas no século XVII, 7 no século XVIII e 3 no 
século XIX. Datas aproximadas da construção primitiva das igrejas e conventos: Convento de Santo Antônio – 1606, Igreja do 
Divino Espírito Santo – 1655, Igreja de Nossa Senhora da Penha (ermida) – 1656, Igreja de Nossa Senhora do Carmo e Convento 
do Carmo – 1687, Igreja de Nossa Senhora do Livramento – 1694/ 1722, Ordem Terceira do Carmo – 1695, Ordem 3° de São 
Francisco – 1696, Igreja de Nossa Senhora do Rosário – XVII, Igreja de Nossa Senhora do Terço – 1710, Nossa Senhora da 
Conceição dos Militares – 1722, Igreja de São Pedro dos Clérigos – 1728/ 1782, Hospital da Ordem Terceira de São Francisco – 
1723, Igreja de Santo Antônio – 1790, Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares – XVIII, Igreja de São José do Ribamar 
– 1810, Igreja de Santa Rita de Cássia – 1831 e Igreja de São José – 1864. 
2 As principais edificações civis eram: Palácio do Governo, Palácio do Tesouro e Teatro Santa Izabel. Este último projetado pelo 
engenheiro Louis Lèger Vauthier vindo com a missão francesa, e inaugurado em 1850. 



 125 

polêmicas entre moderno e tradicional podem ser identificadas em diversas expressões artísticas e 
técnicas. Sabe-se que esta cidade não respondia aos gostos e racionalidades dos doutos médicos, 
engenheiros e urbanistas locais. Os discursos proferidos evocando a circulação do ar, a acessibilidade, 
entre outras necessidades urbanísticas estavam em sintonia com os ditames intelectuais em evidência no 
sul do país, em especial no Rio de Janeiro e São Paulo, e na Europa. O Recife tradicional ou antigo não 
correspondia mais às necessidades e desejos, cabia a busca da cidade do presente, da cidade moderna. 
As reflexões entre cidade antiga e cidade moderna, de como as práticas urbanísticas modelam uma e 
outra e tornam uma na outra, tem sido pouco tratada seja no campo da história urbana seja no do 
planejamento da conservação cultural. Os estudos e produção historiográfica tratam de uma ou de outra. 
Os que estão no campo da história urbana focam a cidade moderna ou a cidade antiga. E os que estão no 
campo do planejamento da conservação cultural tratam quase exclusivamente da cidade antiga que é 
destruída pela moderna. 
A reflexão apresentada pretende não ter uma atitude de predominância ou exclusão temática conceitual, 
mas de tencionar o olhar sobre as práticas urbanísticas3 e suas formulações conceituais. Pretende ainda 
tratar a partir da narrativa histórica a provocação formulada por Choay (2001, p. 179) ao afirmar: 
“Contrapor as cidades do passado à cidade do presente não significa, no entanto, querer conservar as 
primeiras. A história das doutrinas do urbanismo e de suas aplicações concretas não se confunde, de 
modo algum, com a invenção do patrimônio urbano histórico e de sua proteção. As duas aventuras são, 
todavia solidárias. Quer o urbanismo se empenhasse em destruir os conjuntos urbanos antigos, quer 
procurasse preservá-los, foi justamente tornando-se obstáculo ao livre desdobramento de novas 
modalidades de organização do espaço urbano que as formações antigas adquiriram sua identidade 
conceitual”. 
O par conceitual antigo e moderno reporta-se a Le Goff (1996). Este historiador ao tratar da arte e da 
história, o faz a partir das metamorfoses e significados destes conceitos. Assim ao discutir o modernismo 
como arte de vanguarda, Le Goff afirma: “O modernismo amplia o campo de ação do ‘moderno’, opondo-
se mais do que o ‘antigo’, a ‘tradicional’ (...) ‘moderno’ torna-se assim a pedra de toque de uma 
remodelação fundamental no campo do saber” (1996: p. 182). Dentre os significados tratados pode-se 
considerar uma boa provocação a referência que Le Goff faz às palavras de Amadou Hampaté Ba4 por 
colocar em dúvida o sentido positivo do moderno: “Não penso que tudo que é moderno seja sempre um 
progresso absoluto em relação aos costumes transmitidos de geração para geração, até hoje. O 
modernismo pode ser um progresso ou uma regressão sob esse mesmo aspecto. (...) a tradição não se 
opõe ao progresso; procura-o, pede-o, pede-o a Deus e até ao Diabo” (1996: p. 187). Como não está de 
todo resolvida a referência do moderno, cabe avocar Habermas (1990). Ao discutir a consciência de época 
da modernidade, este filósofo empreende dois entendimentos: um como conceito de época e outro como 
conceito do domínio da crítica estética. O primeiro teria o sentido de presente, assim posto: “(...) 
caracteriza o presente como uma transição que se consome na consciência da aceleração e na 
expectativa do que há de diferente no futuro (...)” (1990: p. 17). O segundo teria o sentido de oposição “às 
normas de uma beleza absoluta”, de “imitação dos modelos antigos” e de afirmação de “critérios de um 
belo relativo, condicionado pelo tempo” (1990: p. 19).  
A tessitura da narrativa está referendada em fontes documentais como planos e projetos urbanísticos, 
relatórios e pareceres técnicos, artigos em revistas, artigos, editoriais e notícias da imprensa locais, livros 
de atas, termos e decretos de desapropriação, exposição de motivos dos prefeitos, correspondências 
entre instituições e/ou entre os engenheiros, arquitetos e urbanistas, cartografia e fotografias. A ordenação 
da narrativa ordena estas fontes documentais conferindo a umas o papel de chaves temáticas e a outras, 
o de suporte comprobatório e argumentativo.  
 
As práticas urbanísticas no centro do Recife: os planos para a cidade moderna 
A cidade do Recife, em meados do século XIX, passa a ser pensada em planos urbanísticos e a ser 
submetida a intervenções que modificaram a sua fisionomia. As falas de prefeitos, engenheiros, médicos, 
jornalistas entre outros, expressas em exposições ou prestação de contas anuais, relatórios técnicos, 
editoriais e artigos de jornais evocam o Recife como uma cidade moderna. Para isto, práticas urbanísticas 
foram efetivadas em resposta aos enunciados negativos e expressando concepções e regras diversas. Se 
os primeiros vestígios da pretensão de modificar a fisionomia antiga do Recife datam de meados do século 
XIX, é no século XX que as práticas urbanísticas relativas aos planos se intensificam. Os primeiros foram 

                                                 
3 O entendimento de práticas urbanísticas está referenciado em Chartier (1990) e Foucault (1987) como    
modos de pensar e de fazer que produzem sentido às cidades como objeto de saber e de experiência. 
4 Escreveu Le Goff as palavras de Amadou Hampté, diretor do Institut des Scienses Humaines do Mali, proferidas quando da 
participação deste em um encontro internacional em Bouaké, em 1965.    
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os Planos de Melhoramentos e Reforma do Porto e do Bairro do Recife e o Plano de Saneamento do 
Recife. 
Os planos de reforma e melhoramentos projetados para o porto e bairro, orientaram-se pelo discurso da 
necessidade de elevar as possibilidades da navegação regular e a acessibilidade à área de 
armazenamento de mercadorias. Diversos engenheiros em seus relatórios técnicos descreviam o regime 
da águas fluviais, mostrando que o assoreamento do porto era provocado pelo montante de areia 
carregada pelos rios Capibaribe e Beberibe. Os projetos e polêmicas sobre o melhoramento do porto 
iniciam-se em meados do século XIX e estende-se até a década de 1910. 
Lubambo (1991) faz um histórico sobre os projetos e relatórios que foram apresentados para reforma do 
Porto do Recife. Entre 1815 e 1887 são elaborados 26 projetos, pareceres e relatórios para os 
melhoramentos portuários. Contudo, os projetos de intervenção mais expressivos foram aprovados em fins 
do século XIX sob comando do engenheiro Alfredo Lisboa. Ou seja, em 1887 esse engenheiro na 
qualidade de chefe da Comissão de Conservação dos Portos e Obras Públicas Gerais da Província de 
Pernambuco apresenta o projeto intitulado “Memória Descritiva e Justificativa do Projeto de 
Melhoramentos do Porto do Recife”. Esse projeto é aprovado, mas não foi executado. Somente, em 1907, 
é criada a Subcomissão da Comissão Fiscal e Administrativa das Obras do Porto do Rio de Janeiro, que 
só veio a ser instituída pela Portaria de 17/12/1908, com a atribuição de elaborar os estudos para o Porto 
do Recife. Neste mesmo ano foi apresentado o projeto e seu orçamento incluídos nas “Memórias do Plano 
Geral de Melhoramento do Porto do Recife”, aprovado pelo Decreto nº. 6738 de 14/11/1907. O plano 
previa a realização das seguintes obras: as essenciais, a ampliação, melhoramento e modernização do 
porto propriamente dito, e, as complementares – as viárias e ferroviárias de melhoramento da 
acessibilidade ao porto. 
Paralelamente, o Plano de Reforma do Bairro do Recife ou da Freguesia São Frei Pedro Gonçalves 
(nomenclatura administrativa do bairro até as primeiras décadas do século XX) é elaborado. Este plano 
era uma resposta não só ao discurso da acessibilidade viária, mas também, da insalubridade e 
embelezamento. Inspirado nos paradigmas do higienismo e sanitarismo foi proposto um outro redesenho 
das ruas, quadras e lotes para o bairro. As primeiras intenções de modificar os arruamentos e loteamentos 
do bairro datam do século XIX, entre outros cabe referência aos desenhos do engenheiro francês Louis 
Legér Vauthier, então chefe da Repartição de Obras Públicas em Pernambuco, de 1844, e, os do 
engenheiro João Mamede Alves Ferreira, também do quadro técnico desta repartição. O plano propunha a 
abertura de três avenidas e alargamento de ruas transversais, implicando num número expressivo de 
desapropriações.   
É muito provável que a idéia da abertura da via norte – sul, atual Avenida Dantas Barreto, cortando 
transversalmente todo o bairro de Santo Antônio e São José, tenha sido elaborada em fins do século XIX, 
coincidindo com a instituição do cargo de “prefeito” (1892). Nos anos findos dos oitocentos, os projetos e 
planos ligados à reforma do porto eram extensivos ao bairro de Santo Antônio, pois o porto se estendia 
aos lanços de cais também existentes neste bairro.  Idéias higienistas e sanitaristas alimentavam as 
concepções de médicos e engenheiros sobre a configuração das cidades, refletindo-se nos planos e 
projetos urbanísticos. A referência a um “antigo plano” ou projeto aparece na Exposição de Motivos do 
Prefeito Archimedes de Oliveira Souza, no ano de 1911, da seguinte maneira: “Projeto antigo e muito 
conhecido” (Exposição, 1911: 4-5), consistindo na ligação da Praça da República á Rua Barão da Vitória, 
atravessando a Praça Saldanha Marinho. Este projeto estava em conformidade com a Lei n. 578 e de 
acordo com planta e relatório, especificava ainda a exposição de motivos. 
O discurso da insalubridade e de desobstrução dos ares infectos que estimulavam a proliferação de 
moléstias adentra o século XX. Engenheiros enfatizam a necessidade de melhoramentos públicos a serem 
realizados não só no bairro do Recife como também nos bairros de Santo Antônio e São José. Entre 1837 
e 1909 são instituídas comissões e conselhos de salubridade e saneamento. Em 1905, é contratado pelo 
governador Sigismundo Gonçalves, o engenheiro inglês H. Michell Witley para elaborar um estudo sobre a 
situação sanitária da cidade e propor um sistema de esgoto e abastecimento de água. As propostas são 
concluídas em 1906, com o estabelecimento da rede de saneamento e dos limites de expansão da cidade. 
Porém é provável que este plano não tenha tido a adesão dos engenheiros locais e em 1909 o 
Governador do Estado Herculano Bandeira de Melo contrata o engenheiro Francisco Saturnino de Brito 
para elaborar o Plano de Saneamento do Recife. Este engenheiro permanece atuando em Pernambuco 
até pelo menos 1928. Segundo Moreira (1999: p. 263), tendo recursos disponíveis o próprio Saturnino 
propõe a inclusão dos serviços de abastecimento de água potável, um plano urbanístico para as áreas de 
expansão da cidade e o alargamento de ruas dos bairros centrais. O entendimento de saneamento urbano 
deste engenheiro incluía o desenho do tecido urbano e dos imóveis, daí a elaboração ainda de um Plano 
Geral de Arruamentos, do Cadastro Sanitário Municipal e de um Regulamento Urbanístico a ser aplicado 
pela Repartição de Saneamento criada em 1915. Esses planos e a efetivação das obras propostas se 
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efetivaram com grandes comprometimentos de recursos públicos, conforme afirma Araújo (1996: p. 42): 
“(...) neste momento são grandes as disputas políticas que passam pelas obras de saneamento dado os 
vultosos empréstimos e que se ligava a atividade de Brito no Recife”. Apesar das disputas políticas, a 
contribuição de Brito a construção da cidade moderna do Recife foi aceita e aprovada pelos urbanistas 
locais, tendo permanecido este conjunto de instrumentos como referência urbanística até a década de 
1940. 
A cidade era vista pela engenharia como um paciente a ser medicado. A figura do engenheiro era similar a 
do médico. A cidade como um corpo doente foi tematizada por Outtes (1997: p. 55), ao mostrar que este 
olhar reportava-se ao campo da higiene e da medicina social tendo permanecido “recorrente no discurso 
sobre o urbano no Recife até meados do século”.  Esse olhar estimulava a elaboração de planos de 
melhoramentos, embelezamento e saneamento de modo a estabelecer as normas que regeriam a 
construção da cidade moderna, limpa e salubre.  
No Recife dos anos de 1930 propalava-se como impedimento à construção da cidade moderna a falta de 
acessibilidade e a necessidade de desobstrução das vias para o deslocamento do automóvel. Segundo as 
fontes consultadas, em especial os relatórios técnicos, os editoriais e artigos de jornais, o bairro de Santo 
Antônio era acometido frequentemente por grandes congestionamentos causados pela inadequação das 
vias de tráfego em relação a um meio de transporte cada vez mais abundante: o automóvel particular. As 
respostas a este discurso foram planos urbanísticos cujas concepções expressavam a cidade como 
“artéria de circulação”.  Desse modo, nos diversos planos urbanísticos pensados para os bairros de Santo 
Antônio e São José, as largas e retas avenidas tornaram-se ícones do presente, modernas. 
O Engenheiro Domingos Ferreira, engenheiro da Seção Técnica da Prefeitura do Recife, foi o primeiro 
urbanista a propor um plano para o bairro de Santo Antônio, do qual se conhece duas versões: a primeira 
de 1926 e a segunda de 1927. De uma versão para outra, o que muda é a posição e largura de algumas 
das ruas propostas. Ambos os projetos consistiam no desvio do tráfego canalizado pelo chamado 
“corredor da cidade”, formado pela Rua 1° de Março, Praça da Independência e ruas Sigismundo 
Gonçalves e Barão da Vitória (atual Rua Nova), através da abertura de uma larga avenida que ligaria as 
praças da Independência e Duarte Coelho (atual junção da Avenida Guararapes com a Rua do Sol). A 
essa avenida seguir-se-ia uma nova ponte projetada sobre o Rio Capibaribe, ligando os bairros de Santo 
Antônio e da Boa Vista através da Rua Formosa (atual Avenida Conde da Boa Vista). A via norte – sul, 
referenciada como um antigo plano, incluindo em seu traçado a Rua João do Rego, constituía-se em uma 
das principais vias proposta. A perspectiva desenhada por Domingos Ferreira mostra as edificações em 
altos edifícios neoclássicos em torno da Praça do Sol. Sua modulação possuiria marcações horizontais e 
ritmos constantes nas fachadas. Os edifícios aparentam ter 4 pavimentos, sendo o térreo com um alto pé 
direito. Estes edifícios ocupariam todo o limite do lote, e alguns apresentariam pátios internos, e marcariam 
a monumentalidade da Praça, juntamente com o pórtico de chegada e com um obelisco, gerando, pela 
composição, efeitos cênicos. 
Para Domingos Ferreira, a reforma do bairro de Santo Antônio representava além de uma mera solução do 
problema de tráfego, o “progresso” da cidade. A sua concepção sobre plano urbanístico, consistia no 
desenho da cidade imprimindo monumentalidade e gosto estético. Entretanto, considerando as polêmicas 
sobre o que era um plano de reforma e melhoramentos, o prefeito e engenheiro Lauro Borba solicita ao 
Clube de Engenharia um parecer sobre o plano elaborado pelo engenheiro Domingos Ferreira5. Com a 
entrega do parecer6 pelo Clube de Engenharia ao executivo municipal instaurou-se o debate entre o 
engenheiro Domingos Ferreira e os signatários do referido documento, conforme foi propagado pela 
imprensa local.  
Paralelamente à concepção dos planos foram elaboradas legislações urbanísticas. Estas leis, em especial 
após 1911, tratavam dos gabaritos a serem adotados para o centro do Recife, revelando a tendência a 
verticalização da tipologia edificada até então predominantemente térrea. 
O arquiteto e urbanista Nestor de Figueiredo tomando conhecimento da polêmica entre os engenheiros 
autores dos planos de reforma do bairro de Santo Antônio, dá a sua contribuição apresentando um 
trabalho sobre o mesmo tema no IV Congresso Pan-Americano de Arquitetos. Posteriormente, foi o 
mesmo convidado pelo Prefeito Lauro Borba para vir ao Recife e projetar uma outra cidade. Em entrevista 
fornecida a imprensa em 03/09/1931 Figueiredo falou sobre as principais diretrizes do seu Projeto de 
Remodelação do Recife apresentado no citado Congresso, destacando as idéias subjacentes a um plano 
de cidade; além das influências recebidas de urbanistas europeus e americanos. Para este urbanista o 
objetivo central era o “progresso” da cidade decorrente da ordenação do seu crescimento construtivo. Não 

                                                 
5 A comissão que elaborou o parecer do Clube de Engenharia era composta pelos engenheiros Manoel Antônio de Moraes Rêgo, 
Eduardo Jorge Pereira e José Estelita, além de um representante oficial da Prefeitura. 
6 A Comissão do Clube de Engenharia no seu parecer apresenta um plano alternativo, mais modesto e com menor número de 
desapropriações; ou seja, com apenas alguns alargamentos de ruas (Outtes, 1997). 
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estabelecer uma ordem no desenvolvimento da cidade resultava em prejuízos futuros imprevisíveis; 
poupar recursos financeiros hoje significava prejuízos econômicos de maior monta amanhã. Desse modo, 
o plano prévio de cidade significava a possibilidade de um futuro ordenado e promissor. A cidade sem 
plano era a desordem proporcionada pelas ações isoladas, pela inexistência de visão do todo. O plano era 
a ordem, era a beleza utópica prefigurada e realizável. 
Ainda na oportunidade desta visita de Figueiredo é criada a Comissão Consultiva do Plano da Cidade, 
pelo Prefeito Lauro Borba, em 11 de agosto de 1931, tendo por atribuições preparar pareceres que 
fornecessem subsídios a este urbanista na elaboração do plano e fiscalizar a administração municipal no 
cumprimento do mesmo. A criação desta Comissão alude ao entendimento de que harmonia e beleza se 
tornam indissociáveis enquanto possibilidade e desejo da cidade do amanhã. Tal garantia seria dada pela 
participação das elites cultas, detentoras do saber científico, o que tornaria as sugestões de Figueiredo 
atualizadas. 
Figueiredo elabora duas alternativas para o bairro de Santo Antônio. Há poucas modificações entre as 
duas alternativas. A idéia de três avenidas, duas partindo da Praça da Independência e a outra seguindo a 
atual 1º de Março, formando um Y, é mantida em todos os seus projetos. Esta última, juntamente a Praça 
da Independência formariam um conjunto monumental. A Praça da Independência, de forma quadrada, de 
grande destaque na proposta, mantêm-se como ponto de irradiação da forma urbana do centro do Recife. 
As perspectivas eram dadas pela utilização de dois obeliscos em substituição ao antigo arco de Santo 
Antônio. A utilização de quadras com pátio central estabelecia uma forma urbana diversa da existente.  
Cabe notar, ainda a manutenção do desenho da via no sentido norte – sul partindo da Praça da República 
que se divide em duas: uma parte inflete ao sul e a outra continua até o lugar onde hoje fica a Praça 
Sérgio Loreto.  Esta via já está prevista nos planos de Domingos Ferreira, sendo a atual Avenida Dantas 
Barreto. 
Dada a polêmica instalada entre urbanistas da cidade após a apresentação das propostas de Figueiredo, a 
Comissão solicita pareceres de Prestes Maia, Washington Azevedo e Atílio Correia Lima, sobre o plano de 
Figueiredo. Nada acordado, a Comissão do Plano da Cidade tomando a tarefa para si apresenta um outro 
desenho, em 1934. Este plano procurava corrigir a excessiva centralização do tráfego existente no plano 
de Figueiredo, com a indicação das novas pontes, a supressão do trecho de uma das avenidas radiais e 
criação de uma outra opção para a circulação de veículos. Isto é, o alargamento da Rua João do Rego e 
seu prolongamento até a Praça do Carmo, de onde deveria partir uma avenida cortando o bairro de São 
José. Note-se que este foi o desenho então dado para a via norte – sul prevista desde o plano de 
Domingos Ferreira. A esta via se somariam outras propostas como a de melhoramento das ruas 
transversais de acesso aos Cais das Cinco Pontas e de Santa Rita e o alargamento das ruas em torno do 
mercado. Este plano, quatro anos depois e com a realização de pequenas alterações, foi aprovado. 
Entretanto, a ausência de um consenso entre os urbanistas sobre o plano de reforma para os bairros de 
Santo Antônio e São José; associada aos reclamos pela ausência de diretrizes de ordenamento e 
crescimento urbanístico da cidade, levou o governador Carlos de Lima Cavalcanti, a convidar o urbanista 
Atílio Corrêa Lima para estudar e dar um parecer sobre o plano da cidade. 
Atílio Corrêa Lima apresenta o Plano para o Bairro de Santo Antônio em 1936. Dentre as propostas do 
primeiro ressalte-se o estabelecimento de um sistema viário principal que não canaliza o tráfego pela 
Praça da Independência, em substituição à grande avenida que ligaria as Praças da Independência e 
Duarte Coelho, prevista nos planos anteriores. A Praça Barão de Lucena teria uma de suas partes 
ocupada e a outra permaneceria como praça, os edifícios ocupariam todo o lote e alguns deles teriam 
pátios internos e pilotis. A via norte-sul, era adotada como eixo central da malha urbana proposta. 
As polêmicas em torno das concepções de desenho das reformas contidas nos planos não cessaram, 
levando o então prefeito Novaes Filho (1937-1945), a retomar a Comissão do Plano da Cidade. Esta 
Comissão teria então que proceder a uma revisão técnica do plano de 1934 e indicar os procedimentos 
para realização dos trabalhos com o aproveitamento máximo do realizado. O relatório desta Comissão foi 
entregue à municipalidade desaprovando o Plano de Corrêa Lima e apresentando um Plano de 
Remodelação, em 1938. Neste Plano as principais avenidas desenhadas eram: a Avenida 10 de 
Novembro e a via norte – sul. As quadras e lotes lindeiros às mesmas foram redesenhados, isto é: suas 
formas modificadas e realinhadas, tornando-se grandes e menos numerosos. Além delas também foi 
proposta a construção de uma ponte ligando o bairro de Santo Antônio ao da Boa Vista. A Praça da 
Independência embora tenha sido desenhada com outra forma, perdendo o formato quadrado, permanece 
como centro de irradiação do centro do Recife. 
Porém, para os urbanistas e outros intelectuais do Recife, as necessidades citadinas que pediam 
mudanças estavam parcialmente atendidas, e outras idéias precisavam ser incorporadas às constantes do 
Plano da Comissão do Plano da Cidade de 1938. Assim em 1943, foi resolvido por unanimidade, a 
formulação de convite ao urbanista João Florense de Ulhôa Cintra (Diretor de Obras da Prefeitura de São 
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Paulo), para que o mesmo viesse elaborar o plano da cidade juntamente a Comissão. As sugestões 
formuladas por Ulhôa Cintra compreendiam os seguintes aspectos: a remodelação do centro; a 
remodelação dos bairros de Santo Antônio e São José; a estrutura viária; o porto e a sua futura expansão; 
a localização da nova estação central; e o transporte ferroviário. As sugestões apresentadas para o Recife 
por Cintra foram semelhantes às utilizadas na cidade de São Paulo, fundamentadas no esquema teórico 
de viação proposto para esta cidade em 1924. 
Em oposição à solução centralista proposta nos outros planos e evitando a Praça da Independência como 
foco de atração e distribuição da circulação do núcleo central, Cintra propôs um perímetro de irradiação. 
As sugestões de Cintra foram aprovadas por unanimidade pela Comissão do Plano da Cidade. Embora as 
contribuições deste engenheiro possam ser consideradas como condensação dos planos de Figueiredo e 
de Corrêa Lima, é inegável a sua aceitação pelas elites culta e política da cidade. Cabe notar que após a 
aprovação das sugestões, as questões levadas para a Comissão opinar, segundo está registrado nas atas 
de reuniões, tinham sempre por referência a compatibilização com as propostas deste urbanista. A Praça 
do Carmo passa a ter destaque no desenho proposto, pois neste ponto a via norte – sul, constante do 
perímetro de irradiação continua cortando o bairro de São José em direção ao sul e outra via inflete para o 
leste em direção ao cais Martins de Barros.  
Na década de 1950 passa a ser colocado em dúvida o traçado e à dimensão da via norte-sul ou Avenida 
Dantas Barreto, tendo sido proposto um outro traçado. Este foi o foco da entrevista concedida pelo então 
prefeito Pelópidas Silveira, em 20/07/467. A abertura desta avenida era evocada, ainda, nos anos de 1950, 
como “progresso” e a cidade antiga, a ser demolida sintoma de doença e vergonha8.  
Os planos concebidos até então figuravam uma cidade futura, bela e radiosa, denotando o fascínio pelas 
correntes do modernismo na arquitetura e no urbanismo, onde monumentalidade se interligava com 
aspectos técnicos, práticos e funcionais cujo resultado seria uma cidade moderna, ordenada e 
disciplinada, em oposição ao caos da cidade espontânea e intuitiva. O paradigma destes planos para o 
centro do Recife foi o da cidade funcional9, daí a ênfase na abertura de vias. O plano imaginado com o 
lápis e o papel, segundo normas do presente ordenando, o futuro continha os fundamentos das práticas 
urbanísticas nas décadas de 1930 e 1940. 
Os discursos dos urbanistas tinham mudado, a desobstrução dos ares infectos proporcionados pelas ruas 
estreitas e tortuosas já não era tão propalada. Apesar da abertura da Avenida Dantas Barreto ser ainda 
defendida, ao final de 1959, foi divulgado que o descongestionamento do tráfego deveria ser buscado com 
a descentralição ou desvio para a periferia. Esta nova visão associada ao custo de sua abertura 
decorrente, em especial, das onerosas desapropriações determinou a suspensão desta intervenção10. Os 
discursos da acessibilidade e da desobstrução do trânsito ganham outra direção, em vez da idéia 
centralista, passando a ser propalada a de descentralização da ocupação e do trânsito de veículos, 
associadas à ênfase da verticalização.   
Os planos elaborados na década de 1950 vinham ao encontro dos discursos das disparidades socais, de 
atraso regional e da necessidade de industrialização, passando a noção de região a ter primazia sobre a 
de cidade. Por conseqüência, o plano não mais se expressava preponderantemente através de desenhos 
de reformas e correções do sistema viário e de zoneamento das funções citadinas. A ênfase passou a ser 
a explicitação de diretrizes econômicas determinantes de um futuro promissor, a partir das quais as 
normas urbanísticas seriam estabelecidas. 
Deste modo, as idéias de Ulhôa Cintra permanecem dirigindo o pensamento sobre a cidade e mesmo 
tendo sido questionado o traçado da Avenida Dantas Barreto e estando suspensas as desapropriações e 
demolições, esta avenida volta a ser perseguida nos anos de 1960 até início dos anos de 1970 quando ela 
é concluída. Será que o retorno a uma proposta urbanística, quando a prática respectiva à mesma tinha 
sido questionada permanece com identidade conceitual, como progresso e atual? Esta questão será 
retomada adiante.     
   
