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Prólogo 

 

 

El pensamiento sobre lo urbano recorre el amplio espectro de lo social. Desde los análisis respecto 

de las formas de intervención en la morfología urbana y en la organización del territorio, hasta los 

estudios culturales y los análisis posmodernos. Desde las utopías del Renacimiento, hasta las anti-

utopías del siglo XX. Desde la producción literaria a la multimedial, en donde la vinculación de texto, 

imagen y sonido parece originar una nueva forma de percepción.  

Georg Simmel pensaba a las ciudades como el escenario por excelencia de la modernidad y de sus 

procesos de racionalización. El espacio no es un atributo físico sino que es una "configuración del 

alma subjetiva", la metrópolis se define en términos de sus fronteras sociológicas mas que 

territoriales. A los distintos modos de experimentar sus espacios se le contrapone la idea de que en 

las grandes ciudades la cultura aparece objetivada, firmemente visible desde las edificaciones 

imperantes. 

Frederic Jameson observa a los sujetos actuales como entidades en el medio de un caos. Individuos 

imposibilitados de dar cuenta, desde sus sentidos, de la complejidad de las ciudades y sus formas de 

manifestación. Ciertas tendencias posmodernas mas bien privilegian las formas físicas 

arquitectónicas y urbanísticas de la ciudad antes que su vida y su cultura, se asume lo urbano más 

como hardware que como software. 

Lo urbano pues, se nos presenta como un concepto no concluso. En la imposibilidad de su 

conclusividad es donde radica la posibilidad de continuar pensando y repensado esta temática desde 

diversas perspectivas: la literatura, la sociología, el arte, la geografía, la arquitectura y el urbanismo, 

los estudios culturales, la historia, la política, entre muchas otras. 

Las nuevas realidades urbanas -síntomas de la ciudad como espacio vivo- configuradas en la 

compleja interrelación de los procesos de globalización, los nuevos roles políticos de los gobiernos, el 

papel de una economía de mercado basada en flujos de información y comunicación, la experiencia 

del espacio virtual, la emergencia de la diversidad cultural y la problemática de la identidad; plantean 

nuevos interrogantes que nos invitan a reflexionar sobre los conceptos clásicos en pos de nuevas 

formulaciones. 

La intención del encuentro es generar espacios de diálogo entre las diversas perspectivas, con el 

objetivoomentar los intercambios entre las diferentes formas de aprehender lo urbano, ya sean éstas 

investigaciones, ensayos o reflexiones. 
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Ponencia de apertura 

Imaginarios 

Rafael E.J.Iglesia, Buenos Aires 2000 

 

 

Latitud semántica del término 

Cuando hablamos de “imaginarios urbanos” o de “imaginarios” a secas, la ocasión parece propicia 

para preguntarse, con Howard Gardner: ¿las imágenes mentales, son una creación imaginaria? 

O como dice otro investigador, Stephen Kosslyn: 

 

... ¿qué es una imagen mental? No puede ser literalmente una imagen en la cabeza; ¡habría que ver lo 

incómodo que resultaría! Y además, ¿quién podría mirar unas imágenes así en la cabeza? ¿Y cómo se 

utilizan las imágenes, sean las que sean, en el pensamiento? (Kosslyn :196) 

 

Muchas veces, en el habla popular, lo imaginario es lo fantasioso, lo irreal, ilusorio, inexistente. La 

palabra imagen (cuya etimología lleva al significado latino de retrato, efigie, visión, idea, 

pensamiento) y sus derivados,  presentan hoy un grado tal de latitud semántica que invita, si no a su 

completo abandono, a una cautela que reclama de mayores indagaciones. 

 

En un reciente estudio, Raymond Williams, para citar a un autor en boga, hace este resumen: 

El primer significado de imagen en inglés fue, a partir del S.XIII, el de una figura o una semejanza 

física. Éste fue también el significado original de la p.r. latina imago, que sin embargo desarrolló 

igualmente el sentido de fantasma y concepción o idea. Hay una probable relación de raíz con el 

desarrollo de imitar, pero como en tantas palabras que describen este proceso (cf visión e idea), 

existe una profunda tensión entre las ideas de "copia" y las de imaginación e imaginario. En 

inglés, cada una de ellas se refirió exhaustivamente a las concepciones mentales, incluido un 

sentido bastante precoz de ver lo que no existe, así como lo que no es claramente visible. El 

sentido desfavorable, de todos modos, recién fue común en el S.XVI. 

