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Urbanización de la Ciudad de Buenos Aires 



Plano de Garay 

 
1583 



Mensura 

 
1837 



Planos del Catastro Beare. 1860 



Plano San José de Flores. 1878 



Plano Bateman. 1883 

Plano zona Oeste. 1890 



• Esquema de la ciudad 
en 1887, señalando las 
áreas construidas y los 
tres sucesivos 

“Boulevards de 
circunvalación”: Entre 
Ríos- Callao (1822), el 
propuesto por Alvear 
(1882) y la traza de la 

futura Avenida 
General Paz (1888) 



• Plano del Departamento 
de Obras Públicas de la 
Municipalidad, 1904 
(Museo Mitre). Aparece 
por primera vez el trazado 
de la cuadrícula en el 
territorio anexado, 
realizado por la Comisión 
presidida por el Ing. 
Morales (DOP), en 
1898.Las calles y manzanas 
dibujadas se abrieron y 
construyeron, 
prácticamente sin 
modificaciones en las 
siguientes décadas. 



La Plata. 
Fundada en 1882 

Dardo Rocha 

Pedro Benoit 



   

 

 









 









Centenario de 1910 

 

•Momento de coexistencia de rumbos: afán de 
modernización y, a la vez, rechazo de sus 
consecuencias no deseadas. 

•En el ámbito político la implantación de la 
soberanía popular como criterio de 
legitimidad. 

•Elites bifrontes  

•En lo urbano, inicio de una transición que 
significó el pasaje de la ciudad patricia a la 
ciudad burguesa y, finalmente, a la sociedad 
de masas. 
 







CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

 DE SERVICIOS Y TRANSPORTES 



 

 







Planes urbanos 
 



  



  



BUENOS AIRES- PLANO DE BOUVARD 
• Estuvo 6 semanas en Argentina y elaboró un plano para Buenos Aires y 

otro para Rosario. 

• Propuso la apertura de las Diagonales para lo que fue necesario 
desalojar viviendas, industrias, comercios, hoteles y bancos. 

•  Diagonal Norte: eje republicano para vincular los tres poderes. 
Criticada por los defensores de la Av. Norte- Sur quienes como Luro 
creían que la cuadrícula podía proporcionar un paisaje urbano 
interesante mediante acciones como la forestación llevada a cabo por 
Thays. 

• 1912- Se inició la apertura de ambas diagonales y se aprobó por Ley N° 
8855 la apertura de la Av. Norte Sur 

• El Plano proponía la apertura de 32 avenidas diagonales al Oeste del eje 
Entre Ríos Callao y 50 km de calles nuevas que incluían plazoletas y 
rondpoints por doquier. 

• La Diagonal Norte jugó un papel importante en la ciudad. Más que por 
su traza, por el tratamiento formal y la normativa formal, que estableció 
homogeneidad de alturas, continuidad de líneas de cornisas y de 
balcones.  





 



PROYECTO ORGÁNICO PARA LA 

URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE 1923 

 
 

• Comisión constituida en 1923, durante la presidencia de 
Marcelo Torcuato de Alvear. 
 

• Integrantes: Intendente Carlos M. Noel, (Presidente), René 
Karman, en representación de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, Carlos Morra, representante de la Sociedad 
Central de Arquitectos, Sebastián Ghigliazza, ingeniero, Director 
de Arquitectura del MOP y Martín Noel, presidente de la 
Comisión Nacional de Bellas Artes.  
 

• El Concejo Deliberante fue excluido de la Comisión.  
 

• El programa edilicio tomaba como punto de partida el plano 
propuesto por Bouvard en 1906. Para la adaptación del proyecto 
se contrató al urbanista francés Forestier.  
 

  



PUNTOS SALIENTES DEL PLAN DE ESTÉTICA 

EDILICIA 
- Reconquista del río. El Plan proponía la creación de 

una gran avenida costanera desde Puerto Nuevo hasta 
el límite del municipio  

- Finalización de las diagonales Norte y Sur y de la Av. 
Santa Fe 

- Embellecimiento del barrio Sur 

- Consolidación de la Plaza de Mayo como un centro de 
gobierno. - Reglamentación del entorno de la plaza del 
Congreso, del Paseo Colón y de otras plazas 

- Construcción de barrios obreros alejados del centro en 
base al modelo de “Ciudad Jardín” (E. Howard) 

 



 













Vivienda 





Pietro Fortini. Casa de Federico Martínez de Hoz, calle 
Belgrano, 1882. 



Casa de patios 



Casa de Miguel Planes sobre la 
calle del Cabildo, 1785 









Alejandro Christophersen 

1909 



Palacio Paz (1912) Arq. Louis Sortais 

 



     Palacio Paz (1912) Arq. Louis 
Sortais 



Le Monnier, residencia Av. Callao esquina Quintana, 
1907 



Le Monnier, casa para la familia 
Ginocchio, calle Lima 1642, 
1903 



Patio de un conventillo en el cambio de siglo (AGN) 



La huelga de inquilinos de 1907 

 





La vivienda social 
 

 







Vivienda en pasaje 









Casa de renta y 
comercios en planta baja 

Casa de 
departamentos de 

renta 



Edificio Barolo 





El Neocolonial y el debate 
sobre la “arquitectura 
nacional” 



Años ’20: CASAS DE RENTA EN ALTURA 