As intervenções urbanísticas no centro do Recife: os decretos de desapropriação da cidade antiga 

                                                 
7 Jornal do Comércio de 20/07/46 - “A Remodelação do Bairro de Santo Antônio Dará Nova Fisionomia à Cidade”. O projeto inicial 
de abertura da Dantas Barreto era assim previsto: com 35 metros de largura e em linha reta desde a Praça da República até a 
Praça do Carmo, infletindo para o cais de Santa Rita, passando ao lado do mercado de São José e atingindo o cais na altura da 
Rua do Porão. Com o aterro da doca de Santa Rita e com a construção de uma outra ponte para o bairro do Recife, essa avenida 
constituiria uma perimetral. Essa hipótese foi afastada, pois não houve a concordância com o projeto do governo federal para o 
porto razão da modificação do traçado. 
8 Diário da Noite de 10/04/57 - “Pardieiros Ameaçam o Progresso do Recife”. 
9 Sobre Cidade Funcional ver o IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna in A.C./G.A.T.E.P.A.C., 1931-1937. (A.C. - 5, 
p. 17 e A.C. - 12, p. 12). 
10 Diário da Noite de 17/11/59 - “Avenida Dantas Barreto Parou: pouco dinheiro e pouca utilidade”. 
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No bairro do Recife, foram desapropriados imóveis em quase a totalidade da sua área edificada, para 
construções de cais, abertura de avenidas e alargamento de ruas. Vários foram os decretos de 
desapropriação instituídos desde 190811. Segundo Lubambo (1991), foram executadas mais de 480 
desapropriações para as reformas do porto e do bairro do Recife12. Além disto, “aqueles prédios 
considerados ‘ruinosos’, foram excluídos das indenizações, pois se enquadrados na categoria de 
pardieiros recebiam atestado de ‘insalubridade’ executando-se sua demolição pela Comissão de 
Saneamento” (1991, pp. 105, 106 e 123). 
Se o antigo plano que justifica as desapropriações do bairro de Santo Antônio estava em consonância com 
as reformas do porto e do bairro do Recife, as idéias higienistas e sanitaristas se faziam efetivar ainda em 
diversas leis. Assim, uma lei de 27 de fevereiro de 1893 se referindo à necessidade de higiene e 
melhoramentos públicos, permitia desapropriações e demolições de edificações na freguesia de Santo 
Antônio e São José.  
As desapropriações seguiram seu curso em anos posteriores, conforme as exposições de motivos dos 
prefeitos, nos primeiros anos do século XX, relatam. Elas aconteciam em trechos bem marcados, sendo 
provável que acompanhassem as diretrizes do antigo plano, que estabelecia a abertura da via norte - sul. 
As leis orçamentárias, decretos, portarias, ofícios e termos consultados indicam que a primeira 
desapropriação refere-se às casas da Rua Estreita do Rosário no ano de 1900. Ao longo da década de 
1920, o número de desapropriações aumentou através da assinatura de termos que obrigavam moradores 
a ceder suas propriedades à municipalidade. Outras lhe são seguidas, porém, no ano de 1921, o número 
de desapropriações ultrapassa a casa de 30 imóveis, conforme portarias relacionadas na Exposição de 
Motivos do Prefeito Eduardo de Lima de Castro de 15/02/1922. Esta intensificação das desapropriações 
pode ser relacionada ao afinco de efetivação da via norte – sul e às idéias contidas nos planos de 
Saturnino de Brito. Cabe notar que este engenheiro neste momento ainda estava presente na cidade.  
No ano de 1924, era designado chefe da “Commissão Geodesica” do Recife111 333, o engenheiro Domingos da 
Silva Ferreira. Este engenheiro, como visto anteriormente, elabora o plano de reforma dos bairros de 
Santo Antônio e São José, no qual consta o desenho da via norte – sul cortando estes bairros.   
Para a efetivação das propostas do plano, foi celebrado um termo de contrato entre a municipalidade do 
Recife e a “Companhia Constructora do Norte do Brasil”, no dia 19 de fevereiro de 1927, incluindo as 
desapropriações14. Os decretos de desapropriação vão sendo publicados conforme a disponibilidade dos 
recursos orçamentários e da permanência da propalada necessidade de efetivação do plano. Dentre os 
decretos merece menção ao de nº. 132 de 07/10/1927 por possibilitar a demolição de parte substantiva 
dos imóveis entre a Praça da República e a Praça Barão de Lucena, conforme indicado no mapa 0115. 
Cabe notar que este plano marca uma mudança nas prioridades das reformas para o bairro de Santo 
Antônio. Mesmo constando desse plano à idéia da via norte – sul passa a ter primazia à abertura da 
Avenida 10 de Novembro. Os decretos de desapropriação dos imóveis assim o confirmam. 
 

                                                 
11 Segundo Lubambo (1991: p. 105): Decreto nº. 7003 de 02/07/1908, Decreto nº. 7600 de 14/10/1909 e Decreto nº. 2691 de 
06/04/1911.  
12 Este significativo número de desapropriações efetivadas foi possibilitado pelo Decreto nº. 1021 de 1903, que estabelecia um 
mínimo e um máximo para o valor das indenizações calculado com base no valor locativo e deduzido o imposto predial. 
13 A Commissão era responsável pela avaliação de terrenos que seriam cedidos a municipalidade de acordo com um projeto de 
uma rua, “partindo da Avenida Lima e Castro entre os prédios ns. 912 e 930 até a avenida central, na freguesia de São José” 
(Exposição de 1924, pp. 01-13). Em 1925, a atual Rua José Hygino estava sendo projetada para tornar-se uma avenida de 18 
metros de largura, convenientemente arborizada, e com refúgios centrais (Exposição de 1925, p. 20).  
14 Segundo Outtes (1997, p. 71), para realizar as indenizações a Construtora solicita empréstimo à empresa Almeida, Lisboa & Cia 
dando como garantia os terrenos do Jardim 13 de Maio.   
15 Este mapa foi realizado a partir das leis orçamentárias, decretos, portarias, ofícios e termos constantes nos Diário do Município 
e Diários Oficial. A estes documentos foram associadas notícias contidas nos jornais locais sobre desapropriações. As 
informações foram lançadas no mapa, adotado como base, de Douglas Fox, de 1906, por conter o registro dos lotes e numeração. 
Porém, contamos com diversas dificuldades para o registro dos imóveis relacionados nestes instrumentos legais: a ausência de 
correspondência entre a numeração constante nos decretos e na base adotada de 1906, a ausência de outra fonte cartográfica 
com as informações de lotes e números e a referência a nomes de ruas não existentes na cartografia considerada como também 
nos planos de Domingo Ferreira e da Comissão do Plano da Cidade. 
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É importante observar que as desapropriações de imóveis continuavam a ser efetuadas como nos anos 
anteriores, concretizando as propostas de retificações e alargamento de ruas contidas nos planos. Os 
gastos com as desapropriações eram efetivados através das apólices da dívida pública do município, 
emitidas de acordo com a lei orçamentária da prefeitura. Mas, o curioso era a natureza dos documentos 
que instituíam as desapropriações e demolições no Recife, desde leis orçamentárias, decretos, portarias, 
ofícios e termos.  
É muito provável que as leis orçamentárias tenham sido responsáveis pelo endividamento histórico do 
município do Recife, devido à manipulação de apólices da dívida municipal. Durante muito tempo, as 
emissões de apólices pela prefeitura incentivaram empresas ou companhias privadas instaladas no Recife 
a efetuarem empréstimos, contribuindo para dar efeito às desapropriações com base no orçamento legal 
do município. Os decretos relacionados diretamente à desapropriação de prédios foram aparecendo um 
pouco mais tarde, juntamente, com as portarias e ofícios que legitimavam os primeiros. A assinatura dos 
termos obrigava moradores a ceder à municipalidade suas edificações. Os termos pareciam significar o 
último recurso da prefeitura que passava a ter liberdade em desapropriar a qualquer tempo o edifício. 
Mesmo reconhecendo as facilidades propiciadas pela lei das desapropriações de 1893 e as idéias dos 
urbanistas contidas nos planos, a busca por uma outra cidade era tão evidente que os governantes 
referendavam por outros meios de divulgação que ruas deveriam ser demolidas. Este é o conteúdo do 
álbum de fotografias “Alguns aspectos do trecho do bairro de Santo Antônio a ser demolido”16, assinado 
pelo Governador do Estado Estácio Coimbra e pelo Prefeito do Município do Recife Joaquim Pessoa 
Guerra. Consta neste álbum a fotografia da Praça Barão de Lucena, da Rua João do Rego, da Francisco 
Jacinto e Conselheiro Peretti, estas ruas citadas no Decreto nº. 132 de 1927. 
O antigo emaranhado de ruas e becos estreitos e tortuosos vai dando lugar a largas avenidas, com as 
desapropriações e demolições levadas a efeito pela Companhia Constructora do Norte do Brasil até 1930 
quando o contrato é rescindido17.  
O Ato Municipal de 21/03/1931 edita outro conjunto de imóveis a serem desapropriados, após a rescisão 
do contrato com a Construtora do Norte do Brasil. A elaboração dos planos de Figueiredo, da Comissão do 
Plano da Cidade e de Atílio Correia Lima não provocou mudança do ritmo e intensidade das 
desapropriações, estas continuaram sendo realizadas em conformidade com as prioridades 
governamentais e recursos orçamentários disponíveis. 
A correlação da elaboração e aprovação dos planos com as desapropriações permite afirmar que a 
intensificação das desapropriações a partir de 1921 foi em decorrência não só do antigo plano que propõe 
a via norte - sul, falado nas exposições dos prefeitos do início do século XX, como da atuação das 
comissões de salubridade e do Plano de Saneamento de Saturnino de Brito. Outro momento de ápice das 

                                                 
16 Acervo do Museu do Estado de Pernambuco. As primeiras páginas deste álbum são fotos do Governador do Estado, Dr. Estácio 
Coimbra e do Prefeito do Município do Recife, Dr. Pessoa Guerra, indicando que as ruas a serem demolidas e constantes do 
mesmo tinham a concordância dos dois governos. O álbum contém fotos dos logradouros, entre praça, ruas, becos e travessas, 
que seriam extintos para a abertura das atuais Avenida Guararapes e Dantas Barreto. Este álbum foi publicado pela Revista dos 
Municípios, de 1927. 
17 Segundo Outtes (1997, p. 76), o Contrato com a Construtora é motivo para externar desavenças políticas que vão se 
acentuando resultando na rescisão do mesmo.   
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desapropriações foi após o Decreto nº. 132 de 1927 e do Ato Municipal de 1931, estando ambos ligados à 
efetivação do plano de Domingos Ferreira. A probabilidade da permanência das idéias de Ferreira é dada 
pela constatação de que o de Figueiredo só chega ao Recife no mês de agosto de 1931, posterior a data 
de publicação do referido ato.  O Decreto nº. 255 de 01/01/1941, definindo um outro conjunto substantivo 
de imóveis a serem demolidos, pode ser associado ao plano da Comissão do Plano da Cidade de 1938. 
Este decreto possibilita, principalmente, a desapropriação dos imóveis constantes do quarteirão em frente 
à Igreja Matriz de Santo Antônio para efetivar a reforma da Praça da Independência núcleo de irradiação 
das novas vias.  
As sugestões de Ulhôa Cintra, em 1943, não parecem ter provocado a publicação de outro decreto de 
desapropriação, nenhum registro foi encontrado. Pode-se supor que nos anos finais do Estado Novo, os 
recursos orçamentários e mesmo empréstimos às companhias financeiras não estivessem fácil e as 
desapropriações tenham sido suspensas. Registros são encontrados a partir de 1953, verificando-se para 
o ano de 1957, a publicação de vários decretos de desapropriação. Neste ano, o contexto político e 
econômico já era distinto, presencia-se nacionalmente o desenvolvimentismo com o governo do 
Presidente Juscelino Kubtischek e, no Recife, em 1955 era prefeito Pelópidas Silveira, eleito pelo voto 
direto e democrático. É provável que neste contexto a alocação de recursos orçamentários para as 
desapropriações tenha sido possível. 
Cabe dizer que paralelamente aos planos urbanísticos, foram aprovadas e colocadas em vigor diversas 
legislações urbanísticas que permitiam e incentivavam a verticalização das novas construções. Assim 
como se tem a atuação do IPHAN, fundamentada no instituto jurídico de tombamento e no instrumento 
urbanístico do cone visibilidade. Se a atuação deste Instituto vem desde 1937, tendo tombado em 1938 
várias das igrejas dos bairros de Santo Antônio e São José, só a partir de 1946 é que é criado o distrito do 
Recife e iniciada uma atuação mais efetiva. A articulação da atuação do IPHAN com o governo municipal 
lentamente se estabelece. Constitui-se um marco nesta articulação a elaboração do Plano de Gabaritos 
dos bairros de Santo Antônio e São José, de 1965, estabelecendo zonas de maior ou menor número de 
pavimentos em função da proteção da visibilidade das igrejas tombadas.   
Já foi dito que na década de 1930 os discursos dos urbanistas tinham mudado da desobstrução dos ares 
infectos e do trânsito dos automóveis para os das disparidades sociais, de atraso regional e da 
industrialização. Também foi exposta como nova norma urbanística a da descentralização do tráfego que 
redundam na suspensão da dispendiosa abertura da Avenida Dantas Barreto.         
Apesar de tais fatos, a abertura da Avenida Dantas Barreto é retomada com o prefeito Augusto Lucena. 
Este interventor foi indicado em duas oportunidades: primeiro entre 1964 e 1968 e depois entre 1971 e 
1974. Desde que assumiu a prefeitura, este governante propala a continuidade da abertura da Avenida 
Dantas Barreto, porém só há registro de duas portarias e um decreto de desapropriação, incidindo ambos 
em apenas quatro imóveis18. Porém no segundo governo, é dada continuidade as desapropriações. 
Segundo o Diário Oficial de 16/06/1971, esta intervenção compunha o Plano de Obras Prioritárias da 
Prefeitura, não só por descongestionar o trânsito de veículos no centro, mas também por compor o 
esquema viário de ligação com o bairro de Boa Viagem, bairro da orla marítima da cidade19. Os recursos 
financeiros para a continuidade da Avenida, segundo informa ainda o citado diário, seriam um empréstimo 
de “3 milhões de dólares (R$ 15.000.000,00) conseguidos pelo prefeito Augusto Lucena, graças ao apoio 
do Governador Eraldo Gueiros Leite”. Assim foi promulgado o Decreto nº. 9789 de 17/08/1971, 
promovendo a desapropriação de mais de 100 imóveis, inclusive da Igreja dos Martírios, podendo ser 
visualizados no mapa 01 a significativa área desapropriada por este decreto. Tais decretos vêm deste 
modo contribuir para a efetivação das propostas contidas nos planos dos anos de 1930 e 1940. 
 
As intervenções urbanísticas no centro do Recife: as demolições da cidade antiga e as construções 
da cidade moderna 
Iniciada a reforma do porto do Recife foram demolidos alguns fortes datados do século XVII, como o Forte 
do Picão nos arrecifes representando o começo da perda da lógica de defesa arquitetada para a cidade. 
Cavalcanti (1995) em “Recife um presente do passado” relata o acontecimento da seguinte forma: 
"A 29 de julho de 1909 iniciam-se as obras (...). Movimentam-se dragas, o guindaste, os rebocadores. O 
porto toma uma feição diversa de seus dias habituais anteriormente (...). Pelos arrecifes corre a locomotiva 
puxando lastros com blocos de pedras vindos das pedreiras de comporta. Ao longo do velho cais aterram-
se outros trechos para surgirem em breve arcabouços metálicos dos armazéns. E começa a desaparecer 
aos olhos dos recifenses: o Forte do Picão (o antigo cais do mar), a praia do Brum com seus banheiros de 

                                                 
18 Portaria constante do Diário Oficial de 17/02/1967, de 05/05/1967 e Decreto nº. 8756 de 31/01/1968.   
19 Este esquema consistia na construção do Viaduto de Cinco Pontas e no alargamento e pavimentação da Avenida José Estelita, 
além da Avenida Nossa Senhora do Carmo até a Rua Martins de Barros e a continuação da Avenida Dantas Barreto até a Praça 
Sérgio Loreto.       
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palha e seus banhistas de trajes de baêta, o casarão da Companhia Pernambucana de Navegantes que ali 
substituira os baluartes do Forte de Matos, o trapiche da Conceição com a vizinhança dos bacalhoeiros, o 
casarão da Rua de São Jorge e, dali a pouco, o Corpo Santo, os arcos, a Rua da Cadeia”. 
Logo depois, com o início da reforma do bairro do Recife começam a desaparecer as ruas estreitas e 
tortuosas, os sobrados e o casario de portas e janela. As três avenidas foram abertas e alargadas várias 
ruas transversais. 
Após as desapropriações e demolições, os terrenos foram sendo colocados à venda, em hasta pública, os 
lotes mais bem localizados e valorizados foram vendidos e as construções iniciadas. Porém, cabe notar 
que se a configuração urbana seguida reportava-se aos padrões modernos de arquitetura “eclética” e 
urbanismo “à maneira das praças francesas”, segundo descreve Menezes (1990: s/p): 
“E o projeto é feito à maneira das praças francesas, onde o logradouro tem a forma de uma meia lua, 
tendo quatro edifícios de cabeça de quadra (...) é este conjunto de prédios, um conjunto planejado 
segundo as diretrizes de uma arquitetura eclética do princípio do século XX, do melhor bom gosto”.  
Os usos permaneceram muito próximos aos de antes da reforma, voltados ao comércio exportador e 
importador, empresas financeiras e seguradoras, enquanto o uso residencial passou a representar apenas 
40%. Porém, destaca Lubambo (1991) que a valorização ocorrida com os terrenos resultantes do novo 
parcelamento, foi de pelo mais de 400%, com a reapropriação imediata dos mesmos por empresas 
comerciais e financeiras nacionais e internacionais. 
“(...) a operação de Reforma do Bairro do Recife supôs dois momentos: no primeiro, a expropriação de 
frações sociais, segregadas ou excluídas do Bairro, e no segundo, a valorização e transformação de usos 
e ocupação da área para ser apropriada por outras frações sociais. (...) O Bairro do Recife, que emergiu 
dos escombros e do possível lamento popular, marcando o desfecho de todo esse processo, era, sem 
dívida, um bairro novo e diferente. Não exatamente o perfil propagado pelos apologistas da Reforma, mas 
o retrato das sérias contradições surgidas ou agravadas a partir de então” (1991: p. 143). 
Porém, o arquiteto e historiador Menezes (1990: s/p), faz uma leitura da reforma do bairro, mas 
alvissareira, afirmando: 
“É preciso que a gente afaste a idéia de que a ‘mutilação’ do Recife gerou ‘monstros’. Não, a mutilação do 
Recife gerou um bairro extraordinário. O bairro do Recife gerou edifícios ecléticos que, por fruto da 
valorização excessiva que se deu ao barroco, têm sido sempre minimizados”. 
Estas duas leituras das reformas do porto e do bairro do Recife não indicam ter se constituído até a 
década de 1920 uma identidade entre a cidade antiga e a cidade moderna. É provável que a demolição da 
cidade pré-existente tenha sido tão extensiva que apagados os elementos constituintes, sem nem sequer 
a existência de vestígios para marcar em pedra e cal o antigo, a distinção passa a se dar apenas em 
memória por meio da documentação arquivística, bibliográfica e iconográfica. 
No presente, os urbanistas reportam-se ao bairro do Recife como “Recife antigo”, atestado por Menezes 
como “um bairro extraordinário”. Pode-se sugerir que a identidade do bairro do Recife como antigo tenha 
ocorrido a partir do tombamento das igrejas em 1938, entretanto, só vem a se consolidar na década de 
1970, com a disseminação das práticas urbanísticas preservacionistas entre urbanistas cuja atuação não 
estava mais circunscrita àquelas pertencentes aos quadros do IPHAN regional.    
As desapropriações e demolições dos bairros de Santo Antônio e São José quebraram a lógica urbanística 
marcada pela alta compacidade da forma construída, pela densidade das edificações que conformavam 
quadras maciças e contínuas com sobrados magros e altos, pelo vazio dos pátios e largos que pontuavam 
o tecido urbano, entre os telhados dos sobrados e as altas torres das igrejas. Pode-se dizer ainda que 
quebraram a homogeneidade das quadras, das ruas estreitas formadas por segmentos ora tortuosos, ora 
retos com mudanças abruptas de direção e dos becos ainda mais estreitos. 
Conforme as exposições de motivos dos prefeitos relatam, as demolições dos primeiros anos do século 
XX aconteciam em trechos bem marcados da futura via norte - sul, a exemplo das demolições de um 
prédio de três andares na Rua Estreita do Rosário, em 1900 e das lojas na Praça da Independência, em 
1905. 
Com o Plano do engenheiro Domingos Ferreira, a contratação da Companhia Construtora do Norte do 
Brasil e os decretos de desapropriação, as demolições também se intensificam. O antigo emaranhado de 
ruas e becos estreitos e tortuosos vai dando lugar a largas avenidas.  
A abertura da Avenida 10 de Novembro fez desaparecer as seguintes ruas: do Ciúme, Ilha dos Carvalhos, 
Francisco Jacinto, Conselheiro Peretti, Pedro Ivo, Neto de Mendonça, Major Agostinho Bezerra, General 
Abreu e Lima, 28 Setembro, Caju, e as seguintes travessas: Ilha dos Carvalhos, João do Rego e Belas 
Artes. Assim como a Igreja do Paraíso, antiga Igreja do Hospital, a Santa Casa de Misericórdia e o Quartel 
do Paraíso20. 

                                                 
20 A Santa Casa foi a primeira a ser destruída em 1943, sendo logo após a igreja, e por fim o quartel. 
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As polêmicas entre os urbanistas, os planos de reforma que se seguiram, o de Figueiredo (1931), da 
Comissão do Plano da Cidade (1934 e 1938), os pareceres solicitados a diversos urbanistas e o de Atílio 
(1936), associados às disponibilidades dos recursos orçamentários para efetivar as desapropriações 
explicam as flutuações ocorridas no número de demolições realizadas. Um dos momentos de 
intensificação das demolições foi após a aprovação do Plano da Comissão em 1938. Aprovada a 
remodelação foram retomadas as desapropriações e demolições dos imóveis para abertura da Avenida 10 
de Novembro e modificações da Praça da Independência.   
Se entre os anos de 1938 e 1943 verificou-se uma intensificação das desapropriações e demolições o 
mesmo não pode ser dito quanto às novas construções estas se deram num ritmo bem mais lento. Os 
decretos de desapropriações e as matérias publicadas na imprensa local, associadas às fotografias 
datadas permitiram identificar não só as demolições quanto as novas construções.  
A Avenida 10 de Novembro é logo realizada, surge um outro alinhamento, as quadras e lotes ganham 
outro formato e dimensão, tornando-se grandes e poucos. Imponentes arranha-céus começam a ser 
construídos ao longo dessa avenida, ocupando todo o lote. Com a mudança do esquema de tráfego21, o 
antigo formato quadrado da Praça da Independência desapareceu dando lugar uma nova Independência 
triangular e ladeada por vias, voltada para a larga Avenida 10 de Novembro e os sobrados demolidos dão 
lugar a outras tantas grandes edificações, tanto em altura, quanto em largura22.  
Estes arranha-céus foram incentivados também pelas novas legislações urbanísticas, dentre os quais se 
podem citar: Santo Albino (1934), Correios e Telégrafos (1938), Independência (1936), Sulacap (1936), 
Trianon (1937), Almare (1943) e Inconfidência (1942). A cidade antiga vai sendo demolida e a cidade 
moderna construída.  
A implantação da via no sentido norte-sul, foi sendo viabilizada por meio dos planos, dos decretos de 
desapropriação e das demolições dos imóveis. A conclusão dessa via foi realizada durante 35 anos, 
demolindo a cidade antiga e construindo por justaposição ou sobreposição a cidade moderna. 

A adoção do perímetro de irradiação sugerido pelo engenheiro Ulhôa Cintra indica que a cidade antiga é 
secundarizada. A implantação desse perímetro ou da via norte-sul, atual Avenida Dantas Barreto, foi 
iniciado em março de 1946 com a demolição dos prédios já indenizados nas seguintes ruas: Sigismundo 
Gonçalves; Trincheiras; Estreita do Rosário; Laranjeiras e Praça do Carmo, fazendo praticamente 
desaparecer por completo uma quadra e duas ruas. Cabe notar que não foi registrada a promulgação de 
novos decretos, as desapropriações seguem efetivando os já publicados. As desapropriações, ainda por 
fazer, no trecho entre a Rua Nova e a Praça do Carmo, totalizavam 42 prédios, assim localizados: treze na 
Rua das Laranjeiras, um na Rua Sigismundo Gonçalves, dezesseis na Rua das Trincheiras, cinco na Rua 
Estreita do Rosário e sete na Praça do Carmo. E, os terrenos resultantes do reloteamento dos terrenos 
marginais à avenida seriam vendidos mediante concorrência pública23. 
Como visto antes, as dúvidas surgidas quanto ao traçado e à dimensão do perímetro de irradiação, no 
trecho do bairro de Santo Antônio e São José, resultou na realização de ajustes no traçado da via. Se este 
outro traçado evitou a demolição do Páteo da Igreja de São Pedro e o casario das ruas Felipe Camarão e 
das Águas Verdes, reafirma a demolição da Igreja dos Martírios e de quadras inteiras no bairro de São 
José. Também foi mostrado que, na década de 1950, a abertura desta avenida simbolizava, ainda, 
progresso e a arquitetura do período colonial, atraso e vergonha24. Entretanto, ao final de 1959, com a 
emergência a idéia de descentralição do tráfego associada ao custo das desapropriações, as demolições 
foram suspensas temporariamente. 

Porém com a primeira gestão de Augusto Lucena (1964-1968), as demolições para abertura da avenida 
são retomadas embora não se tenha verificado novos planos e decretos de desapropriação. A retomada 
da abertura desta avenida, inclusive como prioridade de governo, pode ser entendida como parte de um 
contexto de ditadura militar. As demolições são então reiniciadas avançando da Rua Estreita do Rosário 
até antigo acesso ao Pátio do Carmo.  

                                                 
21 No novo esquema de tráfego no local a Rua 1° de Março passou a desembocar na Guararapes, cortando assim a praça de 
forma oblíqua, diferentemente da forma que acontecia antes da intervenção, onde o fluxo oriundo da 1° de Março era conduzido 
em linha reta até a Rua Nova para chegar à Boa Vista. 
22 As obras empreendidas na Praça da Independência foram iniciadas em 1943, embora só tenham sido concluídas em 1946, 
sendo seguidas pela destruição completa da quadra localizada frente à Matriz de Santo Antônio, que fez desaparecer a antiga 
Rua Sigismundo Gonçalves ou Rua do Cabugá e a Travessa Saldanha Marinho que interligava a Igreja Matriz de Santo Antônio 
ao Pátio do Paraíso. Desse modo, foram completamente extintos muitos sobrados que juntamente aos da Rua Nova, compunham 
as mais elegantes edificações do bairro de Santo Antônio. 
23 Jornal do Comércio de 26/06/46 - “Alargamento de Ruas e Reconstrução de Galerias, no Recife”. 
24 Diário da Noite de 10/04/57 - “Pardieiros Ameaçam o Progresso do Recife”. 
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Em 1965, parte do antigo acesso e conjunto edificado do entorno do Pátio do Carmo é destruído. No 
primeiro semestre de 1967, segundo retrata o jornalista Severino Barbosa na matéria intitulada Avenidas25, 
um dos lados da Rua de Hortas foi demolido, não onde funcionavam os dois rendez vous, bastantes 
comentados na cidade, da mesma forma que os da Rua das Flores. Ainda faltavam os últimos “pardieiros” 
da Rua Estreita do Rosário, e parte dos da Rua das Flores que ainda resistia26.  
Em 1966, as demolições prosseguem do Pátio do Carmo até a Rua Tobias Barreto, com a demolição 
completa de ruas e quadras. A Rua Santa Tereza, assim como o início da Rua Coronel Suassuna ou 
Augusta onde estava localizada a Igreja dos Martírios27, foram também demolidas. 
A cidade antiga composta por maciços arquitetônicos, onde predominavam os conjuntos urbanos com 
suas altas torres e frontispícios de igrejas mostra-se, considerando o exemplo do Carmo, 
permanentemente alterada. As composições fechadas, formalmente definidas, dão lugar às vastas áreas 
de circulação representadas por largas vias associadas à construção de edifícios verticalizados28 
conformando uma diferente relação formal entre o casario antigo e os edifícios novos; entre as estreitas 
ruas transversais e a larga avenida. Cabe notar que a construção de uma outra tipologia edificada no 
centro foi possibilitada e incentivada pelas legislações urbanísticas aprovadas no transcurso dessas 
intervenções. O que foi demolido dá lugar a outra cidade, conceitualmente moderna.  O que não foi 
demolido permanece como registro de uma cidade anterior a do presente, expressando outras normas de 
fazer cidades e nomeada de antiga. A justaposição, lado a lado de duas práticas urbanísticas permite a 
formulação de duas identidades. 
Em 1971, com o decreto promulgado pelo prefeito Augusto Lucena, em seu segundo governo (1971-
1974), as demolições ganham dimensões e ritmo só comparáveis com as ocorridas após o plano da 
Comissão de 1938 e do decreto de desapropriação de 1941. A partir deste decreto as demolições 
prolongam-se da Rua Tobias Barreto até a Praça Sérgio Loreto. Cabe notar que este primeiro período 
coincidiu com o Estado Novo, estando o Estado de Pernambuco governado por Agamenon Magalhães e o 
Recife pelo prefeito Novaes Filho. Pode-se dizer que os dois períodos de intensificação do número e ritmo 
das demolições inserem-se num contexto político marcado por regimes ditatoriais. 