 

El sentido físico de imagen predominó hasta el S.XVII, pero desde el S. XVI se estableció el 

sentido más amplio con una referencia mental preponderante, y desde el S.XVII hubo un 

importante uso especializado en las discusiones literarias, para aludir a una "figura" de la escritura 

o el discurso. El sentido físico todavía está presente en el inglés contemporáneo, pero ha adquirido 

ciertas connotaciones desfavorables al superponerse con ídolo. El sentido general de concepción 

mental (compárese la imagen de... un tipo característico o representativo) todavía es normal, y el 

uso especializado en literatura es corriente. 

 



 

Pero a veces parece que todos estos usos han sido superados por una utilización de imagen en 

términos de publicidad, que puede considerarse dependiente de los sentidos anteriores de 

concepción o tipo característico, pero que en la práctica significa "reputación percibida", como en la 

imagen de marca comercial o la preocupación de un político por su imagen. En sustancia, éste es 

un término de la jerga publicitaria comercial y las relaciones públicas. Su relevancia se ha visto 

incrementada por la creciente importancia de medios visuales como la televisión. El sentido de 

imagen en literatura y pintura ya se había desarrollado con el fin de designar las unidades básicas 

de la composición en el cine. En la práctica, este sentido técnico respalda los procesos comerciales 

y manipuladores de la imagen como reputación o carácter "percibidos". Es interesante que las 

implicaciones de imaginación y especialmente imaginario se mantengan bien alejadas del uso de 

imagen en publicidad y política a mediados del S.XX. (Williams :175) 

 

 

Realidad de lo imaginario 

Para muchos, los imaginarios son una realidad sospechosa. Pero aún dentro de la sospecha, no 

podemos menos que comprobar que imaginar, con su definición de diccionario: representar 

mentalmente, formar imágenes mentales;  es una acción propia del hombre, y en ese sentido, llena 

de realidad. Es difícil atribuir a otros imágenes, pero no podemos menos que reconocer la existencia 

de imágenes en nuestra propia experiencia. Ya los griegos reconocieron la capacidad humana de 

representar objetos (reales o ideales), hacerlos presentes en ausencia y llamaron al fenómeno 

analogón, palabra que también usa Sartre. Y Lucrecio llamó a las imágenes, efigies o simulacros. 

 

Entonces: 

Una vez que se han aceptado las imágenes propias: ¿puede uno seguir negándose a creer que los 

demás las tienen? (Gardner :349) 

 

En 1971, con figuras de objetos tomados desde distintos puntos de vista y requiriendo el 

reconocimiento de objetos iguales, se probó la existencia de imágenes (Shepard y  Metzler). El 

reconocimiento exigía “imaginar” el objeto para poder reconocerlo en otra posición. Esto demostró 

que no todos los procesos mentales eran una secuencia de proposiciones asociadas.  



 

 

Del mismo modo podemos comprobar al presentar los pares “elefante-hormiga” y “gigante- enano” y 

preguntar que por la relación implícita en ambas propuestas, la respuesta será generalmente 

“tamaño”, respuesta que no está en las propuestas sino que  sólo es posible si el interlocutor se 

“imagina” «tamaño», concepto sin representación concreta.  

 

Tranquilizados con el ocurrir del imaginar, podemos estudiar esta ocurrencia, sus modos y sus 

efectos. Para los psicólogos, que están en el riñón de la cuestión, las preguntas importantes son: 

¿Puede un sujeto imaginar algo, y en caso afirmativo, cuáles son los límites de su imaginación? 

¿Las imágenes se producen del mismo modo que la percepción normal, activando estructuras 

perceptuales por medios internos en lugar de hacerlo a través de un estímulo, o bien son 

gobernados por diferentes procesos mentales? ¿En qué medida es posible ejercer control sobre 

las propias imágenes, o influir en las imágenes ajenas? (Gardner : 350)  

 

 

Características de lo imaginario 

Para algunos investigadores las “imágenes” son formas “cuasi figurativas” de representación mental 

(Kosslyn), complementarias de las formas proposicionales o conceptuales. Bmúsculo 

 

Gardner, citando a Kosslyn, aclara: 

... existe una forma "cuasi figurativa" de representación mental llamada "imagen". (...) esta forma de 

representación mental es tan importante como la forma proposicional, a la que se apela más 

habitualmente para comprender la cognición. (Gardner, 1993:350) 

Estas imágenes se asemejan a las visualizaciones producidas en un tubo de rayos catódicos por 

un programa de computadora que opere sobre los datos almacenados. En otras palabras, las 

imágenes son como visualizaciones espaciales temporarias en la memoria activa, que se generan 

a partir de representaciones más abstractas alojadas en la memoria de largo plazo. (Gardner : 353) 

 

 



 

Kosslyn postuló dos elementos básicos:  

1. La representación, una entidad cuasi figurativa, imaginación reproductiva para Kant; 

2. La capacidad personal de formar o formarse una imagen, lo que es similar a la imaginación 

productiva de Kant. 