As demolições da Rua Tobias Barreto até a do Passo da Pátria duraram menos que 40 dias, terminando 
em dezembro do corrente ano29. Após, foram empreendidas as da Rua Passo da Pátria até a de São João, 
e até 1973, da Rua São João até a ligação com a Rua Imperial. Cento e dezessete casas, numa extensão 
de 550 metros, desde a Rua Tobias Barreto até a de São João, foram demolidas para a abertura da 
Avenida Dantas Barreto. 
A Igreja dos Martírios, localizada na quadra do intervalo entre a Rua Tobias Barreto e Passo da Pátria, 
constituiu-se na maior polêmica referente à abertura da avenida, onde as opiniões sobre sua demolição 
eram diversas, não havendo uma unanimidade entre os intelectuais da época e o governo municipal. As 
fotografias mostram a quadra entre a Rua Coronel Suassuna e Dias Cardoso totalmente vazia, restando 
apenas a igreja, praticamente em ruínas. A demolição desta igreja, tombada pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), marca a conclusão da Avenida Dantas Barreto. A demolição só foi 
realizada em 1973, depois de realizado o processo de destombamento da igreja. 

A efetivação de idéias alusivas a outra prática urbanística, isto é àquelas relativas aos planos dos anos de 
1930 e 1940, seriam então idéias fora do lugar? Os registros encontrados nos editoriais da imprensa 
aludem à derrubada da igreja e a conclusão da abertura como expressões de progresso. Mas, a existência 
de outras práticas urbanísticas, como a do estabelecimento de gabaritos e do cone de visibilidade, mostra 
que a conclusão da Avenida Dantas Barreto era regressão em vez de progresso. O princípio da tábua rasa 
adotado com radicalidade pelos urbanistas que apoiaram a conclusão desta avenida constitui-se numa 
idéia fora do lugar. 

                                                 
25 Diário de Pernambuco de 03 de Maio de 1967. 
26 Informação extraída da matéria intitulada de Rua das Flores, redigida novamente pelo jornalista Severino Barbosa em 6° Feira, 
19 de Maio de 1967/ n. 115 - ano 142/ pág.3 – Diário de Pernambuco. E ainda, Beco sem saída, redigida pelo jornalista Severino 
Barbosa em 3° Feira, 08 de Agosto de 1967/ n. 183 - ano 142/ pág.8 – Diário de Pernambuco. 
27 É importante ressaltar que, ainda no ano de 1968, foi realizada a última missa na Igreja dos Martírios, no dia 11 de agosto, com 
o comparecimento do Prefeito Augusto Lucena, conforme publicado no jornal Diário de Pernambuco do sábado, dia 10 de agosto 
de 1968. 
28 Dentre os edifícios cabe destacar: Santo Albino, projeto do arquiteto Heitor Maia Filho de 1934 (apesar do projeto do edifício 
Santo Albino ter sido elaborado anteriormente ao edifício Independência, este último já se encontrava construído antes da 
conclusão da Avenida Guararapes); Independência, projeto do arquiteto Roberto Campelo de 1936; Seguradora, projeto do 
arquiteto Heitor Maia Filho de 1943; Pernambuco, década de 1950; Igarassu, década de 1960; Associação da Imprensa de 
Pernambuco, projeto do arquiteto Delfim Amorim de 1960; Santo Antônio, projeto do arquiteto Acácio Gil Borsoi de 1960. 
29 Informações contidas na matéria: PMR vai demolir edifício para alargar Avenida de Sábado, 04 de Dezembro de 1971/ n. 252 - 
ano 146/ pág.3 – Diário de Pernambuco. 
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Em 28 de setembro de 1973, a Avenida Dantas Barreto foi inaugurada pelo governador Eraldo Gueiros 
Leite e pelo prefeito Augusto Lucena, com o corte da fita simbólica. A nova avenida foi recebida com 
bastante festa, onde estiveram presentes autoridades civis, militares e eclesiásticas30. 

A construção de largas avenidas sobrepondo-se a cidade do século XVIII e XIX estava concluída. O antigo 
casario colonial, em especial os sobrados, foi substituído pelos altos e modernos edifícios implantados ao 
longo da Guararapes e Dantas Barreto. As formas fechadas das Praças da Independência e do Pátio do 
Carmo tornaram-se espaços abertos. Estava edificada a cidade moderna e ao lado, o conjunto edificado 
antigo não demolido permite identificar a cidade antiga. A identidade conceitual especificada nas teorias 
urbanísticas pôde ser materializada na cidade do Recife. 
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CAPITULO 13 
 
O urbanismo no Brasil e as cidade das zonas pioneiras do Oeste paulista.1 

 
Adalberto da Silva Retto Júnior 

 
"(...)Le développement des villes obéit à des causalités qui 

sont extracitadines. L'échange, tout d'abord, vaut à une autre 
échelle, qui est celle du grand commerce et des liaisions 
lointaines." 

Bernard Lepetit, 1988.  

argumento principal no qual se fundamenta este trabalho é colocar em evidência a problemática histórica 
elineada a partir do binômio café x ferrovia, na configuração e re-configuração das cidades formadas com a 
bertura de zonas pioneiras, verso oeste do Estado de São Paulo.2  

estudo da expansão paulista em toda sua amplitude, nos séculos XIX e XX, que é uma dos filões de pesquisa 
ue está sendo desenvolvida no projeto temático “Saberes eruditos e técnicos na configuração e re-configuração 
o espaço no estado de São Paulo, séculos XIX e XX”3, torna-se exemplar para rediscutir paradigmas 
onsolidados frente aos mitos da historiografia do urbanismo moderno, uma vez que a discussão historiográfica 
obre o urbanismo no Brasil elegeu, durante décadas, o papel das utopias e das grandes capitais do século XIX 
omo modelos explicativos para a constituição das cidades paulistas. Isso propiciou uma camuflagem ou ainda 
ma zona de sombreamento de padrões diferenciados de urbanização e de construção, característicos de zonas 
oneiras vinculadas à expansão ferroviária.  

problemática é evidenciada pela semelhança com a urbanização dos Estados Unidos através da marcha da 
onquista do oeste. Nesse confronto, a formação da cultura urbanística americana é apontada como uma via 
ossível de amplitude do quadro analítico, pois desde a segunda metade do século XIX, que instâncias 
rogressistas e econômicas, inter-relacionando renda e ganho, formam um núcleo solidamente estruturado capaz 
e exprimir uma verdadeira e própria tradição. 

Binômio Café x ferrovia 

uando a Estrada de Ferro Dom Pedro II (cuja construção começara quatro anos após a Exposição Mundial de 
ondres de 1851), penetrou pelo Brasil adentro "já havia muito que nas campinas de Piratininga ecoára o silvo 
evolucionário da locomotiva à vapor”.4 

ogo no ano subseqüente à votação da "Lei Feijó" (1835), instituindo a instalação de ferrovias ligando as capitais 
e Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia ao Rio de Janeiro5, a Assembléia Provincial de São Paulo estudava 

                                                 
Agradeço à Heliana Angotti Salgueiro que forneceu gentilmente o material recolhido por ocasião de sua pesquisa sobre o geógrafo francês 
erre Monbeig.  
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Conhecimento histórico-ambiental integrado na planificação territorial e urbana: um contributo de Bernardo Secchi”, São Paulo, 2004 (no 

elo)  
Projeto temático fapesp 2005 coordenado pela Profª. Drª Maria Stella Bresciani, Unicamp, com a participação da FAU Puccamp, DAUP 
nesp-Campus de Bauru e Doutorado de Excelência da Scuola di Studi Avanzati di Venezia e IUAV – Veneza Itália. 
PINTO, Adolpho Augusto. História da viação Pública de São Paulo (Brasil). São Paulo: Typographia e Papelaria de Vanorden & cia., 1908. 

Sobre a área fluminense do café, ver  Taunay e, mais recentemente, o norte-americano Stanley J. Stein, que se ocupa particularmente da 
gião de Vassouras, o grande centro da aristocracia do café do século XIX. Tal região, assim como sua importância na vida brasileira, tem 
do estudada por diversos autores, que frisam a importância dos fazendeiros de Vassouras, com os Teixeira Leite à frente, como pioneiros 
as estradas de ferro no Brasil. TAUNAY, Afonso de E. 1876-1958: Historia do café no Brasil. 
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utro plano grandioso de viação, que foi traduzido em lei em 18 de março de 1836 e revogada a 30 de março de 
838, num sistema combinado de estradas de ferro, canais e rodovias que pudessem vencer os obstáculos da 
erra do Mar, ligando São Paulo ao Porto de Santos – o antigo "Caminho do Mar"6.  

omo salienta Sérgio Milliet7: “Atrás do café e por vezes à sua frente penetram as ferrovias”. E o sistema 
rroviário, apesar da dificuldade da transposição da serra, amolda-se aos antigos caminhos de penetração, 

uviais e terrestres, da Capitania.  
Segundo Prado Jr.: 

..) Mesmo o vale do Paraíba, momentaneamente orientado para o Rio de Janeiro e os portos do litoral Leste 
Ubatuba e S. Sebastião) é novamente articulado à capital pela Central do Brasil. E aos poucos as estradas de 
rro vão abrindo novas zonas, estendendo seus tentáculos para longe a fim de englobar no sistema econômico 
aulista um território cada vez maior8.  

autor ainda reforça que desprezam “(...)limites políticos e vão invadir outros estados, articulando assim ao 
rganismo de São Paulo zonas exteriores consideráveis, como o Triangulo Mineiro e o Norte de Paraná. E tudo 
to, desenvolvendo regiões que por suas ligações naturaes se tornam economicamente tributarias da capital, vai 
aturalmente se refletir no progresso e desenvolvimento desta”.  

essalta Langenbuch que ”Toda essa região, que em termos esquemáticos pode ser delimitada como a parte do 
stado de São Paulo sita a Oeste de São José do Rio Preto, Bauru e Ourinhos, incluindo essas cidades, era 
raticamente desabitada até por volta de 1920. Tanto quanto o espaço que a antecede a leste, de povoamento 
ais antigo, teve nas culturas de café seu principal vetor de desenvolvimento, convindo assim descrever de modo 

ucinto como elas caminharam até a parte do estado de nosso interesse. É a chamada “Marcha do Café”, 
studada entre outros por FRANÇA (1960)”9.  

m uma escala mais ampla, a emergência do capital mercantil anunciava para o mundo a exportação do café e, 
or meio desta, a generalização do consumo deste produto nos mercados centrais, e a Revolução Industrial 
glesa, já plenamente consolidada, abria brechas no sistema colonial da América portuguesa por meio de acordos 
omerciais, contrabando e aliança com os comerciantes locais, na busca pela ampliação dos mercados10.  

autoconfiança da burguesia liberal, que passava da Era do Iluminismo ao novo século crescendo de forma cada 
ez mais triunfante e que tinha sua base mais sólida no progresso técnico e na prosperidade, engendrava uma 
evolução silenciosa, na qual a utilização de novas fontes de energia, a invenção de máquinas (principalmente 
ara a indústria têxtil), o desenvolvimento agrícola e o controle do comércio internacional iriam transformar cidades 
rritorialmente distantes como São Paulo, denominada pelos “(...) paulistas orgulhosamente, a ‘Manchester 
rasileira’ ” com “(...) trinta ou quarenta chaminés, de fumaça negra de coque da Inglaterra(...)11”.  

ra, se por um lado o mundo colonial foi muito afetado pela extinção da escravidão, pressionada pelas maiores 
otências da época (Inglaterra e França), por outro, a heterogeneidade do processo de industrialização na própria 
uropa propicia um surto vertiginoso de imigração que, se num primeiro momento substituiu a mão de obra nas 
vouras do café12, no segundo, foi responsável pela formação de um início de classe trabalhadora entre nós nas 
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stória do café no Brasil e enriquecido pela parte que aborda os tempos imperiais. STEIN, Stanley J. Vassouras: a Brazilian coffee country, 
850-1900. Harvard historical studies, V6, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1957. 
Outorgou-se à firma Aguiar, Viúva, Filhos & Cia. e a Platt & Reid concessão para ligar Santos ao planalto, isto é, à vila de São Carlos 

Campinas), Constituição (Piracicaba), Itu ou Porto Feliz, e Mogi das Cruzes, além da ligação do Rio Paraíba ao Tietê. Tal firma comercial 
a praça de Santos tinha como sócio-gerente o europeu Frederico Fomm, com estudos técnicos preliminares do engenheiro inglês Mornay. 

projeto não foi levado adiante, entretanto, coloca-se como um marco no início das negociações em São Paulo. Ver PINTO, Adolpho 
ugusto. História da viação Pública de São Paulo (Brasil). São Paulo: Typographia e Papelaria de Vanorden & cia., 1908. 
MILLIET, Sergio. 1898 – Roteiro do café: analise histórico-demografica da expansão cafeeira no Estado de São Paulo. São Paulo: Estudos 
aulistas, 1938. 
PRADO JUNIOR, Caio; O fator geográfico na formação e no desenvolvimento da cidade de S. Paulo. Em: Geografia, n º 03, ano 1, 1935.  
LANGENBUCH, J. R. “Ferrovias e cidades no Oeste Paulista”. In.: RETTO JR, A.S. et alli. Anais do I Workshop Internacional 

Conhecimento histórico-ambiental integrado na planificação territorial e urbana: um contributo de Bernardo Secchi”, São Paulo, 2004.   
NOVAIS, Fernando A. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777-1808). Série Coleção Estudos históricos (Originally 

esented as the author's thesis, Universidade de São Paulo, 1973). São Paulo: Editora HUCITEC, 1979. 
AMERICANO, Jorge. São Paulo Naquele Tempo (1895-1915). São Paulo: Saraiva, 1957. 
O governo federal e o governo provincial tomavam a seu cargo a viagem dos imigrantes, arrendando o serviço de transporte a quem 
esse as ofertas mais vantajosas e apresentasse as melhores garantias. Os “imigrantes subsidiados” perfizeram três quartos da massa 

esembarcada entre 1889 e 1902, no exato momento em que a marcha pioneira tomava impulso nos planaltos ocidentais. Com o tempo, a 
igração subsidiada não conservou a mesma  importância relativamente à imigração espontânea, mas havia assegurado aos plantadores 

ma legião de operários agrícolas, sem a qual não teriam podido explorar seus domínios. Os fazendeiros também não se contentaram com 
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onas semi-urbanas ou já urbanizadas do interior, onde as cidades do café, mais que as do vale do Paraíba, se 
ultiplicariam com os mais diversificados tipos de população. Dentro desse contexto, São Paulo se transformava 
um centro de negócios e, conseqüentemente, num grande "mercado de trabalho"13, que acabaria por acomodar 
sse contingente de população, principalmente os imigrantes estrangeiros, muitos dos quais nem chegaram às 
vouras de café, e outros que dela migravam incessantemente para a cidade. Com isso, São Paulo passava por 
m vertiginoso aumento de sua população: de 23.253 habitantes em 1874 para  44.033 habitantes em 1886 (189% 
e aumento), 239.820 em  1900 (549% ) e 579.033 habitantes em 1920 (241%)14. 

e 1886 ao final do século assistimos, ainda, ao incentivo da substituição do escravo pelo braço assalariado o que 
ermitiu que São Paulo sofresse menos que outras províncias do Brasil a crise provocada pela abolição da 
scravidão de 1888. Com efeito, “quando os barões do café do vale paraibano sofriam os primeiros reveses do 
ovimento antiescravagista, os paulistas do Oeste tinham os seus trabalhos rurais em grande parte assentados no 

raço livre”15. E mais, a produção de café em bases capitalistas, acentua-se a partir de 1870 e na década 80-90, 
olocando historicamente as condições para o futuro surgimento do capital industrial e a montagem da fábrica no 
spaço da cidade16.  

fonso de Taunay17, Alfredo Ellis Junior18 e Ary França19 são unânimes na observação de que a principal 
odificação determinada pelo café na vida brasileira foi, sem dúvida, “o deslocamento dos centros de maior 

mportância econômica e do eixo demográfico, até então localizados no nordeste e no leste brasileiro, para o sul do 
aís”. Também, através do sistema de concessão e com a participação do capital externo (essencialmente inglês), 
m início um “aparelhamento técnico do país” que, segundo Xavier20, causou, a partir do avanço do cultivo do café 
o oeste paulista, uma integração parcial do território brasileiro polarizado por São Paulo21.  

xistiram vários "Planos de Viação Geral", elaborados por diversos engenheiros, que se sucederam, como o Plano 
enedito Ottoni (1859) unindo os extremos do país (Pernambuco e Bahia ao Norte e Rio de Janeiro ao Sul), 
ublicado em "O futuro das estradas de ferro no Brasil"; Plano Morais (1869); Plano Queirós (1874), Plano 

                                                                                                                                                                                
auxílio governamental e participaram diretamente da organização da imigração. Os mesmos homens que se agrupavam para fundar 

ompanhias de estradas de ferro associavam-se para recrutar seus operários imigrantes. O Conde de Parnaíba, Antônio de Queirós Teles, 
m dos fundadores da Companhia Mojiana, foi chamado o pioneiro da imigração e um dos animadores da Companhia Paulista de Estradas  
e Ferro.Desde 1871, ano em que, pela primeira vez , o governo da Província de São Paulo abria um crédito de 600.000$000 para as 
assagens dos imigrantes, um grupo de fazendeiros constituía uma “Associação Auxiliadora de Colonização e imigração para a Província de 
ão Paulo”. Mais tarde, em 1886, outros grandes plantadores, entre os quais Martinho Prado Júnior, e membros das maiores famílias 
aulistas montavam uma “Sociedade Promotora da Imigração em São Paulo”, sem fins lucrativos, à qual o governo atribuía tarefa de 
portar 6.000 imigrantes. Para recrutar homens, Martinho Prado demandou a Itália de italianos já instalados em São Paulo e solicitou 

omes de parentes e amigos suscetíveis de vir-lhes ao encontro, assim recolhendo nada mais que 36.000 endereços. Sobre isso, ver 
RESCURA, Bernardino. Itinerari attraverso lo Stato di S. Paolo. Genova: 1904. FRESCURA. Bernardino. Guida dello Stato di S. Paolo nel 
rasile. Piacenza: Stab. d’Arti Grafiche G. Favari di Dante Foroni, Genova, 1904. 
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mbém da aplicação do capital mercantil cafeeiro nas atividades comerciais, serviços e transportes de uma economia cada vez mais 
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XAVIER, Marcos. Os sistemas de engenharia e a tecnicização do território. O exemplo da rede rodoviária brasileira. Em: SANTOS, Milton 
SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil: Território e sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2001. Xavier, periodiza tal 
ocesso: o primeiro momento, entre a segunda metade do século XIX e os anos 30, quando se dá uma integração parcial do território; o 

egundo período, marcado pela mecanização e integração do território e pela formação de um mercado nacional unificado entre o final da 
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ebouças (1974), Plano Bicalho (1881) e Plano Bulhões(1882)22. Tais obras, do norte ao sul do país, são 
mplamente registradas, seja nos catálogos do O Império do Brazil na Exposição Universal de Paris (1867), de 
iena (1873) ou de Philadelphia (1876)23, nos boletins da  Association de Anciens Èlèves e nos Anais da L’École 
es Ponts et Chaussées24. 

processo de nacionalização da ciência e da tecnologia impulsionado pelas exposições mundiais permitiu que a 
da mercantil européia abarcasse os países e povos remotos, criando nas regiões mais distantes novos centros 
e comunicação e produção, além de estabelecer um sistema econômico territorialmente descontínuo. Na própria 
uropa a industrialização opera uma seleção espacial produzindo um desequilíbrio dramático entre uma região e 
utra25, o que impôs um corte tanto nos processos de transformações no território (que levaram à novas leituras e 
oluções radicalmente diversas daquelas do passado) quanto nas relações internacionais. 

emontar o momento precedente na cidade de São Paulo pode configurar uma contraste entre dois aspectos 
xtremos: a cidade nucleada “vitruviana”, regularizada à bússola por arruadores e apresentando estruturas 
uministas falidas, como a associação Ensino da Engenharia - Jardins Botânicos, e a chegada de infra-estruturas 
mportadas, como o Viaduto do Chá26, que “destinés à franchir une vallée"27, que davam à técnica um valor 
bsoluto pela própria prosperidade econômica que dela derivava, proporcionando uma radical modificação na 
scala territorial.  

ssim, a própria infraestrutura assume a capacidade de articulação entre os territórios, administrados de forma 
agmentada com a utilização de técnicas externas, operacionalizadas por grandes empresas internacionais28, que 
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“O viaducto do Chá tem sua estrutura importada e consta de sete vãos independentes sendo 4 de 33 metros e 3 de 16,50 metros. 
ada um é formado por tres vigas principaes, typo Warren, com montantes, repousando sobre pilares mettalicos formados por 
eis columnas contraventadas por ferros redondos e cantoneiras.” Em:  “Bulletin de l’Association Internacionale du Congrès des 
hemins de Fer” – Janvier 1927.  
Reynaud, em seu tratado muito utilizado na  Ècole Nationale de Ponts et Chaussés e difundido em outras escolas, faz uma diferença entre 

onte e viaduto: “(...) On donne le nom de viaducts aux ponts destinés à franchir une vallée. Viaduct aussi élevé, placé à l’entrée d’une ville 
ont les vielles murailles portent encore leurs mâchecoulis, réclamait un couronnement accentué, et obligeait par conséquent à tenir le 
ommet des arches à une assez grande hauteur au-dessons du tablier. On a profité de cette condition pour établir, sous la pavage et dans 
ute la longueur du pont, une double galerie qui se voit sur la coupe transversale et sur le fragment de coupe longitudinale. (...) Ces 

uvrages sont généralement de plus grande importance que ceux dont on vient de parler, tant sous le rapport des dimensions que sous celui 
es dépenses: mais, établis pour la plupart en dehors de centres de population, ils ne réclament pas de formes décoratives, et ne peuvent 
river au beau que par le mérite de leurs dispositions.” Em: REYNAUD,  M. Léonce. Traité d’Architecture Composition des Édifices: Étude 
r l’Esthétique, l’Histoire et les Conditions Actuelles des Édifices, Deuxième Partie. Paris: Dunod Èditeur, 1878.  
A citação de Gilberto Freyre abaixo é elucidativa para ver a importância da participação, principalmente inglesa, do capital externo na 
plantação dos equipamentos técnicos no Brasil:  
 fora de dúvida que a esse ‘capital colonizador’ o Brasil deve parte considerável de seu progresso econômico e de seu desenvolvimento 
ltural; mas igualmente fora de dúvida é que algumas das empresas ferroviárias no Brasil deram lucros nada desprezíveis aos britânicos. 

ão tinha inteira razão o inglês Scully quando em livro publicado em 1866 se mostrava tão lamuriento a respeito das empresas ferroviárias 
itânicas no Brasil, consideradas do ponto de vista comercial, embora as considerasse necessárias à colonização européia do nosso país; 
dessa colonização desejasse ver participarem os seus compatriotas. (...) O professor Manchester, em ensaio sobre a posição econômica 

os britânicos no Brasil do século XIX – trabalho tão notável pela lucidez quanto pela segurança da erudição –, destaca o fato de que, não 
bstante decreto do Príncipe Regente favorecendo ou estimulando a imigração britânica para o Brasil (por mais de um século, isto é, desde 
661, limitada àquelas famílias como que situadas estrategicamente do ponto de vista econômico: quatro em Pernambuco, quatro na Bahia, 
uatro no Rio de Janeiro), a mesma imigração foi sempre pequena em número, embora importante do ponto de vista técnico e econômico. É 
ue nesse pequeno número estavam mecânicos, banqueiros, negociantes, médicos, técnicos, engenheiros, escasseando os homens do 
ampo que Scully, tendo residido largos anos no Brasil, não teve o gosto de ver se estabelecerem nas terras férteis do sul, no mesmo 
úmero que os alemães mais dados que os ingleses às aventuras de fundação de lavoura em terras estranhas”. FREYRE, Gilberto.  
gleses no Brasil: aspectos da influência britânica na vida, paisagem e cultura do Brasil. Coleção Documentos Brasileiros. Rio de Janeiro: 
Olympio, 1942.  
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udessem ultrapassar não só a barreira da serra (ao ligar o Porto de Santos com o interior da província para dar 
cil escoamento aos seus produtos e estabelecer a permuta com os gêneros de importação), mas também 
mentar o povoamento e a circulação no interior pela navegação dos rios e pela abertura de novas vias de 

omunicação e de cidades nascidas ex nihilo.  

e, como diz Manfredo Tafuri29, a própria natureza da indústria ferroviária propicia, intorno a cada estação, um 
celerado esquema de valorização das terras, essa deveria assegurar excepcionais dividendos para o 
ssentamento do “inteiro sistema”, que se estenderia à escala regional. Assim, cada estação que se transforma no 
úcleo de um colossal processo de usufruto de áreas estabelece uma outra dinâmica na cidade por meio de um 
gido esquema espacial que, sem variação, é destinado a ser reproduzido, tendo por base os parâmetros 
conômicos – quanto aos critérios, firmam-se os de mercado.  

m mínimo de ordem na organização do solo urbano30 e na maneira de construir parece ser oferecido pelas 
mensões dos "loteamentos em malha ortogonal", sem, no entanto, assegurar previsões mínimas (a não ser a do 
te e do recuo31) em relação a uma solução arquitetônica, quanto às formas nela contidas, nem tipológica, quanto 
o seu uso.  

malha ortogonal, radicalmente oposta à estrutura de quarteirões da Lisboa Pombalina reconstruída, assume um 
ovo significado, que prolifera com o avanço do cultivo do café no oeste paulista e propicia o nascimento de um 
rande número de cidades, estudadas por Pierre Monbeig32, com sua formação baseada no solo laico 
ansformado em mercadoria de troca, tendo como único antecedente ao arruamento a estação ferroviária. 
hirardello33, analisando este processo nas formações urbanas da "Cia. Noroeste Paulista", assim como Da Silva34 
encam cidades que se formaram "à beira da linha", em que “(...) todas tem por base a quadrícula, ou variações 
esta".  
m um primeiro momento da análise, tomando a implantação do sistema ferroviário na sua totalidade, pode-se 
otar na cidade de São Paulo uma crescente terciarização do centro somada ao êxito nos saldos da balança 
omercial que promoveriam o surgimento e desenvolvimento do sistema bancário locado no núcleo original, mas 
mbém, o deslocamento da burguesia, que passava a habitar novos bairros em quadrícula, espacialmente 
struturados na mais arraigada “tradição agrária”35. Assim delineia-se um ordenamento territorial capaz de efetuar 
visões de Estados, terrenos agrícolas, cidades e até mesmo lotes urbanos, como podemos detectar fazendo um 
aralelo com a subdivisão das chácaras e das fazendas do oeste paulista, reportando-nos diretamente à “Land 
rdinance” (1785), que baseou a formação espacial do Oeste Americano36. Estes são os instrumentos que 

                                                 
TAFURI, Manfredo & DALCO, Francesco. Architettura Contemporanea. Col. Storia Universale dell'architettura. 2ª edição. Milano: Electa, 

998. 
Pelo Código de Posturas do Município de São Paulo de 6 de outubro de 1886, “todas as ruas da cidade ou povoações do município terão 
argura de 16 metros. As praças e largos serão quadrados, tanto quanto o terreno permitir”. 
it. I- Polícia Administrativa. Da Abertura de Ruas e dos Arruadores e do Alinhamento; art. 1º) 

adrão Municipal de 11-08-1886. 
Quando qualquer particular desejar abrir ruas e praças e vender terrenos seus adjacentes às mesmas, primeiramente deve apresentar à 
âmara a planta de seus terrenos adjacentes com o projeto das novas ruas e praças; submeter à aprovação da Câmara com as 
odificações que achar convenientes e só então se fará o trabalho de abertura.” 
Em 1850, passam a vigorar algumas posturas sobre alinhamentos das novas construções em relação à via pública, muros de fechamento 

os terrenos, definição mínima de alguns aspectos relativos à padronização de fachadas e dimensão de aberturas de portas e janelas. O 
ódigo de Posturas de 1875, publicado como Resolução nº 62 de 31 de maio, dispõe das primeiras regulamentações específicas sobre a 
bertura de novos arruamentos, explicitando parâmetros somente relativos à estrutura viária: “Todas as ruas e travessas que se abrirem 
esta Cidade, e em outras povoações do Município, terão a largura de 13 metros e 22 centímetros, salvo quando por algum obstáculo 
vencível não for possível dar-lhes esta largura. As praças e largos serão quadrados, tanto quanto o terreno permitir”. Apesar de algumas 
ansformações, foram a base para a abertura dos bairros de Santa Ifigênia, Campos Elíseos, Higienópolis, etc.   
MONBEIG, Pierre. Pioneiros e fazendeiros de São Paulo. São Paulo: Editora Hucitec, 1984. 
GHIRARDELLO, N. À beira da linha: formações urbanas da Noroeste Paulista. São Paulo, Ed. UNESP, 2002. 
DA SILVA, R.C.M. O urbanismo das novas cidades da fronteira paulista, 1890-1950, In.: Urbanismo em Questão, Rio de Janeiro, Ed. 

ROURB, 2003. 
Ao analisarmos as ocupações no Oeste Paulista, juntamente com o retalhamento das glebas rurais, detectamos uma clara semelhança, 
incipalmente em fazendas com rios no seu interior, estabelecendo uma ortogonalidade com relação ao seu curso. No Oeste Americano, 

m 1785, a Land Ordinance estabeleceu ordenamento territorial capaz de efetuar divisões de Estados, terrenos agrícolas, cidades e até 
esmo lotes urbanos. BENÉVOLO, Leonardo. As origens da urbanística moderna. 3º Edição. Lisboa: Editorial Presença, 1994.  
Ghirardello adverte que alguns juristas apontam que o parágrafo 1º, artigo 14º da Lei nº 601, de 18.9.1850, isto é, a chamada "Lei das 

erras", foi inspirado na Land Ordinance de 1785, dos Estados Unidos: 
rtigo 14º: Fica o Governo autorizado a vender as terras devolutas em hasta pública, ou fora dela, como e quando julgar mais conveniente, 
zendo previamente medir, dividir, demarcar e descrever a porção das mesmas terras que houver de ser exposta à venda, guardadas as 
gras seguintes: 
arágrafo 1º. A medição e divisão serão feitas, quando o permitirem as circunstâncias locais, por linhas que corram de Norte ao Sul, 
onforme o verdadeiro meridiano, e por outras que as cortem em ângulo reto, de maneira que formem lotes ou quadrados de 500 braças por 
do, demarcados convenientemente”. 
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xplicam também o dinamismo das cidades do Oeste Americano, mutável no uso, no repertório, nas técnicas, nas 
rmas e, portanto, na arquitetura37. Assim, a urbanização dos pioneers, sejam os dos Estados Unidos ou os 

pioneers paulistas”, como os denomina Holanda38, efetua-se sem a inércia de ideologias e tradições, privilegiando 
praxe no qual “o Plano” é reduzido a simples instrumento de diretrizes prioritárias ou vínculos.  

ferrovia como modalidade de transporte re-equacionaria a ocupação da cidade possibilitando a formação do que 
oderíamos chamar de “território moderno”39: a uma regularidade geométrica nos fluxos, tanto naturais quanto 
umanos, corresponde uma abordagem analítica dos problemas e sua resolução por meio do cálculo integral e 
ferencial. O ideal de regularidade geométrica tende a ser substituída pela busca de uma regulação dinâmica das 
árias circulações que irrigam a cidade, o que resultará em generalizar o “conceito de rede” em sua aplicação nos 
ferentes estratos da cidade.  

om isso, tem início a emergência de novos atores como o “engenheiro moderno”, que se ocupasse não só da 
onstrução de infra-estruturas de transporte e retificação de vias na cidade, mas que encarnasse os valores do 
rogresso por meio de processos técnicos com o fito de conhecimento do território, como a Comissão Geográfica, 
opográfica e também a de Obras, a qual estabelece um conhecimento da cidade por especialidades (estratos), 

epresentando seu poder de ação40.   

os Anais da L’École des Ponts et Chaussées pode-se verificar o grande número de profissionais brasileiros ou 
udamericanos, ou ainda estrangeiros que vieram para o Brasil com perfis e atuações no território muito distintas, 
ondo em evidência dois momentos da expansão política estrangeira da França: do nascimento do território 
oderno (território produtivo), com os projetos d'amenagement, (e grandes equipamentos de impacto estrutural, 

omo estradas de ferro, barragens, pontes e portos), ao início de uma reflexão sobre as teorias da arquitetura e da 
dade racional, pondo em relevo a noção de paisagem associada a uma questão nacional.  O universo intelectual 
os eléves externes foi um ponto relevante a ser pesquisado, na medida em que a admissão desses alunos na 
NPC, é uma mudança substancial na política administrativa da Instituição.  

 

                                                                                                                                                                                
o Brasil, entretanto, tal processo aconteceu na maioria das vezes por privados e não pelo Estado. Ver  MONBEIG, Pierre. Pioneiros e 
zendeiros de São Paulo. São Paulo: Editora Hucitec, 1984; GHIRARDELLO, N. À beira da linha: formações urbanas da Noroeste Paulista. 
ão Paulo: Ed. UNESP, 2002. SILVA, Ligia Maria Osório. A lei da Terra (Um Estudo Sobre a História da Propriedade da Terra no Brasil). 
ol. I e II, Tese de Doutorado em Ciências Sociais apresentada ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da Pontifícia 
niversidade Católica (PUC-SP), São Paulo: 1990.  
TAFURI, Manfredo & DAL CO, Francesco. Architettura Contemporanea. Col. Storia Universale dell'architettura. 2ª edição. Milano: Electa, 
998. Ver também CIUCCI, Giorgio, DAL CO, Francesco, MANIERI-ELIA, Mario & TAFURI, Manfredo. La ciudad american: de la guerra al 
ew Deal.Biblioteca de Arquitectura. Barcelona: Editorial gustavo Gilli, S.A. 
“(...) O processo de urbanização dos pioneers paulistas, (...) se desvincula totalmente de um modelo além-mar", HOLANDA, Sérgio 

uarque de. Raízes do Brasil. Coleção Documentos Brasileiros, vol. 1. 21ª edição. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989.   
ALLIÈS, Paul. L'invention du territoire. Collection Critique du Droit 6. Grenoble: Presses Universitaire de Grenoble, 1980. Ver também 
CON, Antoine. L'invention de l'ingénieur moderne. L' École des ponts et chaussées 1747-1851. Paris: Presses des ponts et chaussées, 

992; CHATIZIZ, Konstantinos. La pluie, le Métro et l'ingénieur, Contribuition à l'histoire de l'assainissement et des transports urbains (XIXe-
xe siècles). Paris: L'Harmattan, 2000. 
Ver FISCHER, Sylvia. Ensino e profissão: o curso de engenheiro-arquiteto da Escola Politécnica de São Paulo. Tese de Doutoramento. 

ão Paulo: FFLCH/USP, 1989. 1º vol.; SIMÕES JUNIOR, José Geraldo. O setor de obras públicas e as origens do urbanismo na cidade de 
ão Paulo. Dissertação de Mestrado. São Paulo: EAESP/FGV, 1990.  
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Fonte: Registres des élèves externes. ENPC. In.: RETTO Jr, A. S. “Escalas de modernidade. 
Vale do Anhangabaú: estudo de uma estrutura urbana. Tese de doutoramento, FAU USP, 
São Paulo, 2003. 
 
 
Considerarmos que, em São Paulo, o café alterou a fisionomia 
física, humana, social, cultural e econômica do Estado, balizando o 
povoamento, criando paisagens próprias através da abertura de 

onas pioneiras, desenvolvendo os centros urbanos, fazendo surgir uma unidade sócio-econômica bem definida, 
omo a fazenda de café41, esse produto também gerou um tipo social e humano – o fazendeiro –, capaz de influir 
a vida política do país já no Segundo Reinado e especialmente na Primeira República, além do fato de que, ao se 
onfigurar o novo habitante da cidade, ele proporciona um outro impulso no desenvolvimento de melhorias para a 
esma. E mais que isso: dando nascimento a inúmeras atividades conexas, tanto no comércio como na indústria 
omo, por exemplo, a indústria de sacaria), abria possibilidades para a industrialização e para toda sorte de 
elhoramentos materiais, que tornaram São Paulo, desde o começo do século, uma área bem distinta dentro da 
ederação. 

embra Araújo Filho42:  
.) o fazendeiro, embora uma força econômica indiscutível, não se encastelava mais nas suas fazendas, onde se 

rovia de quase tudo e cujas residências ofuscavam a casaria urbana das vilas e cidades próximas. Ele iria 
mbém ser o habitante da cidade, para cuja fundação muitas vezes contribuía e para cujo a sua importância não 

ra menor, desde que levemos em conta não apenas a sua influência pessoal, mas também a dos que lhe 
stavam subordinados, os trabalhadores, agora livres, e que se locomoviam à vontade, através de meios de 
ansporte bem mais acessíveis e mais rápidos.   

, ainda, no dizer de Pierre Mombeig: “Elles ont été un facteur de l'urbanisation de la classe dominante et, par 
uite, elles sont l'une des causes du développement de la Capitale des fazendeiros”43.  

ra, se a implantação da ferrovia se transforma no elemento portante de reorganização funcional de um organismo 
rbano, tal operação detona um desenvolvimento com uma dimensão dupla de processo e de projeto. O processo, 
ravés da criação de uma rede de infra-estruturas para incentivar os investimentos privados. Mas aquele que aciona 
lógica do projeto será operado através do controle de uma homogeneidade arquitetônica de uma última criação da 
rt urbain, que a "Paris haussmaniana" ilustra à perfeição. Entretanto, se a lógica das transformações urbanas em 

                                                 
MONBEIG, Pierre. Pioneiros e fazendeiros de São Paulo. São Paulo: Editora Hucitec, 1984. 
ARAUJO FILHO, Jose Ribeiro De. Santos, o Porto Do Café. Rio de Janeiro: Tese de Livre Docencia, 1969.  

MONBEIG, Pierre. Pioneiros e fazendeiros de São Paulo. São Paulo: Editora Hucitec, 1984. 
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gumas cidades, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte, assumem claramente o viés cultural e programático das 
Capitais do Século XIX", em São Paulo, ao contrário, abre-se um percurso paralelo, que se constitui uma questão 
asilar: o cruzamento entre renda e ganho, baseado num indiscriminado laissez-faire. O Ecletismo, a escolha do 
eogótico para a nova Igreja da Sé e os diversos estilos das casas dos Barões do Café assumiam um caráter 
ragmático e propagandístico que levava a reconhecer como modelos as experiências européias que pudessem levar 
cidade a assumir o status de “metrópole do café”, na expressão de Ernani da Silva Bruno44, ou a “capital dos 

azendeiros”, como prefere Pierre Monbeig45, ou ainda a “cidade do trabalho, que mais cresce no mundo”, como é 
tratada nos guias do “Stato di San Paolo del Brasile”46, divulgadas na Itália.  

                                                 
BRUNO, Ernani Silva. História e tradições da cidade de São Paulo: Metrópole do Café (1872-1918). 4º edição. São Paulo: Ed. Hucitec, 

991. vol. II. 
MONBEIG, Pierre. Pioneiros e fazendeiros de São Paulo. São Paulo: Editora Hucitec; Editora Polis, 1984 
RIVISTA ITALIA E BRASILE. Stato di San Paolo: relazione sulla amminstrazione dello Stato nel quadriennio 1905-1912. FRESCURA. 

ernardino. Itinerarî attraverso lo Stato di S. Paolo. Genova: 1904. FRESCURA. Bernardino. Guida dello Stato di S. Paolo nel Brasile. 
acenza: Stab. d’Arti Grafiche G. Favari di Dante Foroni, 1904. Ver Retto Júnior, Adalberto da Silva. Le guide di San Paolo del Brasile: 
ffermazione della città moderna e il consolidamento di un tessuto edilizio eccentrico . www.storiaurbana.it/aisu/iniziative 
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SECCION 4: IDEAS Y FIGURAS 
 
CAPITULO 14 

As práticas, as redes sociais e a circulação de saberes de urbanistas estrangeiros e a construção 
da cidade moderna. 
 

Maria Cristina da Silva Leme1 
 
Ao estudar a cidade transformada desde finais do século XIX, tendo como fio condutor as presenças 
estrangeiras, fundamentais nos processos de transformação física, demográfica, econômica, social e 
cultural detemo-nos, neste trabalho, na questão do trabalho intelectual, estudando a transformação dos 
profissionais e a circulação de saberes. Propõe se analisar as formas de circulação de idéias e práticas de 
urbanismo face aos mecanismos de intersecção entre urbanistas estrangeiros e redes sociais, culturais e 
políticas mais amplas que se estabelecem na cidade. No estudo sobre a relação entre o processo de 
urbanização e a constituição do urbanismo é possível identificar  momentos de significativas mudanças 
econômicas, com impacto na transformação física das cidades   e que  foram condicionantes de 
momentos de inflexão deste campo de conhecimento e pratica profissional. 
 
O período de estudo abrange as primeiras décadas do século XX  de importante migração no Brasil e 
responsável, em um primeiro momento, pelo enorme crescimento da população. Em São Paulo, como 
resultado deste crescimento populacional se dá a transformação de chácaras em terrenos edificáveis, 
loteamentos e depois bairros. O crescimento e a transformação da cidade, neste período, é indissociável 
da vinda e permanência de estrangeiros.  
 
Nos anos vinte do século passado uma nova escala e padrão de empreendimentos imobiliários se impõe 
com a organização de empresas imobiliárias e projetos de loteamentos mais elaborados sob o ponto de 
vista urbanístico.2 A cidade densa onde o transporte de pessoas e mercadorias se fazia de bonde se 
expande cada vez mais. A partir dos anos quarenta a migração nacional suplanta a estrangeira e tem 
como principal alternativa para a localização da moradia os espaços periféricos à cidade consolidada. 
 
 
A circulação de idéias e modelos. 
Ao realizar a pesquisa para o doutorado um dos aspectos estudados foi, o que denominou-se na época, 
de influência das idéias de urbanistas estrangeiros na formulação das propostas dos urbanistas 
paulistanos. Abria-se naquele momento um campo importante de pesquisa. O prosseguimento de estudos 
e pesquisas e a participação em uma rede internacional de pesquisa sobre história do urbanismo3permitiu 
avançar na percepção sobre as formas assumidas pela circulação de idéias e o papel que tem na 
formação do urbanismo em cada cidade. 
 

Criticada a noção de influência por não dar conta da complexidade de relações que se estabeleciam neste 
transito internacional de idéias e modelos urbanísticos, foi proposta a sua substituição pelas noções 
combinadas de transferência e tradução para evidenciar as formas de apropriação dos saberes e práticas 
profissionais. Neste trabalho adoto a noção de circulação com o objetivo de conferir uma maior isonomia 
entre as partes envolvidas no intercâmbio das idéias e das práticas urbanísticas. 

 

Três hipóteses sustentam esta reflexão sobre a circulação de idéias e modelos: a primeira considera o 
urbanismo como um movimento de âmbito internacional em que algumas idéias – chave ao circular em 
diferentes países modificam-se e adquirem novas características relacionadas ao meio urbanístico local e 
ao contexto político, econômico e social. De acordo com a segunda hipótese o urbanismo é um terreno de 
                                                 
1 Professora Titular, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Universidade de São Paulo. 
2um exemplo é a formação da companhia City of São Paulo, Improvements and Freehold Land Company Limited, empresa 
imobiliária de capital inglês, adquirindo grandes glebas de terra revela as formas de associação entre empresários e políticos na 
época,aspecto abordado neste texto. 
3Foram realizados dois importantes seminários que reuniram pesquisadores franceses e latino americanos. O primeiro realizado 
em Itamontes, Brasil e o segundo, em Vaquerias, Argentina com o foco no estudo das transferências e traduções de saberes entre 
os urbanistas. 
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trocas de experiências em que todos os profissionais envolvidos modificam-se através destes contatos. A 
terceira hipótese interpreta as mudanças nas formas de apropriação de idéias e modelos urbanísticos, no 
decorrer do século XX, como indicadores do desenvolvimento de características próprias do campo do 
urbanismo em cada país como conseqüência da organização em instituições de ensino e associações 
profissionais.  
  
Nesta linha de argumentação Ward discute (2002:4) como e porque ocorre a  inovação e difusão em 
planejamento urbano. Ele atribui valor explicativo ao meio reformista e técnico e discute a pertinência em 
estabelecer uma clara diferença entre o que se constitui como invenção ou inovação no campo do 
planejamento urbano.  Admite a possibilidade  de identificar idéias chave que poderiam ser consideradas 
como “inventadas” que precedem a prática e que freqüentemente assumem a forma de amplas visões 
conceituais do porvir”. Porém a maioria das idéias urbanísticas se forma no campo empírico em uma 
relação  estreita entre reflexão e pratica. Quando comparados a outros campos de inovação científica, o 
autor observa não existir  uma restrição a difusão destas idéias, ao contrario associa se a inovação no 
campo urbanístico a uma demonstração de superioridade entre paises.  

 

Almandoz (2002) ao analisar os estudos elaborados desde a década de 40 sobre a historia da formação 
das cidades latino americanas4 enfatiza a questão do transito de idéias e refuta a distinção estabelecida 5 
por Ward entre transferência - para contextos coloniais  e difusão - entre paises relacionados culturalmente 
mas não colonizados, onde está implícita  a questão da dependência econômica e portanto cultural. Mais 
do que modelos como faz a antologia de Françoise Choay, o que o interessa são as rotas e os meios 
pelos quais estas transferências se realizam. 

 

As formas de contato entre urbanistas. 
As formas pelas quais se fizeram os contatos entre os urbanistas brasileiros e urbanistas estrangeiros 
mantiveram-se basicamente as mesmas no decorrer do século XX. Modificaram-se a recepção e a 
assimilação do conhecimento. 
 
Verificamos que a vinda de alguns urbanistas estrangeiros ao Brasil se deu, inicialmente, para a realização 
de conferências. Deste primeiro contato, em alguns casos, as relações evoluíram para a contratação dos 
serviços profissionais como consultores ou como responsáveis na elaboração de projetos urbanísticos ou 
planos urbanos.  
A permanência das idéias no meio urbanístico local dependeram das formas de interação que se 
estabeleceram com a formação de equipes para o desenvolvimento de projetos ou a organização de 
escritórios locais. A experiência de trabalho em equipe com Le Corbusier6 para o desenvolvimento  do 
projeto do edifício do Ministério da Educação e Cultura no Rio de Janeiro foi um ponto de inflexão na 
trajetória profissional dos arquitetos Lucio Costa e Oscar Niemeyer e foi, também, o  início de uma  
colaboração profissional em outros projetos internacionais. Para Le Corbusier a natureza exuberante do 
continente sul americano introduziu novas questões a serem enfrentadas no projeto urbano. O sitio, a 
topografia são elementos presentes na solução de estrutura aérea de circulação e habitação que propõe 
nos croquis para o Rio de Janeiro e depois desenvolve no plano Obus. 
 

                                                 
4 O período abordado nos artigos reunidos por Arturo Almandoz vai do final do século XIX aos meados do século XX quando se dá 
a  independência das economias coloniais com uma radical transformação da estrutura urbana de todas estas cidades. Entre 1810 
e 1825 estes paises,com exceção de Cuba,  tornam-se  politicamente independentes da Espanha e de Portugal,  ao mesmo 
tempo em que em que aumenta a dependência à Grã Bretanha no campo econômico e a influência francesa no campo cultural 
5 Almandoz atribui  esta distinção a Stepehn Ward no texto“The international diffusion of planning: A review and a Canadian case 
study” in . International Planning Studies 4  
6 Os princípios do urbanismo modernista são introduzidos no meio acadêmico a partir das conferências realizadas por Le 
Corbusier em 1929, no Rio de Janeiro e no Instituto de Engenharia em São Paulo. Mas o objetivo da viagem de Le Corbusier ao 
Brasil, como se evidencia em sua correspondência, era desenvolver projetos urbanos. Fazer um projeto para a cidade do Rio de 
Janeiro, mesmo que isso implicasse na despedida sumária de seu compatriota Agache. Mas, a ambição de Le Corbusier não se 
limitava a proposta de transformação da cidade existente.Desde que havia sido informado por Blaise de Cendrars da aprovação 
pelo Congresso de verbas para uma nova capital do Brasil, Planaltina, seu interesse em realizar esta obra é evidente na 
correspondência que envia a seus amigos brasileiros. Ele declara, mais tarde, que não se deslocaria toda a distancia que separa 
os dois continentes para dar apenas conferências, o seu interesse era desenvolver projetos.  
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Um outro exemplo importante de colaboração profissional foi a formação dos escritórios regionais da 
SAGMACS (Sociedade para  Análise Gráfica e Mecanográfica de Complexos Sociais) em Recife e em São 
Paulo pelo padre dominicano francês7, Louis Joseph Lebret. Ele vem pela primeira vez ao Brasil em 1947, 
para difundir o Movimento Economia e Humanismo.Os escritórios representaram uma nova possibilidade 
profissional, uma experiência qualitativamente diferente sob o ponto de vista dos objetivos e, também, dos 
resultados alcançados. Por um lado, Lebret encontrou um terreno fértil para a formação em urbanismo de 
jovens militantes católicos. O método do Movimento Economia e Humanismo combinava um pensamento 
reformador, formulado a partir do conceito de solidariedade e o desenvolvimento de uma metodologia de 
pesquisa empírica vinculada à ação. Por outro lado, o contato de Lebret com a América Latina imprimiu 
uma nova direção aos estudos do Movimento na medida em que incluiu a questão do 
subdesenvolvimento, tema que, no decorrer dos anos 50, se tornou dominante nos estudos do padre 
dominicano.Como observa Antonio Candido (1999), na reflexão sobre o subdesenvolvimento, Lebret 
sofreu a influência das idéias de Josué de Castro. Na contramão do pensamento dominante na época que 
insistia em fornecer uma imagem do Brasil como a terra prometida, onde havia para todos e ninguém 
morria de fome, os estudos de Josué de Castro revelavam a dura realidade e a incrível desigualdade do 
país.8 
 
A circulação de idéias se deu, também, através da leitura dos textos escritos e apresentados em 
congressos internacionais e dos tratados urbanísticos. As bibliotecas pessoais de Luiz Ignácio de Anhaia 
Mello9 e de Francisco Prestes Maia10, a primeira doada a FAU USP e a segunda formando o acervo da 
Biblioteca Municipal Kennedy são claros exemplos.Nelas podem ser encontradas as principais obras de 
urbanistas alemães, francêses, americanos, inglêses adquiridas logo em seguida a data de publicação.  

 
Nas primeiras décadas do século XX foi rara a presença para apresentação de trabalho ou representação 
oficial nos congressos internacionais. Até a década de vinte temos conhecimento da participação do 
engenheiro Victor da Silva Freire11 no Congresso do Royal Institute of Architects em 1910 em Londres e no 
Congresso Internacional e Exposição Comparada das Cidades realizado em Gand em 1913, quando foi 
eleito para o conselho diretor pela Union internationale des villes, indicação que ele, ironicamente, atribuiu 
ao fato de ser o único representante brasileiro presente.Sabe- se tambem da participação do engenheiro 
Francisco Saturnino de Brito apresentando o trabalho Le tracé sanitaire des villes  no Congresso Comment 
reconstruire nos cités détruites, em 1916.  
 
A terceira forma, ainda pontual nas primeiras décadas do século XX, mas também importante em termos 
de circulação de idéias foi a realização de cursos de urbanismo no exterior. É o caso, por exemplo, do 
arquiteto carioca Attílio Correia Lima formado pelo Institut d'Urbanisme de l'Université  de Paris sob a 
orientação de Henri Prost.  
 
 
-a circulação de idéias e a formação do meio urbanístico 
No decorrer do século XX, estabelece-se um circuito de cidades na América do Sul percorridas, em 
seqüência, por consultores internacionais: Rio de Janeiro, São Paulo, Montevidéu e Buenos Aires12. 
 
Em 1911, chega a São Paulo o arquiteto francês Joseph Antoine Bouvard a convite do banqueiro Edouard 
Fontaine de Laveleye 13 para assessorar a criação de um grande empreendimento imobiliário desenvolvido 

                                                 
7 Ver sobre o impacto para a formação do urbanismo paulistano em São Paulo, LEME,M.C.S e LAMPARELLI,C. (2000) 
8 Segundo Antônio Cândido, dois livros de Josué de Castro Geografia da Fome (1946) e Geopolítica da Fome (1951) se tornaram 
clássicos e foram traduzidos em diversas línguas.    
9 Luiz Ignácio de Anhaia Mello, engenheiro arquiteto , foi professor e diretor da Escola Politécnica, vereador e por dois breves 
mandatos prefeito de São Paulo. Seus artigos sobre urbanismo tiveram importante papel na formação da disciplina.  
10 Francisco Prestes Maia engenheiro civil e arquiteto , professor da Escola Politécnica, autor do Plano de Avenidas , foi por duas 
vezes prefeito de São Paulo de 1938 a 45 e de 1961 a 65, quando realizou obras viárias que marcaram a estrutura urbana da 
cidade. 
11 Engenheiro português, professor da Escola Politécnica e diretor de obras da Prefeitura de São Paulo de 1899 a 1926. 
12 Joseph Antoine Bouvard na primeira década do século atua como consultor da Prefeitura de São Paulo antes de ir a Buenos 
Aires. Le Corbusier ao final dos anos vinte consegue convites para dar conferencias no Rio de Janeiro e em São Paulo quando 
estava a caminho de Montevideo e Buenos Aires. 
13 Recebeu uma proposta de um amigo francês, radicado no Brasil, Edouard Fontaine de Lavelaye.Contatado por vereadores de 
São Paulo Alcântara Machado e Cincinato Braga para que ao passar com destino a Buenos Aires fizesse estudos para area 
central de SP.Bouvard passa dois meses em SP apresenta relatorio para a prefeitura em 15 de maio de 1911.Fontaine de 
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pela empresa de capital inglês City of São Paulo, Improvements and Freehold Land Company Limited. 
Nesta passagem pela cidade ele é  solicitado pela Prefeitura a opinar sobre dois projetos que estavam em 
discussão para a área central: o do engenheiro Samuel das Neves pela Secretaria da Agricultura e o da 
Diretoria de Obras elaborado pelos engenheiros Victor da Silva Freire e Eugenio Guilhem. 
 
“Olhemos para a Argentina. O sr. Bouvard, nos primeiros dias de abril, deve passar pelo Rio de Janeiro, 
dando o ensejo para que lhe aproveitemos os ensinamentos. 
Convidemol-o a visitar a nossa capital; confiemos no seu exame e à sua crítica os projectos existentes; 
ouçamos a sua opinião, que não será um improviso, mas a lição meditada de um mestre; e si o permitirem 
as circunstancias, contractemos com ele a elaboração de um plano geral de melhoramentos da cidade”14 
 
Bouvard estuda as duas propostas e propõe uma terceira solução conciliadora. É também  uma solução 
salomônica o Plano que elabora em 1909 para Buenos Aires, conforme observa Alicia Novick15, uma 
síntese a partir de projetos fragmentários elaborados pelos técnicos locais.  
 
Chatelet observa nestes projetos de Bouvard na América do Sul “alguns traços constantes, em particular 
sua forma de preferir a adição de pequenas intervenções pontuais a um plano de conjunto. Estas 
intervenções são a via em diagonal, a criação de espaços verdes, o destaque aos monumentos, fórmulas 
do breviário haussmaniano que na realidade nunca foi escrito. Neste sentido Bouvard aparece como um 
legatário de Alphand , um homem que exporta até São Paulo e Buenos Aires o que não havia sido 
teorizado mas que todos admiravam ao visitar Paris, a obra de Haussmann” Saliente-se entretanto o 
caráter parcial da transposição do modelo francês. As transformações de Paris no período da 
administração do Barão de Haussmann não se limitaram a abertura das grandes avenidas em percée que 
tiveram um efeito devastador no tecido  urbano da cidade mas incluíram as obras de infraestrutura de 
água e esgoto e o sistema de parques. 
 