 

La clave es la correspondencia analógica, no arbitraria, de la imagen con lo representado, 

característica principal de la iconicidad. La imagen mental procesa la información preservando 

analógicamente las propiedades de la forma, es decir la “apariencia” de las cosas (Bower, Paivio), 

Esta condición la hace valiosa para las artes del diseño. En lo imaginario podemos reconocer modos 

de imaginar, que no sólo son visuales, sino auditivos y táctiles.  

 

Imagen y acción 

En sentido más general, se asigna a las imágenes funciones operativas de “presentación” de la 

información, como ensayar una actividad física sin hacerla, un sustituto de la realización real de una 

actividad o de la presencia de algo (Gardner 1994,  Kosslyn). Hay evidencias (Jacobson, Max, 

citados en Meyer) de cómo, ante la propuesta de levantar un objeto pesado, se producen estímulos 

eléctricos en los músculos de los brazos, como “el agua en la boca” ante un manjar apetitoso (o su 

recuerdo imaginario). El almacenamiento en la memoria de la imagen y no sólo de la palabra que 

designa a lo memorizado, establece diferencias importantes en el uso de lo recordado (Wilden, 

Kosslyn),  Al diseñar, actúan la imaginación y su producto:  formas, figuras, gestalts, se hacen 

presentes en la mente y orientan la acción. No se diseña exclusivamente proposicionalmente, con 

palabras. La forma necesita de la imagen y la analogía.  

 

La mente puede contemplar cosas que están ausentes; puede hacerlo mediante el uso de 

representaciones de objetos y sucesos. Cuando alguna cosa deja de estar presente, para poder 

pensar en ella es necesario representársela de alguna manera a uno mismo. El problema es: ¿qué 

puede utilizarse como representación en la mente? Las palabras no pueden serlo, porque están 

relacionadas arbitrariamente con las cosas que representan. Es decir, cuando aprendimos la 

palabra gato, asociándola con ese felino pequeño, de cuatro patas, que ronronea, podríamos haber 

aprendido perfectamente bien en su lugar la palabra cirea; no hay nada especial en los sonidos 

que utilizamos que nos remitan al felino. Puesto que la palabra está asignada arbitrariamente al 

animal, nos enfrentamos con otro problema: ¿cómo recordamos al animal en sí mismo, y así 

podemos recordar la asociación entre él y la palabra? Si utilizamos otras palabras, como, por 

ejemplo, «felino de cuatro patas que ronronea, bebe leche y tiene uñas afiladas», solamente 

hacemos retroceder un paso el problema: ¿cómo recordamos lo que representan estas otras 

palabras? (Kosslyn :196) 

 



 

... las imágenes mentales parecen mejorar la memoria de dos formas. Primeramente, se puede 

almacenar no solamente la palabra, sino también la cosa a la que se refiere. (...) En segundo lugar, 

las imágenes pueden combinarse en escenas que pueden ser recordadas por ellas mismas, dando 

lugar a otra vía para mejorar la memoria. (Kosslyn :214) 

 

 

Imágenes, esquemas conceptuales y resolución de problemas  

Entenderemos mejor la condición y el papel de las "imágenes", previas y subsiguientes, 

considerándolas como "esquemas" (Chi), "esquemas de imágenes" (Jonhson) o "esquemas 

conceptuales" (Vega). Las imágenes previas,  ante una situación problemática, facilitan su 

comprensión y orientan hacia  la acción. Aparecen, sin ser llamadas (el recuerdo en la memoria debe 

ser llamado). No se producen a voluntad,  no acompañan al simple recuerdo de una proposición 

(Sartre). Los esquemas sartrianos son símbolos situacionales que poseen los rasgos fundamentales 

de la situación enfrentada. Abercrombie asegura que al recibir información construimos esquemas 

que nos ayudan a ver lo que estamos acostumbrados a ver, y que impiden ver lo que esté en 

conflicto con nuestra costumbre (Abercrombie). Esos esquemas pueden ser considerados como 

imágenes. 

 

Para Vega:  

Los esquemas de acción no sólo guían nuestro comportamiento, sino que permiten interpretar y 

recordar posteriormente secuencias complejas de acción observadas, especialmente si éstas se 

dirigen a una meta. (Vega :419) 

 

Piaget, con su noción de "esquemas sociomotores", estudió la estructura de conocimiento no 

conceptual sino ejecutiva (Piaget). Lo que Parsons "encuadre trascendental" y Marina considera un 

patrón  organizador de información, orientado hacia la acción. Los esquema-imágenes codifican la 

información, hacen posible el reconocimiento y generan un significado. Al percibir, se genera un 

esquema, cuando algo se ‘reconoce’, tenemos un concepto (Marina).  