Esta aproximação com os aspectos mais visíveis da obra de Haussmann obscurecem a atuação de 
Bouvard nas cidades sul americanas. Para São Paulo além do projeto para o Vale do Anhangabaú, ele 
enviou ainda um conjunto de planos elaborados16sugerindo abertura de vias, criação de parques, a 
valorização de alguns edifícios e a urbanização de alguns bairros17.Proposta, que segundo a arquiteto 
francês constitui um "programa de ação" a ser desenvolvido pela municipalidade, onde leva-se em 
consideração a situação atual numa análise do processo de crescimento da cidade.Considera necessário 
alterar-se o modo de se traçar o sistema viário ("xadrês absoluto"), levando-se em consideração a situação 
topográfica. Considera ainda,  inútil grandes alterações no "triângulo" central para seu 
descongestionamento. É necessário desviar o trânsito dessa região para vias que envolvam a região. 
 
Para Buenos Aires ficam ainda mais evidentes as características no plano elaborado por  Bouvard com 
uma concepção geral das transformações urbanas.18 Esta proposta tem maior impacto dado que é 
evidentemente um meio técnico mais desenvolvido do que o meio urbanístico paulistano.Desde o século 
XIX a cidade fora objeto de propostas e de obras publicas de circulação e de sistemas de parques. 
 
Gorelik (2004:255) observa a importância do plano de Bouvard para a expansão dos subúrbios de Buenos 
Aires enquanto ajuste da grelha ao primeiro ciclo de expansão urbana, ajuste do plano à cidade real, que 
se constituía no período. 
 
Na circulação de idéias e práticas no campo da arquitetura e do urbanismo, percebe-se, portanto, a 
circulação em tempos distintos dos aspectos formais em relação aos aspectos conceituais. 

                                                                                                                                                                                
Lavelaye pede a Victor Freire que o apresente a diversos proprietarios para que constituisse uma empresa imobiliaria .Logo em 
seguida associa-se a Cincinato Braga e Horacio Belfort Sabino e banqueiros londrinos e constitue Cia City comprando 12 000 ha 
na cidade."SIMOES JR. J.G.(1995: 171) 
14 vereador Alcântara Machado ANNAIS Câmara Municipal de São Paulo 1911:116 apud SIMOES JR. J.G.(1995:125) 
15 “incluye la traza que propone por primera vez Seeber de la Av Norte –Sur y las diagonales imaginadas por Desplats y Morales, 
confirmando los espacios perspectivos y los circuitos ya estudiados.”( NOVICK,1992: 36). 
16La Construction Moderne du 27 mai 1905, p 420  apud Chatelet, Anne Marie “Joseph Antoine Bouvard 1840-1920” aprentado no 
Seminário Internacioonal Investigaciones sobre el campo urbano “Vaquerias, 1996.  
17 A Revista de Engenharia traz  o relatório entregue ao prefeito por Bouvard.O artigo descreve a composição do estudo: com 
planta geral da cidade e indicações das propostas; plantas das alterações no centro da cidade; projeto de prolongamento da rua 
D.José de Barros; planta das alterações entre as ruas Líbero Badaró , Formosa e variantes; projeto de um parque na várzea do 
Carmo e variante. 
18 NOICK,1992:36 
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Assim como a obra de Haussmann, o modelo cidade jardim é um exemplo de idéias e praticas que tiveram 
grande impacto na forma de ocupação urbana e nas propostas de intervenção em diferentes países no 
decorrer do século XX. Ao estudar a forma como se deu a difusão deste modelo no Brasil, observamos  a 
circulação em tempos distintos  dos aspectos formais de modelos urbanísticos em relação aos aspectos 
conceituais que na origem lhe deram sustentação.  

 
Nesse sentido  diferencio os aspectos conceituais do modelo, da forma urbana que o caracteriza. A 
densidade residencial controlada e fisicamente limitada, a casa mono familiar,  o respeito ao sitio, o 
traçado viário adaptado à topografia e a presença importante de áreas verdes, das primeiras cidades e 
subúrbios jardim executados na Inglaterra foram rápida e facilmente assimilados e utilizados 
internacionalmente por engenheiros e arquitetos  nos projetos de bairros, de subúrbios e de novas 
cidades.  
 

Os aspectos conceituais de gestão, como a forma comunitária de propriedade da terra e a busca da auto 
suficiência econômica do empreendimento propostos no modelo teórico formulado por Ebenezer Howard 
foram idéias de muito mais difícil penetração, adaptação e pratica. Internacionalmente, foram objeto de 
reflexão apenas  por uma vertente mais politizada de urbanistas.  
 

Em São Paulo a relação entre a gestão e o controle do crescimento urbano serão discutidas a partir do 
exemplo de Radburn, subúrbio americano cujo projeto foi desenvolvido pela RPAA Regional Planning 
Association of América.  
 
A passagem da idéia original de Howard de um modelo de reforma social em que a propriedade comum da 
terra é elemento fundamental, para uma pratica de planejamento do desenvolvimento urbano ocorreu já 
nos primeiros anos da institucionalização do movimento cidade jardim19 Esta supressão das raízes no 
socialismo utópico e no anarquismo comunitário20 com perda substancial de conteúdo político está a meu 
ver relacionada com as mudanças nos quadros de intervenção urbana que apesar dos motivos diferentes 
se faz, tanto na Europa como nos Estados Unidos, em uma direção comum.  
 
Um elemento importante no estudo deste período é a trajetória intelectual de Ebenezer Howard na sua 
relação com o meio cultural, político e econômico da Inglaterra na virada do século XX e as 
personalidades do meio empresarial, profissional e religioso que ele envolveu no movimento social para a 
criação da associação.  
 
A organização do movimento se fez a partir de reuniões de grupos de pessoas que compartilhavam as 
mesmas idéias de forma de viver em comunidade.A expansão do movimento se deu por convencimento e 
adesão, conforme  depoimento de Howard, também espantado com a rapidez com que o movimento se 
ampliou e capturou a atenção da mídia “about ten years ago we were even then forming a garden city 
association – just a body to talk and write about the subject and stir the minds of men and woman to its 
possibilities”21 
 
Como afirma, Macfadyen( 1970: 38)as palavras de Howard ressoavam necessidades e interesses os mais 
diversos: havia tanto a possibilidade de auto realização em uma nova esfera, que prezava o 
individualismo, como a valorização da corporação e de formas cooperativas de organização, enfim o ideal 
de comunidade que agradava o socialista. Aqueles que sofriam sob o domínio dos proprietários de terra 
em Londres liam com avidez sobre uma cidade onde a terra seria de propriedade comum e o excedente 
seria distribuído entre os habitantes; os industriais viam a possibilidade de melhorar a vida dos 
empregados em termos de conforto e nas condições de  saúde sem mudanças radicais no sistema 
econômico e para os operários representava  a possibilidade de garantir a qualidade de vida dos filhos. 
 

                                                 
19 As mudanças no titulo e a supressão dos diagramas onde aparecem as formas de propriedade e de gestão na segunda edição 
do livro de Howard, publicado em 1902, são indicadores desta transformação. 
20 Ver WARD, S(1998: 128). 
21 apud  MACFADYEN, D(1970: 24) 
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A  rápida seqüência de eventos que se seguiram a publicação do livro de Howard mostram que o 
momento era  propicio e as idéias realizáveis. Oito meses depois da publicação de “Tomorrow a peaceful 
path for a real reform” era formada a Garden City Association, e em 1903 era  concluída a compra de 
terrenos para a construção de Lechtworth, a primeira cidade jardim com projeto de Raymond Unwin e de 
seu cunhado Barry Parker.  

-a difusão do modelo cidade jardim e o meio urbanístico paulistano 
Richard Barry Parker22, arquiteto inglês, responsável com Raymond Unwin pelo projeto da primeira cidade 
jardim inglesa, vem a São Paulo e aqui permanece de 1917 a 1919. Contratado pela companhia imobiliária 
de capital inglês City of São Paulo Improvements and Freehold Land desenvolve o primeiro de uma série 
de projetos de bairros jardim que serviram de modelo para outros loteamentos urbanos em São Paulo. 
 
A análise do relato23 que faz desta viagem no seu retorno à Inglaterra mostra, por um lado o conhecimento 
que detinham os urbanistas paulistas e por outro, a permeabilidade  a novas idéias e experiências nas 
duas primeiras décadas do século XX. Contratado pela Cia City para desenvolver o plano para um novo 
bairro, Pacaembu, ele introduz parâmetros de projeto como a atenção à direção dos ventos dominantes e 
à orientação do sol. Na proposta de ocupação do vale as ruas acompanham as curvas de nível e o menor 
número possível atravessam o vale, solução, que segundo ele, favoreceria a drenagem e o esgoto. 
 
Propõe a ocupação do fundo de vale por jardins, ruas de 16m em número reduzido e de 8m para a maior 
parte. Percebe a necessidade de modificar a legislação municipal para viabilizar esta forma de ocupação.  
Assim, o seu primeiro trabalho envolveu uma tarefa de convencimento das autoridades locais, no caso o 
engenheiro Victor da Silva Freire –diretor de Obras da Prefeitura de São Paulo, sobre a necessária 
mudança do padrão de largura de vias e do traçado de ruas retas exigido pela legislação paulistana, desde 
1896. O relatório que dirige a Prefeitura com desenhos do loteamento projetado é acolhido pelo prefeito, 
que segundo Parker, era “um homem excepcionalmente hábil e aberto a receber novas idéias.”24   
 
Neste momento estavam em estudo mudanças a serem introduzidas na legislação urbanística de São 
Paulo25.  As observações do arquiteto inglês em defesa dos interesses da City salientaram o anacronismo 
da legislação paulistana que dificultava a urbanização de glebas de topografia acidentada, principalmente 
os fundos de vale. Até aquele momento existe o registro de apenas um loteamento que adotara o traçado 
de ruas curvas.  
 
No projeto para o Jardim América de Barry Parker estão presentes os elementos formais que servirão para 
identificar os bairros jardim: a sinuosidade das ruas curvas, jardins no interior das quadras, casas com 
dupla frente, uma para a rua de acesso e a outra para o jardim interior da quadra. A partir da experiência 
deste loteamento, estes aspectos formais vão ser utilizados tanto em terrenos de topografia plana com 
traçados de formato geométrico mais preciso, como nos terrenos acidentados com quadras mais longas 
acompanhando as curvas de nível. As normas da Cia City para ocupação dos loteamentos definindo a 
exclusividade do uso residencial, parâmetros de ocupação do lote serão mais tarde adotadas pela 
legislação de uso do solo da prefeitura de São Paulo. 
 
Contratado também pela prefeitura como consultor para o projeto de dois parques urbanos, Barry Parker 
aconselha  que o segundo parque, situado ao norte da cidade “deveria fazer parte de um completo sistema 
de parques e não ser concebido como uma unidade isolada”. A sua proposta parte da constatação que 
São Paulo era cercada de pequenas cidades e povoados todos os quais estavam crescendo e a própria 

                                                 
22A tese de doutorado de Carlos Roberto Monteiro de Andrade (1998) é um estudo extensivo sobre a contribuição do arquiteto 
inglês ao urbanismo paulistano. 
23O olhar estrangeiro do arquiteto inglês ao procurar as referências que ancorem a experiência do novo aos dados da realidade a 
que estava acostumado, nos revela hábitos e formas de viver não estudados pelos engenheiros arquitetos na época. Somos 
surpreendidos quando se refere aos projetos de casas que desenvolve para o bairro do Alto da Lapa –um empreendimento que 
tinha a expectativa da necessidade de construção de casas para os empregados da recém instalada industria de carnes enlatadas 
da companhia americana Armour. Ele constata, com certo espanto, a vontade do trabalhador no Brasil de ser proprietário da casa 
em que mora e descreve a forma seguida para o conseguir – o financiamento da compra da terra e a construção por etapas 
cômodo por cômodo, até completar a pintura e acrescentar os ornamentos. PARKER, B (1919 : 145) 
24 Parker ao descrever Victor Freire destaca a formação em Paris, o fato de ser membro do English Institute of civil Engineers e 
haver visitado Letcworth e Hampstead.  Na biblioteca de Freire ele encontrara todos os livros em inglês e de outros paises que 
tratavam de planejamento urbano e temas correlatos.PARKER, B (1919 :145). 
25 Formara-se uma equipe de especialistas, entre eles Victor Freire que criticara em artigos publicados em revistas especializadas 
a importação sem critério de padrões urbanísticos europeus presentes na legislação local.  
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cidade estava estendo-se para encontra los. Apresenta o esquema de um park ring isto é um cinturão 
aberto de parques fazendo um circulo completo em volta da cidade. 26  
 
O crescimento controlado é um elemento de identidade entre o modelo cidade jardim, o subúrbio e o bairro 
jardim. No esquema original definido por Howard assume a forma do cinturão verde separando a cidade 
do campo, nos bairros jardim é assegurado por parâmetros de legislação urbanística. 
 
O park ring de Barry Parker é uma das referências citadas por Francisco Prestes Maia no Estudo de um 
Plano de Avenidas para a cidade de São Paulo. O sistema viário projetado no Plano compunha-se de três 
avenidas perimetrais articuladas por um sistema de avenidas radiais.O sistema perimetral era composto 
por três anéis viários .O primeiro inspirava-se nos boulevards interiores de Paris, denominado Perímetro 
de Irradiação  envolvia o centro antigo e o novo bairro comercial nas encostas do vale do Anhangabaú. O 
segundo anel, boulevard exterior , era traçado em parte sobre o leito das ferrovias.Fechando o círculo em 
torno à área urbanizada na época, o terceiro anel denominado Circuito de Parkways , era composto pelas 
marginais ao rio Tiête e Pinheiros, seguia até as cabeceiras do Ipiranga , descia o vale do Tamanduateí 
até a confluência com o Tietê. Este sistema radial-perimetral permitia a extensão sem limites da cidade 
garantindo, ao mesmo tempo, uma integração mais eficiente entre os diferentes bairros.A predominância 
dos automóveis e ônibus em relação a outros meios de transporte é evidente no Plano.O argumento da 
fluidez do tráfego é utilizado tanto para justificar o deslocamento de  ferrovias como o impedimento do 
tráfego de bondes nas avenidas. 
 
Quando projeta,em 1930, a avenida parque interligando os parques existentes e os projetados para a 
cidade, Prestes Maia adapta a proposta de Barry Parker e transforma-a de acordo com seus objetivos. O 
modelo de cidade que tem em mente e está na base do sistema viário projetado do qual a avenida parque 
é um dos elementos, ao contrário do proposto por Parker, não tem limites de crescimento.27 
  
Esta forma de apropriação seletiva, transformadora, quase antropofágica evidencia tratar- se agora de 
uma nova geração de urbanistas  com formação e experiência profissional diferente dos primeiros 
urbanistas paulistas. 
 
O estudo da trajetória profissional de Luiz Ignácio de Anhaia Mello revela este amadurecimento 
progressivo. Responsável pela introdução da disciplina urbanismo no curso de engenheiro arquiteto da 
Escola Politécnica, no conteúdo que ministra desde 1927 já aparece a referência aos aspectos que 
considera importantes no modelo cidade jardim – a limitação da população, o cinturão rural, a industria e o 
sistema de propriedade individual, os exemplos são as cidades jardim inglesas Letchworth e Welwin. 

Este conteúdo se expande para a experiência americana28, a principio  quando introduz a noção de 
unidade de vizinhança para definir os tamanhos de parques no planejamento local mas se explicita  
quando descreve o subúrbio jardim de Radburn .  
 

A forma como concebe a organização territorial compõe uma complexa faceta da produção intelectual de 
Anhaia Mello.Claramente ele a vincula à forma de organização social e política unindo pensadores tão 
diferentes como Patrick Geddes, Ebenezer Howard, Lewis Munford e Gaston Bardet.  
 
Para Anhaia Mello a forma de organização do território parte da revitalização da vida em comunidade(a 
"neighborhood unit"), segundo ele gerador do sentimento e ação social e defende a cidade regional 
polinucleada, versus a metrópole mononucleada. Considera o formato de metrópole mononucleada 
ultrapassado, e dará lugar as cidades regionais, aproveitando-se os recursos tecnológicos existentes e 
tomando sempre as necessidades do homem como medida. O exemplo desta forma de planejamento é  o 

                                                 
26 O esquema mostra um anel que circunda a área de urbanização mais concentrada na época: a várzea do Rio Tiete ao norte, ao 
lado dos bairros do Pacaembu e do Jardim América a oeste isolando bairro da Lapa, ao sul deixa para fora o bairro do Ipiranga e a 
leste a vila Gomes Cardim. 
27 É exemplar neste sentido a combinação de dois modelos utilizada por Francisco Prestes Maia para propor o sistema radial 
perimetral para São Paulo utilizando ao mesmo tempo o modelo de Eugène Hénard e o de Joseph Stuben. Os dois modelos têm 
por concepção orientações diferentes para o desenvolvimento da cidade. O de Hénard converge, adensa; o de Stubben espalha o 
movimento, se repete indefinidamente através do sistema radial-perimetral. Prestes Maia adota em parte as idéias do urbanista 
francês e do urbanista alemão concebendo assim um modelo novo para São Paulo. 
28 MELLO, L I A (1929). 
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plano do London County Council, considerado um exemplo a ser seguido, protegendo a "neighborhood 
life".   
 
Uma abordagem mais específica e desenvolvida  sobre  o modelo cidade -jardim aparece , alguns anos 
mais tarde, no artigo "A Cidade Jardim", na Revista Digesto Econômico Conforme fora proposto 
originalmente por Ebenezer Howard em 1898 a unidade completa :residência, trabalho, lazer- quem nela 
mora, nela trabalha- modelo  que se difunde  mais tarde para outras realidades e finalidades como as 
"green belts towns" projetadas e construídas pelas Resetlement Administration do governo Roosevelt. 
Anhaia destaca ao final do artigo o princípio fundamental da terra permanecer pública, pois a valorização 
da transformação da terra de rural em urbana deve reverter para a comunidade e não ser apropriada 
individualmente. 
  
A análise dos dois momentos de penetração do modelo cidade jardim em São Paulo permite avançar na 
reflexão sobre a circulação internacional de idéias e práticas em urbanismo.    
 
Em um primeiro momento percebe –se a permeabilidade à entrada de novos conceitos que pode ser 
atribuída ao atraso no conhecimento em aspectos técnicos da engenharia e da medicina e que se refletia 
em uma legislação urbanística ainda pautada pelos padrões europeus. 
 
A organização do ensino e do meio profissional reflete- se na forma de circulação de idéias e pr’ticas 
urbanísticas a partir dos anos 30. A permeabilidade inicial é substituída por uma maior seletividade, 
transformação e adaptação de modelos à realidade local, porem questões mais complexas envolvendo as 
decisões sobre a gestão do território e as formas de propriedade pública ou privada da terra somente 
serão temas de reflexão e debate entre os urbanistas paulistanos nos anos 50, quando o meio profissional 
e acadêmico já se encontra mais estruturado. 
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CAPITULO 15 
 

 
Falar e pensar a cidade de São Paulo de 1890 a 1940.1 
 
 

Maria Stella Martins Bresciani 
 
A intenção deste artigo é abrir o debate sobre a afirmação relativa à « importação de idéias » ou de 
« modelos » urbanisticos europeus, primeiro, e estunidenses, depois, pelos urbanistas brasileiros. Por 
tratar-se de afirmação bastante presente na historiografia sobre as cidades, gostaria de sugerir ser mais 
produtivo privilegiar o processo, por vezes conflituoso, que precede e preside a escolha entre opções 
disponíveis e compartilhadas no campo comum de conhecimentos da área do que se deter nos limites dos 
modelos das soluções adotatas. Este procedimento permite apreender o modo pelo qual se formam nas 
concepções de cidade, vertentes no campo conceitual e na prática do urbanismo, e o modo pelo qual 
interesses econômicos e políticos se envolvem no debate. Recorto como objeto de estudo a cidade de São 
Paulo entre 1890 e 1940. 

 
******* 

 
S. Paulo, quem te viu e quem te vê! Não posso mais dar-te o tratamento de tú: fidalga como és 
mereces hoje o tratamento de excellencia. Está V. Ex. está completamente transformada! 

 
A frase inicia as anotações de um memorialista em visita a São Paulo em 19002, antigo estudante da 
Faculdade de Direito, morador da capital da república. Cidade dividida em dois tempos claramente 
delimitados pela historiografia e por vários relatos de especialistas, moradores e viajantes: o antigo burgo 
dos estudantes e a metrópole do café3. De um lado, os resquícios de um tempo passado ainda presentes 
no traçado de partes da cidade, de outro, as áreas novas, recém urbanizadas. Tem um valor simbólico, 
pois se afirma nos estudos produzidos nas mais variadas áreas disciplinares que a cidade passa por um 
desenvolvimento extraordinário durante as duas ou três décadas finais do século passado: nos anos 1870 
com a implantação das vias férreas e na década de 1880 com a imigração européia em massa. O burgo 
dos paulistas e dos estudantes dava lugar à cidade moderna, comercial e industrial, transformada pelas 
obras de intervenção urbana e pela arquitetura, profundamente marcada pela presença e atividade dos 
novos habitantes. 

 
Três décadas depois, outro memorialista comenta a construção do edifício Martinelli na “primeira secção 
da moderna e elegante avenida São João”:  

 
Que espanto será esse? Que haja um Martinelli de 24 planos onde existiu um Café Brandão de 3? 
Se para a visão desta apoteose dos nossos dias os olhos da população aumentaram de um milhão! 
Eis a realidade assombrosa de São Paulo, a mais estupenda realização da atividade de um povo. 
Prova palpável: Café Brandão, 3 pavimentos; Martinelli, 24. - 1890: 200 mil habitantes; 1932: um 
milhão duzentos mil. Diferença: 42 anos. Maravilha!4 
 

Esta é até hoje a marca de identidade de São Paulo, cidade que se confunde com o estado do qual é a 
capital: crescimento rápido, expansão além de qualquer expectativa associada à iniciativa privada, ao 
poder do capital.  
 

                                                 
1 Este texto apresenta resultados parciais de pesquisa apoiada pelo CNPq e constitui também subitem do projeto temático 
Saberes eruditos e técnicos na configuração e reconfiguração das cidades. Estado de São Paulo, séculos XIX e XX, apoiado pela 
FAPESP e formado por quatro equipes da UNICAMP, PUC Campinas e UNESP-Bauru. 
2 Pinto, 1979. 
3São os títulos dos volumes 2º e 3º de Bruno,1984.  
4 Moura, 1980, p.90. 
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A relação entre crescimento rápido, demográfico e espacial, e as intervenções urbanísticas realizadas na 
cidade compõe avaliações a partir de campos conceituais e políticos por vezes antagônicos. Contudo um 
mesmo procedimento une os especialistas: usam vocabulário técnico, se detém em evidências 
problemáticas e para elas propõem soluções específicas, tais como modificar traçados e leis sobre as 
edificações, prevêem e projetam a expansão ordenada da cidade, discutem alternativas relacionadas a 
opções técnicas. Diferenciam-se das falas do habitante comum da cidade que mesclam o entusiasmo 
perante o progresso do crescimento acima de qualquer expectativa a lembranças contraditórias, em sua 
maioria afetivas, nas quais os suportes materiais da memória se apóiam em marcos simbólicos ou 
constituem simples evocações de sentimentos pessoais ou momentos particulares. Formam uma rede 
complexa de falas que compõem um fio condutor que produz imagens da cidade de São Paulo nesse 
período de 1890 – 1930.  
 
Neste artigo optei pela fala dos especialistas. Relatórios de prefeitos, conferências e artigos especializados 
escritos por engenheiros e arquitetos comprometidos com a administração da cidade têm caráter de 
exemplificação. Nos textos, falar e pensar a cidade se desloca entre formas de habitar, recortes pontuais 
de partes específicas e projeções amplas do tecido urbano e das edificações em “plano de 
melhoramentos”.  
 
Não me detive nos resultados das propostas e planos. A preocupação central foi acompanhar a formação 
de campos conceituais que permitiram o diálogo, por vezes tenso entre teóricos e profissionais do 
urbanismo. Trata-se de uma sugestão de leitura, um esboço preliminar de análise de uma parte dos textos.  
 
 
A unidade urbana - a moradia 
O Relatório da Commissão de exame e inspecção das habitações operarias e cortiços no districto de 
Santa Ephigenia5 de 1893 abre o período republicano. A autoridade municipal justifica a inspeção do bairro 
como resposta às “constantes reclamações, ora pela imprensa, ora pelos particulares” e “exigidas pelo 
incessante crescimento desta cidade”. A epidemia de febre amarela em duas cidades importantes e 
próximas, Santos, o principal porto exportador do estado, e Campinas, centro da região produtora de café, 
fizera a edilidade considerar necessária a inspeção do bairro de Santa Ifigênia, um enclave de habitações 
operárias entre o antigo centro, o centro novo e os bairros industriais. Apoiados nos pressupostos da 
“higiene social” e em nome da saúde pública ameaçada, dois engenheiros e três delegados de higiene se 
autorizam a adentrar o espaço privado das moradias. Avaliam as condições do bairro e relacionam as 
doenças às más condições do meio ambiente e aos maus hábitos dos moradores. Nomeiam a situação do 
bairro por meio de figura de linguagem de alto impacto emocional – “a chaga oculta no coração da 
cidade”.6   
 
A metáfora se refere às condições do bairro operário, mas é, sobretudo, a “unidade urbana, a habitação” o 
objeto privilegiado das preocupações dos inspetores que fazem minuciosa avaliação das condições do 
meio ambiente, sua topografia, a implantação das construções nos lotes e a densidade da população. 
Embora, as “visitas domiciliárias” para verificação das condições sanitárias das habitações operárias 
fossem o alvo das atribuições da Comissão, apoiados pelos pressupostos da “hygiene urbana” os 
especialistas esboçam um “plano de saneamento” cujas linhas gerais dariam uma nova configuração à 
cidade.  
 
A correlação entre meio ambiente e saúde da população definira a parceria entre a Inspetoria de Saúde 
Pública, instituída em setembro de 1851, e a Repartição de Obras Públicas, de fevereiro de 1877. A 
parceria se mantém na composição da Comissão de 1893, cuja ação se baseia nas noções de “hygiene, 

                                                 
5 Silva, 1894, p.43-54.  
6 A ênfase à higiene já se apresenta explícita no Código de Posturas do Município de São Paulo promulgado em 1886 e repete 
disposições de Posturas anteriores baseadas em preceitos médicos e normas técnicas – edificações e ruas – e impõem hábitos de 
civilidade para os habitantes. Constitui referência e termo comparativo para documentos posteriores.  
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commodidade e aformoseamento” avaliam as condições da cidade que crescera rapidamente com uma 
população que triplicara em dez anos.  
 
No relatório as prescrições relativas à higiene urbana repetem fórmulas prescritas no Código de Posturas 
de 1886: o abastecimento de água e o serviço de esgoto, a drenagem profunda e superficial do solo, a 
regularização e limpeza dos terrenos baldios, a retificação do curso dos rios urbanos, asseio e limpeza das 
ruas e quintais, a regulamentação das novas construções, arborização das praças e logradouros públicos, 
calçamento das ruas. Centram contudo sua atenção nas habitações coletivas, aquelas “onde se accumula 
a classe pobre; a estalagem onde pullula a população operária; o cortiço como vulgarmente se chamam 
essas construções”. Erradicar a “chaga” implicava em mapear as circunstâncias na intenção de evitar que, 
“uma cidade ainda tão nova” descesse “ás condições miserrimas das velhas populações da Europa”. Após 
exporem os princípios de higiene urbana, os especialistas arrolam as características dessas habitações 
“acanhadas, insalubres, repulsivas algumas, onde as forças vivas do trabalho se ajuntam em desmedida, 
fustigadas pela difficuldade de viver numa quasi promiscuidade que a economia lhes impõe, mas que a 
hygiene repelle”.  
 
A descrição detalhada e classificatória das habitações registra “nada menos do que 60 cortiços de todos 
os tamanhos e feitios onde se agasalha uma população de 1320 individuos de todas as nacionalidades e 
condições, casinhas ou cubiculos com 3m de largura, 5 a 6m de fundo e 3 a 3.50m de altura enfileiradas 
em quintais de prédios onde se estabelecem vendas ou tascas” com acesso por um portão lateral. 
Preocupam a má qualidade e impropriedade das construções, ausência de saneamento prévio do terreno, 
a falta de capacidade e má distribuição dos aposentos, iluminação e ventilação precárias, e, “finalmente o 
desprezo das mais comesinhas referas de hygiene domestica”.  
 
Além do cortiço, o relatório relaciona “varios outros typos de habitações operarias que carecem da séria 
attenção da autoridade sanitaria”: a “casinha”, o “hotel-cortiço”, prédios de sobrado subdivididos, cômodos 
nos fundos de vendas, e “cortiços improvisados, feitos de taboa e alguns cobertos de zinco”.  As 
avaliações da Comissão de higiene pautam-se rigidamente pelas concepções sanitaristas; as soluções 
propostas obedecem aos padrões correntes para a construção civil e repetem as disposições do Padrão 
Municipal de 18867: solo enxuto e separado da terra por porões; tetos permitindo a ventilação dos 
cômodos, pé direito de 3,5 a 4 m de altura com ventilação natural pelo forro ou bandeira da porta em 
prédios de pelo menos 34m2 de superfície coberta e 9m75 de superfície livre; água canalizada e coleta 
das águas usadas pelo sistema tout à l’egout. Propõem a demolição de número significativo de cortiços e 
a reforma de outros; indicam o “typo das habitações e villa operarias a adoptar”, tendo em vista “nosso 
clima”. Oferecem duas plantas para casinhas de “caracter urbano”, quando for permitida sua construção 
nos bairros centrais, e uma terceira planta para as villas operárias”. 
 
O Relatório termina com uma proposta de organização da cidade, na qual “vilas operárias” seriam 
“construidas de preferencia, nos subúrbios, em terrenos escolhidos e saneados, em torno de São Paulo, 
num raio de 10 a 15 km, offerecendo ao operario facil acesso para a cidade”. Certos dos bons resultados 
da adoção dessas medidas, os especialistas sugerem a intermediação das autoridades municipais no 
sentido “de provocar a creação dessas villas (...) com auxílios mais directos”. Expõem preocupação social 
ao declararem “não ser toleravel que se condenem os cortiços urbanos, e que se desalojem as populações 
operarias sem lhes proporcionar facilidade de obter agazalho em qualquer outro ponto”. 
 Nessa sugestão de zoneamento se esboça o processo de segregação espacial que marca a cidade até 
hoje, denominado pelos especialistas de “padrão periférico de crescimento urbano”.8 Preocupados com 
desfazer a concentração populacional do centro da cidade e em sintonia com o conjunto de preceitos do 

                                                 
7 Refiro-me ao Padrão Municipal de 1886 e aos livros do médico Jules Rochard, 1888 e 1891. 
8 Rolnik, 1997, 28. 
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urbanismo, os membros da Comissão propunham também a ocupação das áreas vazias intersticiais do 
perímetro urbano com “villas’ operárias, certos de que se devia “prevenir e não remediar”.9 Ordenar 
equivalia a embelezar o centro antigo e ocupar os terrenos que rodeavam a cidade com vilas operárias. 
Saneava-se a área central e se criava uma alternativa factível para os habitantes dos cortiços condenados. 
Com a intervenção do “poder público” concedendo facilidades e um desejável bom senso dos proprietários 
dos terrenos, a solução adequada para a construção de vilas e habitações operárias ficaria por conta de 
empresas particulares.  
 
A imagem da cidade ordenada projeta a nova configuração desejada pelos especialistas que, em tom 
otimista, julgam adequadas e suficientes as propostas “para resolver o problema das habitações operárias 
entre nós”. As avaliações do Relatório de 1893 se mantêm nos parâmetros técnicos, pouco deixando 
entrever o subjacente juízo de valor externo à competência sanitária do médico e do engenheiro. A 
subordinação da técnica da engenharia aos pressupostos e diretrizes do higienismo confirma-se também 
no âmbito da ética e da estética: as interfaces e entrecruzamentos de preceitos morais e de urbanidade 
orientam o olhar dos especialistas e os levam a ver a cidade invadida por uma espécie de desordem a ser 
regularizada. Suas sugestões são consideradas pela autoridade municipal como “medida geral de hygiene 
e embellezamento” e indicam a íntima articulação entre concepções sanitárias, funcionais e estéticas: 
meio ambiente saudável, casas adequadas, meios de transportes disponíveis, população sã e civilizada. 
 
O Relatório da Commissão Inspectora de 1893 subsidiou o Código Sanitário do estado de São Paulo de 
1894 que no capítulo “Habitações das Classes Pobres” determinava “ser terminantemente proibida a 
construção de cortiços, convindo que as municipalidades providenciem para que desapareçam os 
existentes”. Essa determinação, entretanto, não eliminou o problema e novamente aparecem na legislação 
do Serviço Sanitário, de 1901, que pareceu dobrar-se a evidência das habitações coletivas ao prescrever 
que cada cortiço deveria dispor de uma latrina para cada vinte pessoas e lavanderias com tanques em 
número suficiente.10 A intenção de prever a delimitação espacial da cidade por funções, sugerida no 
Relatório da Commissão Inspectora de 1893 firma-se com teor impositivo tanto no Código Sanitário de 
1894 como na lei municipal 498 de 14 de dezembro de 1899 os quais prevêem “que as vilas operárias 
‘deverão’ ser estabelecidas fora da aglomeração urbana’”.11 Preocupações em relação à moradia e aos 
bairros operários se mantêm de forma recorrente nos documentos oficiais e constituem por décadas o 
tema principal em conferências e artigos de especialistas como Vitor da Silva Freire em 1911, 1914 e 
1918, em reuniões de especialistas, como o Primeiro Congresso de Habitação de São Paulo em maio de 
1931.12  
 
Assim, embora para o período de 1890 a 1930 não haja unanimidade quanto aos critérios definidores das 
condições mínimas da habitação adequada como moradia, é impossível separar no plano conceitual, o 
vocabulário do médico sanitarista, o do urbanista (engenheiro e arquiteto) e o do administrador público de 
São Paulo. Seja por que os prefeitos e governadores recorrem aos relatórios dos profissionais 
responsáveis pelos diversos departamentos e repartições administrativas, seja por serem em expressiva 
maioria engenheiros formados pelas Escolas de Engenharia – Politécnica e Mackenzie –, as linguagens se 
aproximam.  
 

                                                 
9 Secchi, 2004, 27 indica que “une partie de l’urbanisme moderne se construit à titre d’hypothèse comme figure alternative à la 
concetration et recourt à la figure de la décentralisation que l’on trouve à plusieurs reprises chez les utopistes du début du XIXe 
siècle, dans les mouvement des hygiènistes et dans le travail des ingénieurs sanitaires”. 
10 Lemos, 1985, p.55-67; Rolnik, 1997, p.64,147. 
 
12 Consta ainda da pauta da Jornada da Habitação Econômica promovida pelo Instituto de organização Racional do Trabalho de 
São Paulo (IDORT) em 1942. Para o percurso de propostas, leis e ações efetivamente realizadas no que concerne as casas 
operárias no Brasil: Carpintéro, 1997, Bonduk,1998. 
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Ao tecer considerações críticas ao trabalho de revisão do Código Sanitário realizado por uma comissão 
formada, em 1904, pelo prefeito da capital, o engenheiro Vitor da Silva Freire define, em palestra aos 
alunos da Escola Politécnica, uma posição teórica que será retomada com freqüência.13 São alvo de suas 
críticas “as medidas práticas baseadas em preceitos genéricos de higiene” ou “teorias higienistas” por se 
apoiarem no “corollario de Bellet”, de “fazer penetrar [na casa] o sol directamente aos seus mais intimos 
recessos”. A seu ver essa posição teórica não respondia “as condições locais”,  e transformava “com uma 
pennada os lemmas de um paradigma em medidas de policia sanitaria [causando] a ruina dos 
proprietarios do centro da capital”. Em apoio de seu argumento recorre às plantas de casas para 
exemplificar a insuficiência da determinação de “suppressão das alcovas” para “corrigir o ponto fraco de 
insalubridade” nos “comodos de permanencia habitual e nocturna”. Na intenção de romper com a estreita 
subordinação das construções das moradias aos ditames dos higienistas critica os duvidosos resultados 
obtidos em “uma epoca de preocupação em materia de hygiene”. 
 
Trata-se da divisão das áreas de competência do médico higienista14 e do engenheiro urbanista, e da 
relação entre teorias médicas e sua tradução em regulamentos e legislação referentes a construção de 
casas. Em defesa de um campo conceitual específico, um argumento se torna constante para os 
urbanistas da primeira metade do século XX em São Paulo: a unilateralidade do ponto de vista dos 
higienistas, apegados aos pressupostos dos “tratadistas”, desconsiderando “o sacrifício resultante de suas 
deliberações para o particular e para a coletividade”. Assim, adverte os futuros engenheiros que compõem 
seu público para os “dois terriveis adversarios que vos tentarão a cada passo: as ideias feitas e as 
soluções puramente racionaes”. 
 
Um aspecto importante de seus textos na formação da prática urbanista diz respeito ao posicionamento 
em relação às teorias e experiências estrangeiras. Considera-as importantes do ponto de vista do “vasto 
cabedal já em grande parte corporificado em regras fixas, deduzidos dos acêrtos e dos erros”, ou seja, seu 
caráter de exemplos, mas critica “a tendencia comoda e irresistivel a enveredar pelo caminho já aberto 
pelos outros” ou “a copia servil de modelos perfeitos mas architectados para condições differentes das 
nossas”. Escolhe para exemplificar sua posição o tema das “alcovas”, e convida seus ouvintes a visitarem 
os bairros do Brás, Bom Retiro e Bexiga e num exame in loco verificarem o resultado da sua supressão: o 
“saguão” “um ambiente morno e de athmosphera estagnada (...) desconhecida das alcovas que ainda 
podeis egualmente encontrar nos antigos predios da cidade velha”. O modo como encaminha a questão 
expressa um procedimento padrão dos técnicos, no qual a solução é oferecida após um longo percurso 
por cidades européias e norte-americanas e concluir ser mais eficaz modificar as dimensões dos longos 
quarteirões e do lote urbano, muito estreito e fundo, com o intuito de definir a correta implantação da “casa 
salubre”. 
 
È, portanto, em atitude coerente com sua posição teórica que, na conclusão, Freire se solidariza com a via 
pragmática, ou o “pioneirismo da universidade americana de Harvard”, por orientar seus estudantes no 
sentido de “resolver os problemas mais prementes da nação, de preferencia ao exclusivo culto scientifico 
desinteressado e geral do classico molde europeu”. Adepto da vertente de pensamento que considerava a 
“cidade moderna como um organismo complexo” inseria no “plano de expansão” a divisão da cidade e do 
município em áreas especializadas, e completava sua palestra afirmando: “Temos hoje, felizmente para a 
sociedade, uma technica”. 
 

                                                 
13 Freire, 1911, p.91-145. 
14 Sobre a competência dos higienistas, Freire diz: “Não me pertence desenvolver esta face do thema. Ao Serviço Sanitario está 
entregue o estudo scientifico de todas as questões relativas ás saúde publica. É essa mesmo a sua funcção primordial e acha-se 
aliás perfeitamente apparelhado para esse fim”. Segue-se uma critica ao fato dele ter se consagrado com “rara tenacidade ao 
problema da hygiene domiciliaria” pondo de lado “outros não menos prementes, como o da alimentar”. 
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Volta ao tema da competência profissional em 1918, ao criticar a Legislação Sanitária do Estado de S. 
Paulo sobre Habitações de 1917 pela pouca “collaboração dos engenheiro”15. Introduz o tema do 
“rendimento social” – a “capacidade de produção da sociedade” – e focaliza por esse ângulo as “condições 
de alojamento”, “um problema social (...) que é e será sempre em última análise economico: o preço 
desmedidamente caro do alojamento” para o orçamento das famílias de baixa renda em São Paulo 
(p.331). O exame do custo das construções em diversos países o leva a concluir “que constituimos um 
nucleo urbano de mau rendimento, sendo nosso (do técnico) primeiro dever buscar as causas e diminuir o 
custo” (p.240). Dever que se estende à expansão da cidade que ao se submeter aos critérios 
“aconselhados em nome da hygiene” teria constituído uma urbanização esparramada. A zona urbana e 
suburbana já alinhada atingia 34.730.200 m2, a seu ver, “o dobro do sufficiente para se ter uma cidade 
perfeita, ideal”, o que resultava em gastos para a municipalidade com equipamentos e serviços públicos 
(p.269). 
 
As soluções propostas reafirmam os preceitos técnicos do texto de 1911: o desmembramento das quadras 
urbanas, a redução da profundidade dos lotes, a correção da defeituosa regulamentação da altura dos 
edifícios em relação à largura da rua e a regulamentação adequada para os bairros novos. Em relação aos 
cortiços, propõe terrenos mais curtos nos quais a casa unifamiliar ocupasse todo o espaço útil e impedisse 
a proliferação de casinhas de fundo. (p.317 e 334) Embora afirme serem seus preceitos técnicos baseados 
em “solidas razões confirmadas scientificamente”, por vezes resvala para argumentos de teor moralizante, 
como no elogio aos benefícios da “casa salubre” em contraste com a habitação promíscua onde o “Pae, á 
volta do trabalho, extenuado, se vê impellido a ir buscar na venda a tranquilidade relativa que, no quarto 
único, não lhe é permittida pelos gritos da creança doente ou por motivo differente, não menos frequente e 
commum...”(p.252) 
 
As palavras das considerações finais “Alojamento - Cidade - Patria” expressam, por meio da metáfora do 
casamento desfeito, a preocupação em definir o domínio de atuação do engenheiro urbanista, bem como o 
vocabulário e campo conceitual. 

 
Até 1900, os interessados na questão ‘alojamento’ reuniam-se em casa dos hygienistas (...) 
passaram elles a residir em separado. [Mantém] com os hygienistas relações proveitosas e 
cordeaes (...) visitam-se com regularidade (...) mas não os vemos mais de braço dado”. E completa 
afirmando: “encontram por ultimo mais conveniencia em se aproximar dos “urbanistas”(p.343-344).  

 
Suas palavras expressam a vitória “dos argumentos technicos e economicos (...) considerando todas as 
manifestações da vida da cidade, (...) do ponto de vista do conjunto”, em suma, “em sua essencia, “o 
urbanismo”. (p.351) 
 
Em maio de 1931, o Primeiro Congresso de Habitação de São Paulo16 volta a tratar da questão da 
moradia, em especial, a “habitação operária”, “habitação popular” ou “a casa econômica”. O congresso 
recebe ampla e otimista cobertura da imprensa paulistana que transcreve textos e entrevistas dos 
participantes, incluindo debates entre idéias divergentes. A redução dos custos, tema já abordado em 
1914 por Victor Freire passam a compor as observações sobre as condições sanitárias das moradias. 
 
No Congresso, uma iniciativa da Divisão de Arquitetura do Instituto de Engenharia de São Paulo, o tema 
dos “cortiços” e “porões insalubres” mantém o objetivo de contemplar “os menos favorecidos”, “a classe 
obreira” e “os proletários de gravata”. Na abertura do Congresso, o engenheiro-arquiteto, professor e 
vereador Alexandre de Albuquerque define como diretriz dos trabalhos a importância de se relacionar 

                                                 
15 Freire, 1918, pp.229-355). 
16 Primeiro Congresso de Habitação de São Paulo, 1931.  
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ambiente e comportamentos já que, a seu ver “da vida promiscua [é] que sahe um corso de pervertidos, de 
delinquentes cortejado por molestias terriveis”. 

 
Nossa Casa... Queremol-a mais san, mais alegre, mais economica. Modificam-se os materiaes e os 
processos de construcção; abalam-se velhas concepções de pudor e rigidos costumes de nossos 
antepassados; anceia-se por uma nova esthetica.  

 
O refrão relativo ao contraste entre a “casa iluminada pelo sol onde a humanidade desenvolve-se para o 
progresso constante e o bar onde a escuridão propicia a vida microbiana”, configura o eixo dos trabalhos 
todo ele orientado para o “ponto de vista social” de se desenvolver modelos para a “casa econômica” – 
redução dos custos sem prejuízo da higiene. “O desenvolvimento da raça” abre espaço para colocações 
de cunho nacionalista, dentre as quais sobressai a de preparar a “cellula mater das raças fortes”, “amparar 
e melhorar a sorte das classes obreiras (...) a reserva physica da nacionalidade”.  Na conferência “A 
Architectura Mesologica”, José Marianno Filho, apresentado como “antigo Director da Escola de Bellas 
Artes, Membro do Instituto Central de Architectos do Rio de Janeiro e Membro da Comissão do Plano da 
Cidade” se posiciona em defesa de idéias nacionalistas. Sua fala centra-se no “problema architectonico 
brasileiro”, e na forma como os “eruditos” o tratavam, pelo “mero carater artistico” e os “architectos” na 
“pratica de fachadas bonitas”, ambos “alheios ao facto” de que a “chave do problema esta[va] na mão do 
sociologo”. Defende a “architectura como expressão do meio” e propõe uma “campanha pela 
reconstituição do velho estylo da raça”, das “qualidades organicas e virtudes sadias, os fundamentos 
estructuraes em concordancia com a alma da nação”, e se opõe radicalmente aos “estylos alienigenas, 
que se plasmaram sob a influencia de factores sociaes e geographicos de todo estranhos ao ambiente 
historico da nacionalidade”. (311-322)17 É importante lembrar que a defesa do “regionalismo” e da 
autenticidade-identidade nacional contra o “cosmopolitismo” liberal encontrava-se amplamente difundido 
no pensamento nacionalista brasileiro desde a década de 191018. 
Quando propõem resolver o problema da “casa mínima” ou “habitações economicas”, os congressistas 
mantêm a linguagem técnica e alertam para a “responsabilidade de formador do ambiente moral” inerente 
à área em que atuam. A majoritária presença de engenheiros e arquitetos marca o campo profissional de 
atuação, embora comparecessem médicos sanitaristas, como o Dr. Americo Pereira da Silva, que elogia a 
iniciativa do Instituto de Engenharia e a municipalidade paulista pela organização do Congresso. Em sua 
comunicação o campo conceitual do sanitarismo preside a definição da boa cidade e da casa adequada 
sobressaindo a importância atribuída às “sugestões da engenharia sanitária”, as desapropriações por 
insalubridade, e a proposta de um “typo racional de habitação preconizada por architectos e hygienistas 
brasileiros”, isolada e estruturada no “systhema crucial” a partir das noções de clima tropical, aeração e 
ação solar. Reconhece, entretanto, que o “saneamento das cidades” ou “hygienisação dos nucleos 
urbanos” avançara e se tornara mais complexo recebendo o nome de URBANISMO”(p.150). 
 
Em entrevista ao Diario de S.Paulo (5.6.1931), o engenheiro Henrique Doria expõe as três “theses 
approvadas e assentadas” e “acceitas por quasi a unanimidade da classe dos engenheiros: 1. habitações 
economicas - Programmas, Loteamento do terreno, Districtos; 2. Habitações collectivas - Casas de 
apartamentos, Inquilinos e proprietarios; 3. Racionalização dos materiaes de construcção - Processos de 
construcção, Padronização, Condições de conforto”. Essas teses pautaram as plantas para casas 
econômicas propostas pelos congressistas: “maior aproveitamento da luz solar e circulação do ar como 
complemento da arquitetura”, “utilização racional e econômica dos materiais e das técnicas construtivas” e 
adoção de cidades jardins para as casas populares. Definem “tipos” de habitação adequados à 
padronização dos materiais e sua especificação “standart” como resultado “da collaboração de todos os 
interessados” e “não norma academica, elaborada no escriptorio”. (257) 

                                                 
17 A expressão arquitetônica do pensamento nacionalista encontra apoio nos trabalhos do sociólogo Gilberto Freire, cujos 
trabalhos pautaram-se sempre pelo recorte regional. Cf. Lira, 1997. 
18 Bresciani, 2005. 
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Os congressistas se atêm a noções sanitárias já traduzidas em especificações da engenharia civil e 
conjugadas à questões administrativas em claro apelo a participação das autoridades municipais. Sem 
abandonar as referências sanitárias os engenheiros e arquitetos assumem posição enunciando campo 
conceitual próprio no qual prevalecem as especificações dos Códigos de Obras, além de problemas 
econômicos e técnicos da padronização e construção em série de moradias de baixo custo. Delineia-se 
também na conferência do engenheiro Anhaia Mello, prefeito da cidade, a preocupação com a ocupação 
irregular de áreas urbanas, a “cidade clandestina”, considerada o “cancro das cidades modernas” que, diz, 
crescera “ao lado da official e é maior que esta”. Tendo em vista “justamente por ordem nesse cáos” 
apresenta um estudo completo e documentado do assunto. (p.300) 
 
O elemento novo apresentado no Congresso refere-se à propaganda de materiais de construção e seus 
respectivos fabricantes apresentada no final dos Anais, o que confirma o vínculo da construção civil com a 
produção industrial de módulos construtivos: blocos de cimento Canova, blocos Duplex, tubos, chapas, 
concreto, etc. 
   

2. A cidade - “organismo complexo” 
 
A exigüidade da área do “centro velho”, particularmente no que diz respeito à circulação de veículos, 
complica-se com o surgimento dos bondes elétricos no início do século XX e passa a ser o núcleo das 
atenções dos “melhoramentos urbanos” no que diz respeito ao traçado da cidade. Várias propostas 
pontuais visam alargar, aumentar e abrir ruas e avenidas facilitando o acesso ao “triângulo” ou permitir a 
expansão ordenada do “centro velho”. Na década de 1910 o debate se coloca de maneira mais ampla na 
forma de planos para a remodelação dessa área. Três projetos entram em cena em 1991 e neles, o 
interesse do capital privado soma-se às preocupações dos especialistas.19 A cidade concebida como 
“organismo complexo”, constitui, portanto, a outra parte das preocupações dos especialistas e agrega 
metáforas de conteúdo organicista na composição do campo conceitual urbanístico. É significativo que a 
palavra “crise” abra o Memorial de Projectos da Directoria de Obras do ano de 191120, para falar do mau 
traçado das ruas centrais e das vias de comunicação com os bairros adjacentes e relacione o problema ao 
“crescimento desordenado”, e a “falta de previsão”. 
 
Em conferência de 1911 “Melhoramentos de São Paulo”, o engenheiro Victor da Silva Freire que, no 
período de 1899 a 1926, ocupou cargos no Setor Municipal de Obras, aborda a questão como problema 
de circulação: de ar, de sol, de veículos. Na qualidade de professor da Escola Politécnica ele se dirige aos 
estudantes do Grêmio Politécnico e apresenta a proposta de “melhoramentos urgentes e necessarios á 
expansão da parte central da cidade, para dar-lhe o aspecto de uma cidade moderna, prospera e civilizada 
e attender á urgente necessidade de facilitar as comunicações com os bairros”.21 A palestra antecede e 
completa “A Cidade Salubre”, de 1914, e na estrutura de aula define o campo conceitual dos profissionais 
especializados em intervenções urbanas no qual as idéias básicas do higienismo estão traduzidas em 
especificações técnicas da engenharia e estabelece duas áreas de atuação: a cidade e as moradias 
salubres. Delineia-se um campo conceitual visando o equilíbrio volumétrico numa projeção ordenada da 
cidade. A relação entre espaço construído e espaço vazio, tanto para circulação como para parques e 
jardins constitui o substrato teórico para os projetos. 
 
Ao explicar que “melhorar é corrigir” e “uma questão permanente de accudir ás necessidades do 
crescimento da cidade”, periodiza São Paulo em três fases: a “phase do saneamento” - “abastecimento de 

                                                 
19 Segawa, 2000, p.53-106. 
20 Duprat, 1912. 
21 Duprat, 1912, p.7. 
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água, rêde e exgottos, obras de enxugo”, na época da fundação da Escola Politécnica em 1894; a “phase 
de methodisação do desenvolvimento desordenado” - “phase em que o governo nivelou, revestiu, 
arborisou ruas, creou jardins e corrigiu os traçados de ruas da parte antiga”, “acção de consolidação”; 
“phase actual” caracterizada pelo “salto brusco dos numeros: 1900 com 1.091 casas novas construidas e 
20.443.250 passageiros transportados pelos carros da L.&P.22; 1910 com 3.231 casas e 31.095.501 
passageiros”. 
 
Em defesa da base teórica e dos procedimentos preconizados por ele para as intervenções em São Paulo 
cita Camillo Sitte, e elogia as cidades européias e suas “joias encerradas nas praças centraes: manter o 
traçado urbano original, em oposição aos que defendiam a abertura de avenidas rasgando o centro antigo 
da cidade. Lembra a Acrópole em Atenas, o Fórum em Roma – cidades nas quais “a symetria do tempo, a 
mais esplendida symetria, a symetria artistica, do equilibrio das massas, das proporções”, corroborava o 
erro da “symetria geometrica secca, em torno de um ponto, de uma linha”. Em apoio de seus argumentos 
examina numerosos exemplos de intervenção em cidades dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Alemanha 
e critica “a pratica parisiense de esterelizar-se em longas discussões”. Em seguida mostra como em São 
Paulo, sua “formação ainda é visível no traçado das ruas”: 
 

casaria irregular alastrando-se em torno da capella do Collegio,...toda a tão nossa conhecida 
historia,...a vida em comum e official de nossos dias em um triangulo que tem seus vertices nos 
conventos de S. Bento, do Carmo e de S. Francisco”. 

 
E justifica sua adesão ao traçado pitoresco: “Que differença profunda com a implantação 
geometrica...secca, regular, fatal, das cidades americanas em geral! (...) Nada ainda do systema ‘radial’ 
com o qual exgottamos a lista das distribuições geometricas”. Exclama. “É que o nosso centro é bem um 
aggregado irregular ou ‘pittoresco’ - é o termo technico que, neste caso, dá a exacta impressão da verdade 
- onde as ruas seguiram, como nas cidades da Europa, a fantasia do constructor e não este o implacavel 
cordel do alinhador”, conclui e formula um juízo até hoje presente em muitos estudos sobre São Paulo.23 
 
As intervenções deveriam obedecer a “expansão natural” da cidade, sua “fórma primitiva”, traçando linhas 
de comunicação, que “quaes os tentaculos de um polvo”, indicassem “as tres divisões distinctas (...) da 
roda de um carro: o cubo ou centro da cidade; os raios ou grandes vias de penetração no centro; as 
cambotas, ou aro da roda - as ruas de acesso dos diferentes bairros ás vias de penetração”. “As arterias 
teriam apenas que ser alargadas e extendidas”. Quanto aos novos bairros, propõe sejam eles criados por 
particularres, “obedecendo á planta que, para cada caso, fosse organisada segundo os dictames da 
technica de hoje ou, melhor ainda, pela propria municipalidade”. (p.98-101)  
 
Adota a concepção de cidade como obra de arte ou “plano de conjuncto dos melhoramentos” projetado por 
uma única pessoa – “plano é obra individual, de arte”, embora considere imprescindível consultar “todos 
que projetam levantar edificios de certa importancia”. Sua opção pelos elementos estéticos se apóia em 
base racional explícita: “É a esthetica para a vida corrente tão importante como a hygiene e a technica” (...) 
“têm as cidades interesses em serem bellas, porque não só a belleza é hygienica, não só educa e 
moralisa, mas enriquece, atrai negocios e lucros”. Assim, para ele, o “alinhamento recto, regular, sobre 
longas extensões adotado em Paris pelo barão de Haussmann” contrastava com os bons resultados da 
solução vienense em anel e a preocupação estética do movimento norte-americano ”civic beauty”. Em 
relação ao equilíbrio entre espaço construído e espaços abertos de uso público escolhe a prática inglesa 
de “muitos pontos verdes espalhados pela cidade” de Londres, considerando-a superior à de Paris e seus 

                                                 
22 L&P - São Paulo Tramway Light & Power Co, empresa que se instala na cidade em 1900, responsável pelo fornecimento de 
energia elétrica, transporte urbano [bondes] e telefonia). 
23 A característica das cidades brasileiras foi fixada academicamente por Sérgio Buarque de Holanda, no capítulo IV “O semeador 
e o ladrilhador” de Raízes do Brasil, publicado em 1936 pela Livraria José Olympio. Embora questionada sua classificação foi e 
tem sido o ponto de partida para inúmeros estudos sobre as cidades brasileiras. 
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quatro parques, superioridade que comprova recorrendo à estatística dos casos de tuberculose nas duas 
cidades. (p.110-126, 135) É com essa imagem em mente que adverte sobre “a urgencia de espaços livres, 
de praças publicas, de ‘squares’, de jardins, de parques [esses] focos de hygiene e de bem estar, 
necessarios á saude publica, tanto moral como physica”. Suas observações coincidem com as reflexões 
em defesa do movimento Civic Art por Hengemann e Peets em 1922. Londres, na ótica desses dois 
autores, demonstrara que mesmo a maior cidade do mundo poderia ser planejada sem eliminar amplas 
áreas como nos casos de Paris e Berlim estendendo seu elogio às cidades norte-americanas que, 
excetuando Nova York e São Francisco haviam aproveitado a lição.24   
 
As diretrizes do plano de Freire foram elogiadas pelo arquiteto francês Antoine Bouvard25 de passagem por 
São Paulo em 1911, que, por sua vez, elabora um novo projeto acrescentando soluções pontuais 
nitidamente marcadas pelos preceitos do City Beautiful26: “desembaraçar o crescimento do triangulo dos 
obstaculos de ordem topografica”, o “ajardinamento do vale do Anhangabau e a criação do Parque do 
Carmo, “elemento de embellezamento e de harmonia”, bem como “preencher os claros” deixados pela 
expansão “exageradamente alastrada da cidade pelos espigões e collinas”. Para a “peripheria” propõe 
“distribuições em amphiteatro, apropriadas á disposição pittoresca dos logares”. Projeta um centro cívico, 
prevendo “monumentos e edificios publicos collocados methodicamente” com vistas formar “um todo 
esthetico tão grandioso como imponente”. Considera ser esse o momento “para que a cidade de São 
Paulo” traçasse o programma do seu desenvolvimento normal, do seu desenvolvimento esthetico, 
reclamados pela sua grandeza e importancia”. Embora o centro cívico, nunca fosse implantado, aliás, em 
São Paulo, nem a prefeitura nem o governo do estado estão sediados em prédios próprios27, a escolha 
dos estilos renascença, neo-clássico e eclético, construídos praticamente por um único escritório de 
arquitetura, o de Ramos de Azevedo, vai ao encontro da concepção estética do movimento civic art.  
 