Cuando un jugador de ajedrez observa un tablero, las diferentes piezas pueden acomodarse en las 

ranuras de unos «esquemas de modelos de ajedrez». Estos esquemas proporcionan los nombres 

o símbolos que representan los modelos en la memoria, y posteriormente hacen capaz al jugador 

de recordar las diferentes piezas cuando las necesita. Además, un grupo de esquemas activos 

puede activar un «esquema posicional» de nivel superior que proporcionará el movimiento 

opcional. Con el concepto de esquema en mente, podemos observar más detalladamente cómo 

afectan los conocimientos y su organización a la resolución de problemas. (Chi :313) 

 

Alguien se siente frente a un escritorio,  abre un cajón, saca un papel, toma una lapicera, escribe, 

firma; en nosotros se activa el esquema-imagen 'escribir una carta', que nos permite comprender las 



 

acciones. Esta operación puede ser predictiva, como el luchador que analiza la mirada del oponente 

para deducir su próximo ataque (Vega). Así se relacionan elementos del conocimiento que no tienen 

entre sí ninguna relación necesaria anterior, como "mesa" y "café con leche", "mozo" y "menú". Ante 

la situación (o evocación de la situación) estas ideas se integran en: "desayunar", "restaurante", que 

son los escenarios que les dan sentido (Richard). 

 

Se puede decir que una sensación para la que no haya imagen encuadrante (un ruido a nuestras 

espaldas) no tiene significado perceptivo. Las imágenes proporcionan un marco de significación y 

actúan de manera inconsciente (Dennett). Esto plantea una paradoja, por un lado las imágenes son, 

indudablemente, portadoras de cierta información: dan significado operativo a la información 

rescatable conscientemente, pero no es un comunicar discursivo y racional o consciente, es un 

proceso presentativo que guía qué información rescatar dentro del continuo de información recibida. 

Las imágenes guían, la búsqueda no sólo de más información, sino de la propia solución o acciones 

a seguir para lograrla (Halpern). 

 

Talcott Parsons insiste en que 

El sistema de organización cognitiva a niveles simbólicos, debe ser tratado como una parte 

esencial de la acción. (Parsons:353) 

 

Recurriendo a una analogía  física, veamos a la imagen como un 'campo' preconceptual, donde la 

disposición a la acción se revela (como las virutas de acero revelan las líneas magnéticas) el sentido 

de las sensaciones. 

Tener la imagen de un nudo en la mente (...) no es lo mismo que hacer el nudo, aunque la imagen 

pueda proporcionar un esquema para organizar secuencialmente las acciones. La imagen es una 

analogía muy estilizada, selectiva y simultánea de un suceso experimentado. (...) Se puede 

reconocer la imagen de un suceso una vez que lo hemos experimentado pero, no podemos 

conocer la palabra que designa a un suceso por el hecho de haberlo experimentado. (Bruner, 1989  

:123) 

 

Eco (1979) da como ejemplo la lectura de la palabra «ballena» que puede desatar en el lector una 

imagen «significante» organizada con conceptos tales como mamífero, agua, mar, aleta, etc. hasta la 

novela Moby Dick. A este conjunto de ideas previas Eco la llama «enciclopedia». Si en la cita 

siguiente reemplazamos "texto" por "percepción", la analogía queda más clara: 

... la interpretación por parte del lector está sujeta no sólo a la recuperación de la información 

semántica que el texto (percepción) posee, sino también a la introducción de todos aquellos 

«elementos» de lectura que el sujeto puede poseer; incluidos dentro de lo que hemos llamado 

competencia textual: desde el supuesto sociocultural e «ideológico», los sistemas de creencias, las 

estructuras pasionales, hasta lo que Eco (1975) ha llamado subcódigos, y un largo etcétera.(...) el 



 

lector, situándose en un nivel metacomunicativo, establece también diversos tipos de 'frame' 

(marco). (Lozano :27) 

Es el marco el que permite asignar significado a un discurso.  

...las imágenes son un formato representacional decisivo para algunos procesos de resolución de 

problemas. El carácter dinámico y flexible de las imágenes las hace un instrumento idóneo para 

generar «modelos espaciales» que puedan dar lugar a auténticos descubrimientos. (Vega :216) 

 

El químico Kekulé descubrió la configuración de la molécula del benceno, a través de una imagen 

(Rothenberg, cit. en Halpern:14).  

Nuevamente los átomos estaban bailando frente a mis ojos (...) mi ojo mental (...) podía ahora 

distinguir estructuras más grandes (...) todas girando y revolviéndose con movimientos serpentinos. 

¡Pero ved! ¡Qué era eso! Una de las serpientes se agarró su propia cola, y la forma giró frente a 

mis ojos. Me desperté como sacudido por un súbito relámpago luminoso.    

 

Kekulé descubrió que la molécula de marras no se organizaba en tiras, como la mayoría de las 

moléculas, sino anularmente. Hay otros ejemplos: Darwin imaginado un ‘árbol de la vida’, Freud y el 

subconsciente como la parte sumergida de un témpano; John Dalton ‘viendo’ al átomo como un 

minúsculo sistema solar. 

…el pensamiento en verdad productivo en cualquier área de la cognición ocurre en el ámbito de la 

imaginería. (Arheim, cit. en Gardner, 1994 :220) 

 

Este fenómeno relaciona a lo que llamaré  imagen “alfa” o primera, con la creatividad, la intuición y la 

inspiración, para las que, desde Platón, se reclama una cierta irracionalidad y una gratuidad 

considerada como 'regalo' de los dioses. 

Por eso, la falta de una imagen alfa es temida por los creadores:  

...el problema de la página en blanco es absolutamente real, y es aterrador. (Gabriel García 

Márquez, cif.en Linares:27).  

 

 

Imagen decisoria, rescate y producción de información 

En lo que Simon (1973) llama el medio ‘interno’ o personal del decisor, se señala la existencia de 

‘organizaciones’ de conocimientos que influyen en los procesos perceptivos y en las estrategias 

utilizadas para resolver problemas (Chi). Esta comprensión súbita, llamada en psicología ‘insight’ 

implica una reestructuración cognitiva en la cual el cambio de significado de un elemento provoca el 

cambio de otros significados con los que se halla articulado. 

 

... El rápido 'insight' del jugador de ajedrez sobre las posibilidades de una nueva posición, su 'ver' 

inmediato de la estructura y la dinámica esenciales, de los posibles trucos combinatorios, y así 

siguiendo, son sólo entendibles si nos damos cuenta que como resultado de su experiencia él 've', 



 

literalmente, la posición de una manera totalmente diferente (y mucho más adecuada) que un 

jugador inexperto. (De Groot :145) 

El segundo uso de las imágenes mentales investigado por los científicos implica la utilización de las 

imágenes mentales como sustitutos de la práctica real en la realización de alguna actividad. 

Recordemos que las imágenes pueden actuar como sustitutos de objetos reales, pudiendo ser 

doblados o sometidos a rotación en la misma medida que los objetos. Es más, recordemos que las 

imágenes pueden sustituir la estimulación perceptiva, produciendo efectos parecidos a los 

evocados cuando los sujetos ven realmente un estímulo. Como se puede deducir, el imaginarse a 

uno mismo haciendo algo también puede sustituir, de alguna forma, la actividad real. (Kosslyn 

:214) 

 

... el imaginarse a uno mismo haciendo algo también puede sustituir, de alguna forma, la actividad 

real. Por ejemplo, Richardson (1969) describe un estudio en el que se solicita a los sujetos que 

practiquen mentalmente un ejercicio gimnástico sencillo en las barras paralelas. Se les pidió a los 

sujetos que «se vieran y se sintieran a ellos mismos» realizando cada grupo de movimientos 

durante períodos de cinco minutos durante seis días seguidos. Ninguna de estas personas tenía 

una experiencia real en estos ejercicios de barras paralelas. Al día siguiente de realizar la práctica 

mental se solicitó a los sujetos que realizaran el ejercicio en una barra horizontal; se midió la 

calidad de su rendimiento. En este estudio, Richardson esperaba que si las imágenes mentales 

eran un medio eficaz de práctica, las personas con unas imágenes mentales más vívidas y 

controlables realizarían mejor los ejercicios que los que tenían una capacidad de formación de 

imágenes mentales menos desarrollada. Y, ciertamente, las personas con mejores imágenes 

mentales tuvieron un mejor rendimiento que los que habían tenido una puntuación baja en los tests 

de capacidad de formación de imágenes que Richardson había utilizado (incluidos como apéndices 

en Richardson, 1969). Se obtuvieron resultados similares al solicitar a los sujetos que se 

imaginaran a ellos mismos encestando pelotas en un aro de baloncesto, ya que se dio el resultado 

de una mejor capacidad encestadora en este grupo que en otro grupo de control que no había 

realizado ninguna práctica mental. (Kosslyn :215) 

 

Lamentablemente los estudios no se detuvieron en el ‘uso’ de las imágenes como guías de la 

decisión, y en particular, de las decisiones de diseño. Aunque ésta es una experiencia tan común y 

tan explicitada por los diseñadores. Sin duda, el proceso de diseño puede entenderse como la 

organización o ‘sistematización’ de imágenes, que culmina con la adopción de una imagen final, total 

o gestáltica, de la solución del problema. 

 

En otro contexto, Paul Ricoeur planteó algo semejante con su concepto de «ver como». 