Entre março de 1925 e junho de 1926 é publicada uma série de quatro artigos dos engenheiros Francisco 
Prestes Maia e João Florence d’Ulhôa Cintra (ex-alunos e professores da Escola Politécnica) no Boletim 
do Instituto de Engenharia.  Seu título “Os grandes melhoramentos de São Paulo. Um problema actual”28 
indica a alteração de escala da proposta. Não mais se limita ao centro antigo e a uma proposta genérica 
para a expansão viária. Nesses artigos, a noção de “melhoramentos” precedida do adjetivo “grandes” 
explica-se pelo ponto de vista amplo que adotam para a idéia de “remodelação”: o objeto de reflexão 
considerava a “crise de crescimento da capital paulista, distanciando-se das suas congeneres”, em phase 
decisiva da sua passagem para o rol das grandes metropoles”. 
 
Um conjunto de palavras dá conteúdo a noção de crise. A frase, “a rapida evolução [que] colloca S. Paulo 
entre as cidades de crescimento mais rapido no mundo” e de “maior soma de construções annuaes no 
país” define a dimensão do contraste com a “de hontem [com] seu aspecto provinciano e atrazado”.29 A 
tríade, “meio e raça reunidos a circunstancias felizes”, introduzira São Paulo na “era do industrialismo”. As 
“fábricas” se multiplicavam pela ação de seus habitantes (o paulista e o imigrante) e a proximidade do 
porto acelerava o “progresso”. Ulhôa Cintra e Prestes Maia propunham realizar “obras de remodelação” 
que corrigissem “os defeitos herdados”, pois segundo eles, vivia-se um momento de “oportunidade única” 
para se “organisar a nossa cidade”. A prosperidade econômica do município e o baixo custo dos prédios 
antigos tornavam exeqüíveis as desapropriações, situação que coincida com o congestionamento 

                                                 
24 Hengemann e Peets, p.245. 
25 Duprat, 1912, p.12-15. 
26 Remeto para Platus, in Hegemann e Peets, 1988, p.VII. 
27 Devo essa observação a arquiteta Maria Cristina Leme. 
28 Cintra e Maia, 10.1924-3.1925; 3-6.1925;7-10.1925; 3-6.1926.  
29 O número das construções é sempre utilizado como índice do crescimento e progresso da cidade e elemento de comparação 
com outras cidades, em particular Rio de Janeiro, capital da federação. Em março, junho e julho de 1939 artigos da Bolsa de 
Imóveis mostram que já em 1911 as construções chegavam a 4.147, mantendo tendência de crescimento até 1913, retomada 
alguns anos após o interregno da Iª Guerra Mundial atingindo o número de 8.425 em 1938. Acrópole, 1939.  
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intolerável do centro. Recorrem a frases grandiloqüentes, para sublinhar o quão oportuno era prever a 
“efficiencia futura do coração de uma immensa região” e prepará-la para ser, pela posição geográfica, “a 
metropole natural de uma imensa zona da América do Sul”. 
Nessa rede de palavras “remodelação” ganha sentido, como capacidade de prever “com largueza de 
vistas o pleno e normal desenvolvimento da cidade num plano integral de transformação e 
embellezamento” que eliminasse “muito aspecto deploravel e lamentavel” e dar ao “Estado de S. Paulo 
uma Capital digna do seu progresso”. Embora a palavra seja pouco citada nos artigos, suas diretrizes 
seguem os pressupostos da área de ao pretender estabelecer “um plano integral de esthetica e 
architectura urbana”. Os especialistas mais citados são Hénard e Stüben. 
 
Significativamente as “linhas mestras da “remodelação” se organizam em torno do “esqueleto basico da 
cidade”, o “systema de ruas” – direção, conexões e largura – projetado de forma a “satisfazer as 
necessidades da circulação”. Prestes Maia e Ulhôa Cintra persistem com a preocupação relativa ao 
sistema viário e confirmam o elogio de Freire às características da cidade, que dizem “nasceu e cresceu à 
maneira das velhas cidades européas, destacando-se na planta actual um centro perfeitamente 
caracterisado - hoje o coração da cidade -, irradiando-se para todos os sectores, um bom numero de 
grandes vias de communicação”. Tal como Freire, eles prevêem um “perímetro de irradiação” em torno do 
centro e uma “rêde de linhas radiais ou arterias radiais” de acesso às ruas secundárias.  
 
A forma de expansão trouxera problemas, pois os “novos bairros successivamente se foram aggregando á 
cidade e se apoiaram nas radiais descriptas, descrevendo grandes segmentos de circunferencia em torno 
do centro da cidade”. Fora “obra exclusiva da iniciativa privada que, sobretudo pelo systema das vendas a 
prestações”, provocara “a dispersão desordenada encarecendo os serviços públicos”. Logo, “remodelação” 
implicava também “coordenar e dirigir a expansão da cidade, diretriz do “o único programma – ideal 
perante a arte de traçar cidades”: “economico, exequivel e relativamente commodo de levar avante”. No 
programa de “remodelação” confirmam a diretriz traçada por Victor Freire e Bouvard em 1911 e mostram 
sintonia com a atuação do prefeito Duprat por “seus programmas vigorosos e concebidos com largueza de 
vistas”. O elemento novo em seus textos refere-se à propaganda, cujo objetivo seria o de “patentear para o 
vulgo pouco esclarecido as vantagens de todas as grandes obras de transformação”. Trazer a questão da 
propaganda para o debate significava reconhecer entre especialistas a necessidade da cooperação da 
população com a iniciativa dos poderes públicos, e constitui um deslocamento evidente dos ditames, 
quase Benthamitas prescritos por Freire, atribuindo à técnica e à lei o poder de moldar a cidade e o 
comportamento dos habitantes.  
 
O engenheiro arquiteto Luiz de Anhaia Mello, considerado o principal teórico do urbanismo em São 
Paulo30, fará da propaganda elemento fundamental de suas propostas.  Na palestra A Verdadeira 
Finalidade do Urbanismo, realizada no Instituto de Engenharia de São Paulo por ocasião da inauguração 
da Divisão de Urbanismo em 21 de agosto de 1929 deixa claro ser fundamental “a formação da 
psychologia urbana e desejo civico”.31 Em seu entendimento, elevar a “temperatura moral” constituía a 
base da “urbanicultura”, em particular nas cidades “que agora se fundam, sem rito, sem poesia, [e] não se 
alicerçam na alma do cidadão”, em nítido contraste com as cidades antigas fundadas sobre rituais 
sagrados. Essa característica das cidades modernas exigia que se formasse a “psychologia urbana pela 
propaganda dos principios do Urbanismo”, para ele, “o novo evangelho de regeneração physica e social”, 
“a cultura, pela civilização”. 
 
Ao assumir a posição de “cruzado do novo evangelho”, Anhaia Mello busca ganhar aliados junto ao 
público não especializado. Em palestra aos membros do Rotary Club em setembro de 1928 diria: 

                                                 
30 Leme org., 1999, p.478. 
31 Anhaia Mello, 8.1929.  
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“Urbanismo não é apenas uma questão de technica ou administração, mas é essencialmente uma questão 
de educação”.32 A noção de “educação” difere da concepção benthamita, agenciamento do espaço de 
modo a induzir comportamentos que se tornassem uma segunda natureza, e introduz o conjunto de 
noções básicas de seu urbanismo pedagógico. Os parques públicos configuram um elemento central em 
sua proposta e se deslocam “de conceito puramente esthetico para o de ‘recreio activo’ de todas as 
classes da população”. À preocupação social se une a finalidade útil dos “tapetes de relva” transformados 
em “playground” ou  “playfield”, o lago, na piscina ou no “skating-pond”. Talvez para lembrar aos rotarianos 
da situação de determinadas áreas da cidade, avalia a várzea do Carmo em sua implantação limítrofe aos 
bairros operários de além Tamanduateí:  
 

Todos os dias contemplo, pelas janellas do meu escriptorio, no alto da collina central, o espectaculo 
grandioso que offerecem os bairros industriaes da cidade - Braz, Moóca, Ipiranga, -alastrados pela 
planície e lentamente, tentaculares, galgando os morros que molduram o horizonte. Chaminés 
esguias e fumegantes emergem de todo o lado, por entre o casario denso, marcos 
commemorativos do progresso da cidade, balisas da marcha triunphal para o futuro. A edificação 
desses bairros é compacta, juxtaposta, sem intervallos; a população mais densa ainda. Nem um 
espaço aberto aproveitavel; o ‘playground’ é a rua. Bordejando-os, o vasto Parque da Varzea do 
Carmo, de gramados immensos, não direi inuteis mas inutilisados.  

E indaga:  

Não será melhor transformar esses canteiros em ‘playfrounds’ ou terrenos para jogos, com areia, 
gangorras, barras fixas e todo esse variadissimo arsenal do recreio organisado moderno? 

 
Sua preocupação de cunho social assume uma faceta desconcertante se pensarmos que os “ideais do 
urbanismo moderno” avançam até o controle, ou ao menos a programação das “horas de lazer da 
população desses bairros”, um lazer ativo e fundamental para “re-criar as energias gastas na dura labuta 
diaria pela propria subsistencia, mas tambem pelo progresso da cidade”.33 
 
Mudar comportamentos pela propaganda constitui para Anhaia Mello o centro do “campo de estudos 
novo”, o urbanismo. Aos especialistas caberia “preparar planos bem completos sob o ponto de vista da 
technica, obter a cooperação e apoio do publico e o esforço e a boa vontade das autoridades”. Para fazer 
chegar a todos as idéias básicas contava com o alcance dos meios de comunicação - “livros, rádio, jornal 
e cinema” - com “um raio de acção quasi illimitado e immediato”, mas também “associações e escolas 
primárias”. Desconcerta novamente a finalidade que atribui à propaganda ser o “contagio mental”, noção 
chave das teorias sobre as multidões34 – como elemento formador da “opinião publica esclarecida”, capaz 
de unir a “technica às diretivas do senso comum”. Nessa concepção, o urbanismo ultrapassava a condição 
de “obra syntetica, abstracção”, se tornando “historia viva”; o “urbanista” seria menos “o geômetra”, mas 
alguém “que faz sua a vida da cidade”.35 
 
Parte da aplicação do novo evangelho de aproximação da técnica com a experiência do citadino se 
concretiza com a formação da Sociedade Amigos da Cidade, em 25 de janeiro de 193536. Em seu 
programa se enuncia o intuito de “mobilizar as energias civicas e as intelligencias em favor da cidade, 
[como] agentes de ligação entre o publico e os bons governos”; de recomendar aos urbanistas atribuirem 
“importancia fundamental aos conselhos de cidadãos dedicados ao estudo desinteressado dos problemas 
urbanos”. Anhaia Mello ministra uma aula de civilidade ensinando que o “patrimonio collectivo”, o 
“progresso da collectividade inteira” e o “standart razoavel de vida collectiva” deveriam sobrepor-se aos 
interesses individuais quando houvesse conflito; busca deixar claro ser impossível a mera imposição legal, 
e a importância do problema educativo na formação de uma “conscienza urbanistica”, “esprit d’urbanisme” 
                                                 
32 Anhaia Mello, 1928, p.18. 
33 Anhaia Mello, 1929, 24-26. 
34 Le Bon, 1895; Freud, 1921. 
35 Anhaia Mello, 1929, 17-24. 
36 Anhaia Mello, 1935. 
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ou “consciencia pública” entre os habitantes de uma cidade. Ao estimular “um verdadeiro consorcio” de 
“mutua sympathia entre as partes” como objetivo da “funcção psycho-social” do urbanismo, cita Le 
Corbusier e uma metáfora com significado preciso e imagem poderosa: o urbanismo “representa o 
continente da vida social: habitação e família; trabalho; repouso, recreio, recuperação hygienica das 
energias”. Finaliza sua palestra incitando os Amigos da Cidade a ensinarem “aos paulistas a symphonia da 
vida moderna”. 
 
A construção desses argumentos repete o procedimento de seus colegas: passa em revista experiências 
alheias; opta por fim pelo estudo detalhado das Etapas do Urbanismo Americano:  
 

"phase esthetica da city beautiful - plano bello, practico, são e efficiente; cidade util - hygienica, 
confortavel, pratica e conomica - aspecto technico dos problemas urbanos; phase metropolitana - a 
unidade economica substituindo a divisão politica - os planos regionaes; estagio final da 
urbanização integral - phase nacional - plano que ultrapassa limites de estados e municipios, no 
equilibrio e distribuição das diversas atividades”.  

 
A lista de autores, periódicos, congressos e associações citados por Anhaia Mello é longa. Em seu 
entendimento seriam fontes da experiência alheia e base “para estudo e resolução dos nossos 
problemas”.37 São com essas referências que introduz o diálogo com os escritos de professores de 
sociologia da Universidade de Chicago, dentre eles Robert Park e Louis Wirth. Coloca em relação 
indissociável urbanismo e ciência social, algo próximo à “engenharia politica ou technica da Sociologia” e 
indica “a consulta direta visando “a confiança mutua e a cooperação dos cidadãos [inclusive monetária] 
pelo progresso da colletividade”.38 Por considerar imprescindível a colaboração da população para os 
planos urbanos, sugere aderir à prática norte-americana das “Commissões do Plano das Cidades e da 
Planning Foundation of America”, e em vista da eficiente atuação dessas organizações propõe criar a 
Diretoria Especial de Urbanismo na Secretaria de Viação estadual, com a função de difundir os “principios 
geraes” dos planos que forem organizados”.39 
 
Entre a técnica e a sociologia se insere a metáfora biológica do “metabolismo urbano”, para tratar da 
expansão das cidades e o “zoning é sua espinha dorsal”. Na expansão contínua da cidade o ajuste entre a 
materialidade das edificações e o fluxo exigia a especialização das áreas “representado theoricamente” 
por uma serie de circulos concentricos” incessantemente reajustados aos cinco distritos do zoneamento: 
Residências A, Residências B, Comercial, Industrial, Sem restrições40. Longe de constituir “uma 
restricção”, o zoneamento proporcionaria “uma garantia, salvaguarda dos direitos dos proprietarios 
urbanos”. Afinal, 
 

Nada mais detestavel, sob todos os pontos de vista, do que, numa avenida de palacetes 
senhoriaes, bombas de gazolina e engraxadores de automoveis; as esquinas, que são justamente 
os pontos de melhor perspectiva, manchadas de armazens, vendas e emporios; garagens 
alternando com escolas; fabricas e officinas entremettidas com residencias e mais disparates. O 
zoning põe ordem nesse cháos”. 

 
Para adotar “o novo conceito de cidade corporação de negócios” cumpria reconhecer ser a “vida urbana 
encantadora mas coercitiva” e o urbanismo uma disciplina que exige sacrifícios pelo bem comum”.41  
 
Ordenar a ocupação do terreno urbano pelo zoneamento e assegurar o fluxo do tráfico conduz Anhaia 
Mello para a noção de “cidade celular” com suas “quadras, superquadras e cellulas residenciaes”.42 

                                                 
37 Anhaia Mello, 1929, 41-45. 
38 Anhaia Mello, 1929, p.138-139. 
39 Anhaia Mello, 1929, p.103. 
40 Anhaia Mello, 1929a . 
41 Anhaia Mello, 1929, p.114,195. 
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Sublinha e confirma, por meio da estatística dos acidentes fatais por atropelamento nos Estados Unidos, a 
incompatibilidade do trânsito dos pedestres com as “supervias de circulação intensa e veloz”. A seu ver, a 
cidade celular realizava “a nova concepção do agenciamento urbano”. Ao prever “um intervallo aproximado 
de 750 a 900 metros, tratado como unidade, cellula completa, de vida autonoma, chamada pelos 
urbanistas americanos ‘neighborhood unit cell’” entre o sistema de vias principais, nos bairros residenciais. 
Essas unidades configurariam “uma base physica para o complexo de actividades da vida urbana” e 
assegurariam que elas se dessem com a mínima “friction of space”. Ao manterem a circulação nas “vias 
principaes” criavam-se ambientes caracteristicos de repouso e calma, propicios á vida em familia”. Persiste 
claro nos programas urbanísticos de Anhaia Mello as idéias base do sanitarismo: equilíbrio entre espaço 
construído e áreas vazias (circulação e lazer) a moradia adequada e sã (física e espiritualmente), 
subordinadas, porém, a noção de eficiência no equilíbrio entre tempo e espaço racionalmente expresso no 
traçado urbano. 
 
A difusão das idéias do urbanismo como meio eficaz de obter a colaboração de todos os habitantes da 
cidade ganha ampla adesão e consta de vários artigos de especialistas alocados em cargos públicos. Em 
dezembro de 1929, o engenheiro Arthur Saboya, Diretor de Obras e Viação da Prefeitura, presta contas 
das obras realizadas em sua gestão numa palestra para seus colegas do Instituto de Engenharia e 
sublinha a importância da “propaganda persuasiva e contacto directo com a população em geral”, para 
despertar “o civismo adormecido por preocupações subalternas e a colaboração para o bem geral da 
communidade”.43 
 
No embate entre concepções diferentes para a organização da expansão urbana, vence o engenheiro-
arquiteto Prestes Mais com seu Plano de Avenidas para a cidade de São Paulo, projeto que guarda 
semelhança com o de Freire, por ser basicamente um plano viário. Seu autor critica soluções radicais, 
como a proposta de Le Corbusier para Paris e toma o Perímetro de Irradiação, proposto por Ulhôa Cintra, 
como “elemento fundamental” de seu próprio plano. Diz se tratar de “uma concepção de cidade e a 
orientação...ao seu desenvolvimento”, sem preocupações com estilos arquitetônicos.44 O esquema básico 
para descongestionar a área central previa a execução do anel ou avenida circular de irradiação, duas 
ligações diametrais em desnível, artérias radiais de acesso aos bairros e a canalização dos rios Tietê e 
Pinheiros, como “grandes melhoramentos suburbanos”. Em sua proposta demonstra amplo conhecimento 
de soluções urbanísticas previstas e/ou adotadas em cidades de boa parte do mundo e os utiliza em apoio 
da diretriz que adota. Assume entre 1938-1945 o cargo de prefeito, nomeado pelo governo ditatorial do 
Estado Novo (1937-1945), da cidade que chegava a 1.650.000 habitantes ao final de seu mandato. No 
relatório de prestação de contas Prestes Maia diria ter dado início ao “zoneamento sistemático”, 
enfrentando “interesses criados e vícios de concreto armado”, além de impor a padronização das 
edificações, não “a das fachadas à francesa”, mas a das “alturas normais” e dos “sucessivos recuos” para 
os edifícios mais altos. Atribui muito de suas intervenções a “excelência do regime administrativo e das 
diretrizes implantadas pelo Presidente Getúlio Vargas” que, a seu ver, banira da administração pública “as 
disputas demagógicas, os embaraços formalísticos e a incerteza financeira” que impediam a concretização 
dos planos de obras.45 Em seu relatório não há menção à “opinião pública” nem à “colaboração da 
população”. 

 
Últimas palavras 

Essa leitura preliminar de alguns textos dos responsáveis pelas intervenções na cidade de São Paulo 
trouxe indagações para minha pesquisa. A primeira delas, de caráter teórico relaciona-se à constituição 

                                                                                                                                                                                
42 Anhaia Mello, 1933. 
43 Saboya, 1930. 
44 Maia, 1930, p.35 e IX. 
45 Maia, Francisco Prestes, 1930, Plano de Avenidas para a cidade de São Paulo, Melhoramentos, S.Paulo; 1945, Os 
Melhoramentos de São Paulo, Prefeitura Municipal de S. Paulo.  
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das práticas urbanísticas em São Paulo e exige um estudo detido de dois registros de linguagem – o do 
higienismo sanitarista e o do urbanismo. A segunda dispõe as intervenções no centro do jogo de poderes 
político e econômico, embora os embates entre os que elaboram planos de intervenção pretendam se 
manter no campo da ciência sanitáira e urbanística. A terceira põe em relação especialistas e citadinos, 
suas respectivas participações e consciência de urbanidade. Há sem dúvida expectativas e ideais 
partilhados evidentes em artigos da grande imprensa, nos registros de memorialistas e entrevistas com 
moradores. Lembro que as propostas dos especialistas deslocam-se entre concepções de cidade 
altamente especializadas e experiências diversas de outros países pouco acessíveis aos não iniciados. 
Por último, a ambição de acompanhar o processo de formação dessa prática, sempre precedida e 
acompanhada por textos de divulgação de idéias entre especialistas de diversos países. É correto pensar 
que a disciplina urbanismo se estrutura pela interdisciplinaridade, a partir de saberes formados em bases 
diversas e nem sempre acopláveis, e ganha conteúdo próprio por meio do acúmulo de experiências e 
propostas teóricas formadoras de um amplo campo de conhecimentos ao qual é impossível atribuir 
nacionalidade.46 Nesse sentido, desejo propor que se as soluções expressas em planos correspondem a 
situações particulares, o acervo do urbanismo, desde suas primeiras intervenções sanitário-ordenadoras 
nas cidades do século XIX, se constitui enquanto campo comum de conhecimentos teóricos de alcance 
internacional. Proponho acompanhar para a situação da cidade de São Paulo a formação desse campo de 
atuação especializada ampliando a posição definida por Donatella Calabi para o contexto europeu e norte-
americano em dois livros fundamentais. A proposta é mostrar que as idéias estão exatamente em seu 
lugar e que o recurso à noção de importação, tanto para explicar bases teóricas, como os maus sucessos 
de determinadas intervenções, representa uma explicação fácil e pouco esclarecedora.  
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CAPITULO 16 
 
 
Encuadres espaciales: pintura, narración y representaciones sociales en la elaboración del 
balneario marplatense. 
 

Graciela Zuppa 
 
 
Introducción 
 
El aproximarse desde el mar hacia la bahía donde hoy se instala el complejo del Casino-Hotel Provincial, 
resolución formal irrecusable de la imagen de Mar del Plata, nos induce a recorrer una larga historia de 
cambios y transformaciones que permitieron, entre tantas intervenciones, percibir el abandono del modelo 
agropecuario y la inauguración de prácticas vinculadas con la construcción de un balneario frente al mar.  
 
Este cambio de modelo económico trajo aparejado la transformación de los niveles de urbanización, la 
gestión de un equipamiento adecuado para la villa balnearia y el tendido de redes de comunicación para 
facilitar el acceso de los diferentes veraneantes al sitio costero. Por otro lado, la innovación social que se 
consolida en la costa de Mar del Plata - a comienzos del siglo XX - que implica la práctica de llegar a la 
villa balnearia y encontrarse con sus pares en las playas, promueve una nueva composición espacial, 
cambios en las formas de relacionarse con los otros, un repensar las normas sociales y un 
acondicionamiento del sitio para favorecer la permanencia sobre la arena. Las consecuencias inmediatas 
de estas novedades, construyen diferentes rituales sociales que pronto formarán parte de la cotidianeidad, 
no sólo en las actitudes sino también en las formas de concebir las conductas relacionadas con la moral. 
La afluencia al balneario representaba una justa elección para acentuar el prestigio social, la elegancia, el 
buen gusto y la estimulación de encuentros.  
 
El testimonio escrito y visual de estas transformaciones tanto territoriales como socio-culturales, se 
trabajará en un recorte temporal contenido entre finales del siglo XIX y mediados del XX; período que 
permite comprender las modalidades que asumieron las representaciones sociales que los diferentes 
actores fueron construyendo respecto de los modos de percibir el balneario y su transferencia a la 
composición de dibujos, pinturas, caricaturas y textos escritos. A partir de este corpus de producción, 
elaborado según diferentes procesos de diseño, se han generado cuatro núcleos de referentes temáticos: 
 
1) los espacios religiosos  
2) la arquitectura de elite 
3) la playa 
4) el bañista  
 
Estos temas, entre otros tantos, permiten verificar que la aparición de la nueva práctica en las costas 
frente al mar, aquélla que inaugura el placer de los baños, no encuentra, en los primeros años de la 
construcción de la villa, un campo fértil en la pintura. Sólo se reconocen registros en los que los mojones 
identificatorios de la ciudad juegan su papel protagónico y donde el mar y sus visitantes recién llegados, 
figuran sólo como integrantes legítimos de la postal aceptable a configurar ante “los otros”. 
Los veraneantes de la villa balnearia, público o comitente de obras de los artistas que registraban las 
formas de relacionarse con el mar, adherían a las tendencias de la inercia académica, la tradición y las 
convenciones establecidas, prefiriendo los retratos, los paisajes, los relatos costumbristas o los espacios 
urbanos antes que la muestra del cuerpo gozando los baños de mar. Es notoria la ausencia de gente en 
traje de baño en las pinturas, mientras que sí se registran paseos por las playas con personajes vestidos 
con elegancia.  
Este trazo no tiene su correlato en las caricaturas, género que promovía la representación del bañista en 
todas sus formas y que, en contraposición, se animaba a mostrar el cuerpo de visitantes anónimos y hasta 
del propio presidente en ejercicio - como la imagen aparecida en Caras y Caretas de Alvear1 – en traje de 
baño.  Estos espacios ganados por los dibujantes, resultaban un medio más descontracturado y con la 
posibilidad de vehiculizar las críticas a través de mecanismos metafóricos dentro de un ámbito imaginado y 
con una significativa toma de distancia respecto del personaje aludido.  
                                                 
1 La imagen fue diseñada por Valdivia, dibujante que logró ocupar el cargo de jefe de la empresa Caras y Caretas en la segunda 
década del siglo XX. Cf. Caras y Caretas, año XXXIX, n° 1425, 1926. 
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Como respuesta a esta revisión de imágenes, se puede reconocer que las caricaturas y la letra escrita 
describen y contemplan antes que la imagen pictórica, las innovaciones y cambios en las conductas de 
quienes disfrutan del placer de los baños de mar. Es probable que esta realidad visual resultara una 
respuesta que los pintores  ofrecieran a las clases  aventajadas económicamente y de la elite porteña, ya 
que eran quienes sabían aceptar los cambios en lo social, pero retrasaban la alteración de las conductas 
consideradas morales relacionadas con el cuerpo en el espacio público, situación que inducía a prescindir 
de obras que expusieran esas actitudes no consagradas.  
 
Las imágenes 
1 - los espacios religiosos 
Alice, Antonio (1886-1943) - Vista de Mar del Plata –  óleo sobre tabla -  
de la Torre, Carlos (1856-1932) - Iglesia Stella Maris – óleo sobre cartón –  
Ciocchini, Cleto (1899-1974)  -  Procesión – témpera –  
 
2 - la arquitectura de elite 
Santamaría, Fidel (1913-2003) – Paisaje La Perla – óleo -  
Matthis, Léonie (1883-1952) - Chalet marplatense – gouache - 
 
3 - la playa 
Giúdici, Reinaldo (1853-1921) – Playa de Mar del Plata – óleo  
Quinquela Martín, Benito (1890-1977) – Mar del Plata –  óleo 
 
4 - el bañista  
Valdivia – Sueño de una tarde de verano – caricatura –  
Valdivia -  Escenas de Mar del Plata – caricatura -  
 
En relación con el primero de los temas, se trabaja con las imágenes de tres espacios religiosos de la 
ciudad, en los que se han podido detectar que cada hacedor, construyó su representación teniendo en 
cuenta las distintas maneras de concebir la identidad del objeto arquitectónico y las relaciones con en el 
entorno urbano.  
 