 

"Ver como", es a la vez una experiencia y un acto; pues, por una parte, la masa de imágenes 

escapa a todo control voluntario: la imagen sobreviene, adviene, y ninguna regla enseña a "tener 

imágenes"; se ve o se ve.... (Ricoeur :318) 

Consideremos este ejemplo de Mayer (:91): se analiza una serie de conceptos y se señala cual de 

ellos es ''extraño', es decir, no pertenece lógicamente a la serie. Veamos: 

 

 

RASCACIELOS   CATEDRAL   TEMPLO   ORACIÓN 

La mayoría de los lectores descartan ORACIÓN. Veamos otra proposición, enunciada en un orden 

distinto: 

 

 

CATEDRAL  ORACIÓN  TEMPLO  RASCACIELOS 

Ahora la respuesta consistente es RASCACIELOS. Las primeras imágenes difieren según se haya 

realizado la presentación. En el primer caso la imagen encuadrante está conformada con las 

características de ‘lo que un edificio es', en el segundo, “de lo que es un hecho religioso”. Según la 

imagen inicial se decide el carácter del problema.  

 

Según Bateson estas imágenes del proceso primario son, en términos evolutivos, más arcaicos que 

el lenguaje discursivo y que cuando se transforman en 'hábito', como en el caso del deportista, 

resultan en una gran economía accional.  

 

Como bien lo han testimoniado tanto Diego Maradona como Yuri Gasparov, se hacen cosas sin 

pensar en ellas (aquí podemos remitirnos al budismo zen). Más aún, Bateson sostiene que es 

necesario economizar el uso de la conciencia para las circunstancias coyunturales de la acción y 

enriquecer las «habilidades» inconscientes referidas a la generalidad del problema. El león puede 

'hundir' en lo primario el reconocimiento de que toda cebra es una presa natural, pero al atacar a una 

determinada cebra debe adecuar sus movimientos en un nivel 'consciente', calculador, a las 

circunstancias concretas de su ataque.  

 

Las imágenes decisorias constituyen una primera estructura cognitiva que establece hipotéticamente 

unidades, semejanzas y generalidades entre los fenómenos implicados. Es un factor que decide 

acerca de la significación de nueva información (Ausubel). Dennett lo llama «información tácita» y 

sostiene: 

 

Hay  muchas pruebas de que los seres humanos simplifican sus tareas de manipulación de 

información y se valen de una información diminuta de la información que pueden obtener con sus 



 

sentidos. Si esta supersimplificación 'especial' resulta ser una mala apuesta, no significará nada 

más que debemos buscar otra supersimplificación. (Dennett :292).  

 

Neisser piensa que 

Procesos mentales de este tipo parecen ser comunes siempre que aparezcan situaciones 

demasiado complejas para un análisis lógico inmediato. (Neissser:308) 

 

Llamaré "imagen decisoria" a configuraciones mentales que guían a la acción, iniciando un "sistema 

intencional" 

La "lectura" de la experiencia supone una aplicación de instrumentos cognoscitivos -que hacen la 

lectura posible- así como una atribución de relaciones entre los objetos -que provee las relaciones 

causales entre eventos. El intermediario entre los objetos y los eventos, por una parte, y los 

instrumentos cognoscitivos, por la otra, es -como lo hemos visto repetidas veces- la acción. 

(Piaget, 1984:227) 

 

Estas 'configuraciones' resultan tanto de la intuición, de la experiencia, como de la racionalización. 

Según Ausubel actúan como «inclusores»: ideas o conceptos (en mi léxico «imágenes») existentes 

en la estructura cognitiva previa, que permiten 'estructurar' la nueva información. 

 

Se puede decir, recordemos a Merlau-Ponty y a los gestaltistas, que la imagen   establece límites 

(conjuntos de información o «entidades») dentro del continuum informativo disponible, reconociendo 

discreción donde sólo había una infinitud indiscernible (etimológicamente «información» es 'dar 

forma', 'conformar'). En este sentido la imagen   es constitutiva de entidades y desde allí de símbolos 

y conceptos (Sartre). 

En el mundo de la percepción, no puede aparecer ninguna "cosa" que no mantenga con las demás 

cosas una infinidad de relaciones. Más aún, es esta infinidad de relaciones -al mismo tiempo que la 

infinidad de relaciones que los elementos mantienen entre sí-, la que constituye la esencia misma 

de una cosa. De aquí lo desbordante que hay en el mundo de las "cosas": siempre, en cada 

instante, hay infinitamente más que no podemos ver; para agotar la riqueza de mi percepción 

actual, sería necesario un tiempo infinito. (Sartre :20) 

 

La imagen   reduce esa 'infinidad'.  Como en las palabras en el lenguaje, cada elemento informativo 

adquiere significación dentro de esta "imagen" global (holística) del problema (Lera). La imagen   es, 

análogamente, la forma de "algo" dentro de un vasto fondo de percepciones y experiencias. Esta 

'forma' primera permite buscar dentro del infinito campo de la información recibida. Bergson (que usó 

la palabra imagen para lo estático) habló de «esquema dinámico» orientado hacia la acción, una 

representación que desaparecía detrás de lo representado. La imagen   encuadra la selección de los 

mensajes posibles de la masa de información disponible (que tiende a ser infinita). Transforma el 



 

estado inicial en función de la búsqueda del estado final deseado (Chi). Barlett (cit. por Nickerson) 

halló que la imagen decisoria orienta operaciones de "llenar huecos". Llenado de huecos realizada 

mediante la «interpolación» (introducción de información que se considera faltante), «extrapolación» 

(completamiento de una argumentación hasta su concreción), o «reinterpretación» (disposición 

diferente de la información, una nueva interpretación). 

 

Boden usa el concepto de ‘mapa’,  

... mapas de la mente, que son en sí mismos mapas ‘en’ la mente, son sistemas generativos que 

guían al pensamiento y la acción por algunos caminos pero no por otros.(...) La mayor parte de 

nuestras habilidades dependen, total o parcialmente, de los procesos mentales ocultos a la 

atención consciente. (Boden :75, 77)  

 

A esto sigue, según Dennett, una etapa de 'representación' del sistema intencional, transformado en 

un primer modelo de resolución del problema. Representaciones que se hacen presentes en el 

momento de actuar sobre el todo, ya sea para construirlo, transformarlo o regularlo.  

Richard atribuye a Ochanine un concepto similar y él mismo presenta el concepto de 

«representación»: 

Las representaciones son construcciones circunstanciales hechas en un contexto particular y con 

fines específicos, a saber, en una situación dada y para enfrentar las exigencias de la tarea 

emprendida (...) la construcción de la representación está orientada por la tarea y la naturaleza de 

las decisiones a tomar. (Richard :10) 

 

Recuerdo el ejemplo de Einstein teatralizando su situación personal como rayo de luz viajero 

(Kosslyn, Vega y Wertheimer,  1991),  

... las palabras o el lenguaje, tal como se escriben y dicen, no parecen tener ningún papel en mi 

mecanismo de pensamiento. Las entidades psíquicas que parecen servir como elementos en el 

pensamiento son ciertos signos e imágenes más o menos claras que pueden ser reproducidas y 

combinadas "voluntariamente". (Einstein, cit. por Hadamard) 

 

Podemos diferenciar «conocimiento» e «imagen». Los conocimientos necesitan ser activados para 

ser eficientes, mientras que las imágenes son espontáneas e inmediatamente eficientes (Richard).  

Margaret Boden recuerda que lo que ella llama ‘matrices conceptuales’, son guías inconscientes de 

la acción. 

 

Para resolver un rompecabezas se necesita capacidad visual de configuración y comparación, pero 

para resolver un crucigrama se precisa conocimiento mnemónico. La imagen tiene un nivel lógico 

más alto que el del conocimiento (Bateson). Su nivel de complejidad es menor y su organización más 

fuerte (Wertheimer 1991, Wilden). En un segundo momento, luego de leída la información disponible, 



 

se puede transformar en "conocimiento" (información contextualizada para Wilden) y construir una 

nueva imagen, mucho más ajustada, que seguirá guiando el proceso resolutorio. Con la guía 

'imaginaria' la información de transforma en conocimiento (cuyo parámetro es la situación 

problemática) y en "discurso" transmisible.  

 

Se trata de algo similar tanto a la «imaginación reproductiva» como a la «imaginación productiva» de 

Emmanuel Kant. Recurramos al testimonio literario de  Italo Calvino: 

... lo único de lo que estaba seguro era de que en el origen de todos mis cuentos había una imagen 

visual. (...) Por lo tanto al idear un relato lo primero que acude a mi mente es una imagen que por 

alguna razón se me presenta cargada de significado, aunque no sepa formular ese significado en 

términos discursivos o conceptuales. Apenas la imagen se ha vuelto en mi mente bastante neta, 

me pongo a desarrollarla en una historia, mejor dicho, las imágenes mismas son las que 

desarrollan sus potencialidades implícitas, el relato que llevan dentro. En torno a cada imagen 

nacen otras, se forma un campo de analogías, de simetrías, de contraposiciones. En la 

organización de este material, que no es sólo visual sino también conceptual, interviene en ese 

momento una intención mía en la tarea de ordenar y dar sentido al desarrollo de la historia; ... 