Con respecto al segundo grupo de imágenes, y en relación con una importante producción pictórica 
consultada, se ha reconocido que el protagonismo de la arquitectura de elite manifiesta, expresamente, la 
presencia de los grupos aventajados económicamente.  Estos actores, en los primeros años de formación 
de la villa balnearia, se instalaban en hoteles, práctica que posteriormente fue reemplazada por la 
construcción de importantes viviendas, con espacio para acoger a sus familias y amigos. Como resultado 
de esta comportamiento, se observa que el implante de sus arquitecturas produce un fuerte impacto visual 
entre quienes eran testigos de su llegada y entre quienes diseñaban los registros pictóricos. 
 
El tercer conjunto de obras, relacionadas con la percepción de la playa, revela la ausencia de 
representación de veraneantes en sus trajes de baño y la adhesión a las formas de encuentro sobre la 
arena con traje de calle (a pesar de la frecuencia de esas prácticas en compañías de bañeros o caperos y 
las muestras dadas por artistas extranjeros y contemporáneos al período trabajado2). El cuerpo, medio que 
permite la construcción de nuestra manifestación exterior, se muestra en las pinturas cubierto y ajeno a las 
prácticas del baño de mar. 
 
El cuarto apartado se vincula con el humor gráfico, lenguaje no convencional que permite, entre otras 
funciones, generar los trazos para definir arquetipos de personajes, conductas marginales, 

                                                 
2 Obras de artistas extranjeros en las que aparecen bañistas  

• Daumier, Effet de crinoline – caricatura - 1858 
• Cézanne, Baigneurs en plein air – óleo sobre tela entre 1883 y 1887 
• Vallotton, Félix, Baigneurs, óleo sobre tela – 1899 
• Gauguin, Beigneuses – óleo sobre tela - s/f 
• Ensor, James, Les bains de mer à Ostende – caricatura – s/f 
• Picasso, Pablo, Les Baigneuses – óleo sobre tela – 1918 
• Van Dongen, Tenue de plage à la Côte des Basques – acuarela – 1927 
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comportamientos sociales3 y que, como medio innovador, ha  manifestado, anticipadamente, la forma 
visual de los baños de mar. Por otro lado, el género ha permitido la muestra del cuerpo y su resignificación 
en los espacios de la playa, tomando la forma de conductas permitidas y aceptadas sin tamices.  
 
Así, las diferentes representaciones, conceden la posibilidad de entender los cambios de modelos 
culturales, las expresiones de sociabilidad en el balneario, las manifestaciones de las conductas ligadas a 
la moral y las formas de asimilación de ingredientes europeos que caracterizaban las estadías temporarias 
o prolongadas en la ciudad balnearia. 
 
 
1. Los espacios religiosos 
Hacia  fines del siglo XIX, la pampa sin fin, silenciosa y con más baldíos que edificación, extiende sus 
pocas casas de una o dos plantas aportando sustancia para dibujar un perfil urbano sin demasiadas 
prominencias. En este período se gesta, entre las agrupaciones de beneficencia de las damas porteñas,4 
una comisión que daría forma a la futura Catedral de la ciudad. Para la época en que comienzan los 
trabajos de construcción, resultaba un edificio que daría un significativo impacto en ese perfil monótono 
que cosían las construcciones del entorno. Su campanario en el plano de fachada, se erigía como un 
aporte de identidad vertical para la ciudad. Antonio Alice5 en su Vista de Mar del Plata (Imagen 1), toma 
sus apuntes a distancia, sin contornos definidos, sin detalles constructivos y sin precisiones de 
localización, pero registra la característica de ser un mojón identitario, espectral y sugerente del espacio 
religioso del centro de la ciudad.  
 
En la pintura que resuelve Carlos de la Torre,6 la definición de la identidad se hace con otros mecanismos: 
se lo llama al edificio religioso por su nombre, Iglesia Stella Maris (Imagen 2), se levanta con más trabajo 
volumétrico, definiendo el acceso y la aguja del campanario, mientras que la vegetación contornea el resto 
del edificio permitiendo entrever la diferencia de altura que le impone la loma de implante. El autor prefiere 
dar mayor protagonismo y evitar el anonimato, logrando con esto una caracterización más contundente de 
la identidad de la loma sur del balneario y de la Institución educativa instalada en el sitio. 
Con respecto a la pintura de Cleto Ciocchini,7 es importante destacar que su obra general se refiere, casi 
con exclusividad, al trabajo del pescador en sus distintos escenarios. No es un pintor de la ciudad 
apacible, ni del plácido campo marplatense, ni de las playas veraniegas, sino de la vida pesquera, de la 
vida más dura, más áspera, la que no envidia ningún hombre de las ciudades populosas, de donde sólo 
emigran a bañarse, tomar sol por dosis, o para recrearse en reposos a horarios.8 Sin embargo, en la obra 
trabajada, el protagonismo está indicado por la Iglesia de la Sagrada Familia, en el barrio del puerto, 
imagen que materializa uno de los pocos temas religiosos del autor. Trabaja el diseño según una vista 
frontal, con más detalles formales que las obras de los artistas anteriores e incluye a los participantes de 
una de las festividades centrales del hombre del puerto. Procesión (Imagen 3) incorpora a los fieles 
transportando una imagen venerada, construcción que no se aleja de los actores del tema protagónico en 
el conjunto de la producción del pintor. 
 
Cada una de las pinturas compone el registro de tres de los ámbitos religiosos urbanos del balneario, 
donde el tema acompaña a los residentes del centro de la ciudad, la loma sur de las primeras instalaciones 
de la elite y el barrio de los trabajadores de la pesca.  
 
2. La arquitectura de elite 

                                                 
3 Los vínculos entre sociabilidad e historietas, cuyo escenario fuera la ciudad de Mar del Plata, se trabajaron en Graciela Zuppa, 
2004, p. 129. 
4 El 25 de octubre de 1892 la Comisión Pro Templo Mar del Plata eleva una nota al Intendente para solicitar autorización para 
iniciar la construcción del templo. La firman Casiana Luro de Rouaix y Matilde M. de Peralta Ramos. Se inaugura el 12 de febrero 
de 1905. 
5 Pintor nacido en Capital federal (1886-1943), se traslada a Turín e ingresa a la Real Academia Albertina. Trabaja temas 
históricos, psicológicos a través de los retratos, vistas urbanas y costumbres campesinas. 
6 Nacido en Buenos Aires (1856-1932), de profesión escribano, devela su oculto placer por la plástica entre sus allegados y deja a 
través de su obra de pequeñas dimensiones, un registro de paisajes y costumbres de lo local. 
7 Pintor nacido en San Vicente, Provincia de Buenos Aires (1899-1974), selecciona temas de diferentes prácticas del hombre tanto 
de la pampa como de las costas marinas, aunque su motivo determinante fue la vida del hombre del puerto marplatense. Se forma 
en Buenos Aires, La Plata y Europa; instala su taller en el puerto de Mar del Plata donde comienza a materializar en las telas los 
diálogos, las experiencias y los rituales de quienes trabajan en el sitio.  
8 Nota en el Diario La Nación citada por Francisco Guerrero, 2001, p. 43. 
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Mar del Plata era una ciudad que transitaba en el tiempo con atuendo de lujo en los veranos.9 Sin 
embargo, podría hablarse de dos ciudades: la bullanguera, mundana, ociosa y millonaria del estío; y la 
moderada, provinciana, laboriosa y ahorrativa de las siguientes estaciones. Ellos vivían ajenos a la gente 
local, o con el codo sobre ésta, si se acordaban que existía. Reducto embutido en los apellidos como una 
cota, creyendo que les acordaba privilegios “lo patricio”, “el clan”, “la familia”. Loma de Santa Cecilia el 
lado nuestro, de la gente local y del veraneante modesto. Los “otros” están en la otra loma, la del sur.10 
 
Esta construcción del escritor de Jeroma, novela de un tiempo pasado marplatense, hace referencia a las 
formas de caracterizar socialmente al balneario -en tiempos de la villa para la elite y en los meses de 
vacaciones- ya que la llegada de los veraneantes condicionaba los cambios temporarios de la población 
permanente. La sensación de que todo cambia para luego retomar en los meses de invierno el ritmo local, 
se vuelve manifiesto no sólo en las charlas cotidianas de quienes resultan los anfitriones de los recién 
arribados, sino también de quienes deciden contar historias en el mundo de la ficción: 
 
Durante el invierno había que arreglar todo lo desarreglado en el verano por “los otros”. Había que lograr el 
orden en las cuentas y las liquidaciones. Era el tiempo para reactivar los entretenimientos puramente de 
color local. Reaparecía el entusiasmo político, volvían los domingos con las “cuadreras” en los boliches 
orilleros, las reuniones sociales en los hogares.11 
 
Sin embargo esta bipolaridad veraniega, visualizada desde la novela, tiene una visión más diferenciada en 
la obra de Borthiry,12 quien reconoce que es posible señalar una tercera ciudad, la del barrio Patagones, 
tierra de obreros de la construcción, submundo de prostitutas y faltos de toda infraestructura de servicios. 
Este enclave permitía divisar, alzando la vista sobre las casas bajas [...] el centro de la ciudad, con sus 
letreros luminosos, la música de los parlantes, las voces mezcladas de los hombres que hablan de 
negocios y el sonreir de la gente bien comida.13 
 
Este panorama espacial, da cuenta de un sitio para los residentes, uno para los veraneantes temporales y, 
más alejado del centro, el barrio de los obreros, aquéllos que en verano dejan los baldes de cal para servir 
a los ricos lavando platos en los hoteles o abriendo puertas de los autos esperando las propinas, y donde 
todo es polvo y mugre que se acomoda tranquilamente en el pelo y los pulmones.14 Sin embargo, cada 
sitio se presentaba sin definiciones contundentes y cada límite se expresaba con bordes que declinaban 
su determinación  ante cada ocupación sucesiva. 
 
La arquitectura local daba respuestas a las diversas demandas de los residentes y las concebía según los 
materiales y técnicas que los constructores conocían. Pero la llegada de los veraneantes demandó nuevas 
formas de resolver la construcción y el diseño, situación que evidenció la adopción de sistemas de la 
arquitectura europea y el contrato de profesionales de ese origen. El centro de la ciudad y la loma del sur, 
pronto se poblaron de estas arquitecturas con materiales de alto costo y terminaciones de elaboración 
artesanal. No faltaban muebles acordes a las exigencias de esos ámbitos, ni vajilla traída en distintos 
desembarcos. Cada construcción lucía en una de sus fachadas, como signo de prestigio, el nombre de 
quien la diseñaba y construía. Pero, hacia la loma del norte, la de la iglesia de Santa Cecilia y de los 
residentes locales, todo parecía más modesto y austero aunque también se advertían algunas cuadras, en 
torno a la plaza España, salpicadas con estas sofisticadas construcciones.15  
 
Una de ellas, la vieja casona de Francisco Ventafrida,16 fue dando forma a una esquina emblemática para 
el barrio La Perla, dadas sus formas complejas de resolver el cerramiento de los espacios y el remate de 
su cúpula con mirador hacia el mar.17 A pesar de no estar en la loma de “los otros” se implantaba como la 
de “los otros”. Y su perfil característico se define con peso visual en Paisaje La Perla (Imagen 4), obra de 

                                                 
9 Rodríguez, A.,  s/f, p. 230. 
10 Rodríguez, A., s/f, p. 254. 
11 Rodríguez, A., s/f, p. 151. 
12 Borthiry, E. D., 1982. 
13 Ibídem, p. 9 
14 Ibídem, p. 10 
15 En el barrio Patagones, nadie intentaba emular esas prácticas constructivas. 
16 Era uno de los “notables” del barrio. Formaba parte de la Comisión “Fomento del Barrio Norte” junto a Luis Arato, Juan Langroni, 
Victorio Tetamanti, Agustín Roverano y Coronel Irigaray. 
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Fidel Santamaría18 imagen que muestra una playa deshabitada, sin importantes definiciones, sólo la 
presencia de dos parejas en primer plano que no alcanzan a desactivar el fuerte atractivo del palacio en 
esquina.  
 
La otra obra seleccionada Chalet marplatense (Imagen 5) de Léonie Matthis,19 decide rescatar otro 
lenguaje prestigiado en el balneario: el falso pan de bois, pintoresco, irregular, de estudiadas proporciones, 
rodeado de verde, con acceso asimétrico y bajo un alero. Dos diferentes arquitecturas, dos modos de dar 
prestigio a sus ocupantes distinguidos y desiguales, respecto de quienes viven todo el año pensando cómo 
complacer a los de afuera.  
 
Las pinturas trabajadas encuadran dos sectores de la ciudad y de su arquitectura; dos formas de guardar 
para la vista de los que vendrán, las formas de habitar de los aventajados económicamente. Una frente al 
mar (Santamaría) en el barrio de los residentes, distante del de los obreros, pero con lenguaje 
europeizante; la otra, entre las calles del barrio distinguido del sur (Matthis), con técnicas que asimilan el 
snobismo extranjero.20 Ambas opciones revelan el interés por mostrar una arquitectura que traduce el 
prestigio de sus dueños y que recuerda los influjos de la cultura de los balnearios europeos, percepción 
que los ojos de principios de siglo, aún no habían dejado de advertir. 
 
 
3. La playa 
 
Tal como señalan las lecturas de imágenes consultadas y las fuentes escritas, hasta principios de la 
década de 1880, la playa sólo existía como espacio de trabajo y para el desarrollo de la vida de los 
pescadores; algunos residentes locales sólo se daban un baño en muy pocas ocasiones y los visitantes de 
la zona tenían algunas horas establecidas para hacerlo, cuidando de no exponerse al sol por mucho 
tiempo ni dejar su cuerpo a la vista de los otros.21 
 
La inauguración del tiempo de ocio en la costa marplatense, con algunas reservas entre los cautos y 
mucha decisión entre los aventureros y empresarios, permitió una nueva mirada hacia el mar y la 
posibilidad de motivar el diseño de apuntes tanto poéticos como pictóricos. 
 
 [...] tienen estas estaciones balnearias el mérito muy esencial de hacer nacer en el turista que las 
frecuenta una afición [...] la noble, la hermosa afición á las cosas del mar.22 
 
¡Nada más bello, nada más grandioso que el océano!... ¡Es bello cuando ruje (sic) con la voz y el 
movimiento de un furor que aterra; es bello cuando calla y duerme en esa apacibilidad serena y casi 
diáfana que hace pensar en lo infinito y en lo eterno! El mar es, en la esfera terrestre, la mayor parte del 
inmenso todo [...] El porvenir de la República Argentina, con sus futuros y grandiosos puertos, está en el 
mar; en el mar de explotación de su riqueza interna, y la más vigorosa manifestación de su fuerza material, 
que algún día, a no dudarlo, descansará sobre su poderosa marina naciente. ¿Cómo no amar al mar 
entonces?...23 
 
Sin embargo, llegar a la villa balnearia no implicaba vivir próximos al mar, ni adherir a las prácticas de los 
baños, ni fomentar los recorridos descalzos por las playas. Hacia 1913, el viajero Jules Huret revelaba que 
en la Rambla, se reunían todos los bañistas que no se bañan dado que es bien reconocido que no se 

                                                                                                                                                                                
17 Construida en 1905 y proyectada por el arq. Oscar Razenhofer. 
18 Nace en Buenos Aires (1913-2003) formándose con Rafael Radogna y sistematizando su formación en la Escuela de Arte 
Ernesto de la Cárcova, inicia una serie de viajes por Europa y Latinoamérica que lo inducen a permanecer en San Francisco y 
Caracas, sitios donde su obra es reconocida. 
19 Artista nacida en Troyes, Francia (1883-1952), es una de las primeras mujeres admitidas por la Academia de Bellas Artes de 
París. Se casa en 1912  con el pintor Francisco Villar y viven en Buenos Aires, sitio donde desarrolla una importante obra 
relacionada con vistas urbanas, series históricas argentinas y paisajes de diversas ciudades y asentamientos como los vinculados 
a Mar del Plata o la Quebrada de Humahuaca. Expuso en varias oportunidades en la Galería Witcomb. 
20 La expresión corresponde a la conferencia de Werner Hegemann pronunciada en el teatro Odeón en su visita a Mar del Plata en 
1931, ocasión que le permitió detectar en la arquitectura del balneario, una mezcla de estilos [...] y una destrucción de la obra 
estética del pasado. Cf. “Mar del Plata. El balneario y el urbanismo moderno”, en Comisión Pro-Mar del Plata, 1931. 
21 Para tal fin se construye una casilla para cambiarse de ropa con la reserva debida  y por considerar un deber velar por la moral 
pública, texto de las Actas Liminares, Libro 1, F. 66, Mar del Plata, 21 de enero de 1882. 
22 Texto de la carta del literato y poeta chileno Alberto del Solar al Sr. Adolfo Guerrero, fechada el 16 de enero de 1892, en El 
Diario, 1908. 
23 Texto de la carta...op. cit.  
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viene aquí para disfrutar del mar, ni para admirar el juego de las olas sobre las rocas, sólo se viene aquí 
para dar la espalda al océano y sólo mirar a los paseantes.24 
 
En relación con las conductas aceptadas para los veraneantes, se habían establecido algunas 
convenciones que aconsejaban tomar distancia de todo acto vinculado a los baños: ninguna señora que se 
preciara como distinguida, ponía sus plantas desnudas en la arena húmeda de la playa. Bañarse en el mar 
no era chic; quien lo hiciera, correría el grave riesgo de ver eliminado su nombre de las crónicas sociales.25 
En Playa de Mar del Plata (Imagen 6) de Reinaldo Giúdici,26 se plantea el encuadre de visión desde la 
playa hacia la loma norte y el mar. Los personajes, en su mayoría mujeres y niños, sólo pasean en trajes 
largos, protegidos por sombrillas o tendidos en la arena en algún juego. El referente de estar en traje de 
baño no está en estos tiempos institucionalizado, por lo tanto, la playa, resulta un sitio no vinculante al 
baño de mar y sólo se perfila como un escenario para los encuentros o las actividades lúdicras. 
 
En la obra de Quinquela Martín27 Mar del Plata (Imagen 7), hay una mayor referencia a la idea de 
balneario ya que el equipamiento está elaborado en forma explícita: se advierten toldos, sombrillas y 
sillones que permiten la permanencia y la protección de quienes deciden disfrutar un día de playa. 
Igualmente nadie se muestra en traje de baño y  se perciben algunas embarcaciones a distancia, como 
testigo de las relaciones con el mar a través de los deportes náuticos. 
 
La pintura en estas dos muestras, no expresa la toma de baños. Sólo se advierte el reflejo de la práctica 
generalizada de hacer sociedad en la playa, o de pasar el día al aire libre con algunas  fiestas 
programadas como los copetines en las terrazas, las reuniones familiares o los “saraos” en los clubes 
Ocean, Mar del Plata, Golf  y Pueyrredón. No se detectan a bañistas en traje de baño, actitud que las 
revistas de moda de época sí la expresan, a través de imágenes que ilustran las propagandas.28 Por otro 
lado, nadie estimulaba los intentos de renovación o adopción de la nueva indumentaria ceñida al cuerpo, 
ya que las consecuencias nunca eran alentadoras:   
 
De poco ha servido el ejemplo que llegaba de las playas norteamericanas y europeas, donde damas y 
niñas lucen sin rubor la belleza de sus formas. Las que se animaron en Mar del Plata, fueron sometidas a 
la vergüenza del arresto y la multa. La prefectura local, con la ley en la mano, encarceló a cuantas osaron 
mostrar la pierna desnuda hasta más arriba de la rodilla. Mar del Plata siempre ha sido un balneario 
conventual.29 
 
Este contexto se ve condicionado, a su vez, por una serie de reglamentos y disposiciones no sólo de la 
legislación municipal o provincial30 sino también por las normas sociales relacionadas con los 
comportamientos reconocidos por la moral y las buenas costumbres. Estas normativas son el testimonio 
de la codificación social de las maneras de manejar las posturas del cuerpo que conducen, también, a 
diseñar y modelar los modos de manifestarse en público. 
 
 
4 . El bañista 
 
Las imágenes humorísticas, en general, permiten recorrer construcciones imaginarias y representaciones 
sociales de los modos de comprender las relaciones entre actores, espacios y las consecuentes conductas 
interpersonales. Cada autor puede dar vida a un personaje de la ficción o recrear los caracteres que 

                                                 
24 Huret, Jules, 1913, p. 81. 
25 Revista El Hogar N° 697, p.24. 
26 Nace en el pueblo de Lenno, junto al lago de Como en Italia en 1853 y muere en 1921. Vinculado a la pintura de historia y de las 
distintas conformaciones sociales, recorre asimismo otros géneros como el del retrato y el del  paisaje. 
27 Benito Quinquela Martín (1890-1977), con pocas relaciones iniciales con el mundo del arte, se forma desde adolescente con su 
único maestro italiano Alfredo Lázzari y a través de la experiencia autodidacta que siempre alimentó. En 1918 expone en la 
Galería Witcomb y un año más tarde en el Jockey Club de Buenos Aires, espacios que le permitieron inaugurar su camino como 
creador de imágenes. 
28 Revista El Hogar, Año XIX n° 697, 1923 Nota “Las bañistas de Mar del Plata” y n° 699 donde pueden observarse fotos de 
bañistas; Revista Caras y Caretas, Año XXII, N° 1059, 1919. 
29 Revista El Hogar, Año XIX, n° 649, 1922.  
30 En enero de 1936, el P. E. de la Provincia de Buenos Aires resuelve un Reglamento para baños en las playas de Mar del Plata 
cuyo art. 7° expresa: Queda terminantemente prohibido el uso de taparrabos dentro o fuera del agua, ni bajarse la malla hasta la 
cintura, aún con el propósito de tomar baños de sol. Las mallas de baño deberán ser de lana o algodón, de tejido cerrado y que 
por su confección no ofenda la moral y las buenas costumbres. 



 179 

identifican a uno de la realidad. El humor así generado, forma parte de las manifestaciones de la cultura 
que se difunden a través de revistas, diarios o periódicos, práctica que algunos autores denominan 
literatura marginal. Por otro lado, el humor es un medio que allana expresiones y abre las puertas para 
vencer límites o instaurar transgresiones, permitiendo que la caricatura represente una realidad 
resignificada y desprendida de los controles morales sostenidos por un grupo. 
 
Como respuesta a estos considerandos, la imagen del Presidente Alvear, recreada por Valdivia31 en 
Sueños de una tarde de verano (Imagen 8), resulta pregnante, sugestiva y con su postura alude, en una 
rápida identificación, a lo que la crítica sostenía: la poca actividad que el funcionario desplegaba en sus 
funciones, situación que hasta en el baño de mar puede constatarse. Y es la caricatura la que resuelve 
mostrar el cuerpo en traje de baño, especialmente enfundando la figura presidencial, dando intervención a 
la ruptura de la lógica de la investidura del poder y al nacimiento de una metáfora visual generada en torno 
a las cualidades del personaje caracterizado. Algunos años más tarde, el mismo dibujante da forma, en 
Escenas de Mar del Plata (Imagen 9), a bañistas en diferentes comportamientos en la playa, distendidos, 
con figuras contorneadas y luciendo novedosos trajes de baño. 
 
Así, la caricatura, se vuelve una comunicación no sólo de las críticas a nivel político, sino también una de 
las formas de representación adoptadas para expresar la nueva conducta del ocio y la indumentaria en el 
verano marplatense, sin ataduras ni represiones, conformando un sendero abierto para la muestra de 
actitudes y relaciones en la esfera de los bañistas y el placer de los baños de mar. 
 
 
Algunas reflexiones 
 
Las primeras miradas del balneario analizadas, están vinculadas con la validación de los caracteres del 
paisaje y sus actores: una extensión apenas quebrada por el perfil de alguna arquitectura; una marina; una 
extensión de arena y horizonte; un recorrido de grupos anónimos por las playas y en traje de calle. Nada 
de intimidad, nada de cuerpos expuestos al sol o a la humedad. La sensualidad no forma parte, aún, de los 
temas del encuadre pictórico del balneario. El mar, el paisaje costero, la arquitectura y las reuniones 
sociales encuentran diversas perspectivas para manifestarse, pero el cuerpo no entra en la escena de la 
playa para mostrar su desnudez y sólo se lo expresa paseando, bajo la indumentaria y sin exposición al 
sol. 
 
Esta característica advierte que la representación del cuerpo, se vuelve metáfora de los modos que tiene 
un grupo de legitimar sus comportamientos sociales; también permite traducir cómo se disfruta una estadía 
frente al mar; los controles que algunas instituciones ejercen sobre actitudes sociales o las tendencias de 
la indumentaria de playa. La concepción del cuerpo y las formas de expresarlo, son los instrumentos con 
que contamos para construir nuestra manifestación exterior que, a su vez, variará según la educación, los 
grupos de pertenencia, el prestigio, las conveniencias y los lugares ganados en el ascenso social. 
 
El pudor y el recato restringen las manifestaciones pictóricas del bañista, pero no lo hacen con el cuerpo 
desnudo en otros contextos.32 La desnudez consolida su espacio estético y académico, mientras que el 
bañista aún no podía definirlo, ya que lo aconsejado socialmente versaba en torno al control de las 
emociones, las posturas y los gestos en la playa. El retrato en traje de baño resultaba algo superfluo, 
pasajero y anecdótico; implicaba perpetuar una situación reñida con las buenas maneras sociales y 
algunas normas civiles. En cambio, los fotógrafos de bañistas podían tomar estos registros ya que el fin 
último era el de acrecentar los recuerdos de familia y el uso del álbum, en la intimidad, podía controlarse. 
 
Así, a principios del siglo XX, la playa fue laboratorio de las formas que asumía la innovación de la vida en 
los balnearios como práctica moderna, porque permitía mostrarse y ser reconocido; lucir atuendos 
originales, inaugurar un vocabulario novedoso o signos de nuevas conductas. La pintura del balneario, 
como sitio para el bañista, tarda en dar sus primeras manifestaciones; no aparecen estos actores ni en la 
playa, ni a pleno aire. Sí en la caricatura, en la fotografía y en la letra escrita, porque resultan expresiones 
más aventuradas en relatar las nuevas conductas y dado que componen sus itinerarios con mensajes 
claros, definiendo posturas o construyendo una posición privilegiada para expresar la novedad de los 

                                                 
31 Becado en Bolivia, su país natal, para realizar estudios en la Academia de Bellas Artes que dirigía Pío Collivadino, se dedicó a 
ilustrar las páginas de Caras y Caretas en los años 20. Luego ocupó el cargo de jefe de dibujantes de la misma empresa.  
32 Cf. Eduardo Sívori en El despertar de la criada, (1887); Prilidiano Pueyrredón, El baño (1865); La siesta, entre otros. 



 180 

baños de mar.  Por otro lado, tanto la fotografía como la caricatura, resultan medios expresivos que no  
conducen al grado de exposición como el que implica el verse representado en un cuadro.  
 
La preocupación de la elite por sostener las formas de la distinción, condujo al control y a la reelaboración 
de las conductas tanto en el lugar de origen como en su transferencia a la villa balnearia. De allí que 
quienes pertenecían a los grupos de prestigio, incorporaban los modos aceptados por los códigos 
institucionalizados. En esta sociedad ritualizada, los movimientos y actitudes del cuerpo formaban el centro 
de la vida social y el baño, en el mar, era un acto público cualificado que caracterizaba y catalogaba a 
quienes lo practicaban. 
 
Un cuadro pertenece al dominio de lo  público, va generalmente a la sala de una institución o al espacio 
principal de la vivienda, exponiendo la propia imagen a la percepción de todos. La imagen del bañista en 
estos sitios, se mostraría como el instrumento de referencia de las conductas en tiempo de veraneo, algo 
distendidas; sería, asimismo, un vehículo para acceder a la muestra de actitudes distantes de los modos 
aconsejados por el prestigio y las distinciones sociales que la elite alimentaba. Y esa mirada pictórica, 
exponiendo vivencias desenfadadas, empañaría la legitimidad de la posición social ganada frente a los 
otros. 
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