(Calvino, 1990:103) 

 

Total coincidencia con Marina, para quien dar significado es, por un lado, organizar estímulos, 

identificar entidades, "ver algo"; y por el otro, se da significado en función del uso, "reconociendo" 

una entidad utilizable. 

Lo que caracteriza a la mirada inteligente es que aprovecha con suprema eficacia los 

conocimientos que posee. Pero, por sobre todo, que dirige su actividad mediante proyectos. Cada 

vez que elegimos dónde mirar y la información que queremos extraer, dejamos que el futuro 

anticipado por nuestras metas nos guíe. (...) Así pues, la mirada se hace inteligente -y por lo tanto 

creadora- cuando se convierte en una búsqueda dirigida por un proyecto. (Marina :34) 

 

Stanley Kubrick lo expresó cinematográficamente, en la secuencia magistral de "2001", cuando el 

simio descubre (o instaura, como en las experiencias de Kubie) la utilidad de un hueso como 

instrumento de machacar.  

Primer acontecimiento: una superficie gris se destaca sobre otra superficie gris que aparece como 

fondo. Significado: figura perceptiva. 

Segundo acontecimiento: el sujeto gira en torno al objeto, lo mueve, lo separa del fondo, percibe su 

dureza, peso y rugosidad. Significado: objeto independiente del fondo, transportable, dotado de 

ciertas características físicas. 

Tercer acontecimiento: el sujeto manosea el objeto, lo tira y recoge, golpea con él otras cosas, 

disfruta con el ruido, repite el golpe sobre otro objeto, que se rompe. (...) Significado: objeto útil 

para machacar. (Marina :267) 



 

Y cita a Sherlock Holmes: Sólo se puede ver lo invisible si se lo está buscando. También Hintikka 

sostiene que toda percepción y por ende todo conocimiento, responde a una pregunta (tácita o 

explícita)
1
. 

 

Dice Johnson: 

... no puede haber experiencia significativa sin la imaginación, ya sea en su función productiva 

como reproductiva. La imaginación productiva nos da la estructura misma de la objetividad. La 

reproductiva proporciona todas las  conexiones mediante las cuales alcanzamos una experiencia y 

una comprensión coherentes, unificadas y significativas. (Johnson :236) 

 

Del mismo tenor son las observaciones husserlianas cuando superpone a la materia pura de la 

sensación y de la percepción, la noesis que implica intencionalidad, dado que el pensamiento 

(noesis) informa a las sensaciones/percepciones (esa multiplicidad de datos visuales, táctiles o de 

otra especie) unificándolas en la manifestación de un objeto .  

Así como los conocimientos de un jugador de ajedrez permiten la formación de una representación 

de una situación determinada, los conocimientos de una persona que resuelve un problema 

determinan de alguna forma la representación del mismo. En consecuencia, los procedimientos 

correctos de resolución de problemas, si se conocen, tienen que ser recuperados de la memoria y 

aplicados. Lo que guía la recuperación de los procedimientos de solución apropiados es la 

representación del problema que realiza la persona que tiene que resolverlo. (Chi :312) 

 

Hay aquí una conformación analógica, "estructural", de la situación problemática, que no es una 

generalización estructuralmente ciega, fruto de la aplicación de recetas "externas" al problema y no 

comprendidas (Wertheimer, 1991). Sartre considera que lo que él llama «conciencia imaginante», es 

el campo donde se tensan la intención y la conciencia de un orden. Concluye considerando a la 

imagen como un "saber" relacional, estructurante   

...germen de una representación visual. (Sartre :84) 

 

Cassirer, analizando la relación entre sensación y percepción, postuló: 

El contenido no se encuentra simplemente "en" la conciencia llenando la misma mediante su mera 

existencia, sino que habla a la conciencia, "significa" algo para ella. Toda su existencia, por así 

decirlo, se ha transformado en una forma pura, cumpliendo sólo la tarea de transmitir un cierto 

significado y de integrarlo junto con otros en estructuras significativas, en complejos significativos. 

(Cassirer :226) 

 

Merlau-Ponty describe como toda percepción implica una estructuración básica de 'figura' y 'fondo', 

de entidad plena y entidad complementaria. Lo que implica una imagen estructural que revela 

                                                           
1 El tema ha sido desarrollado en: Eco, Humberto: 1989 "El signo de los tres" (Barcelona:Lumen) y en Sebeok, Thomas A., 



 

contornos, interiores y exteriores, continuidades y discontinuidades y así siguiendo. Esta 

'configuración' no se construye siguiendo secuencialmente diversos 'puntos' en la sensación (como 

en los dibujos a llenar por los niños). 

 

El «algo» perceptivo está siempre en el contexto de algo más; siempre forma parte de un 

«campo». Una región verdaderamente homogénea, sin ofrecer 'nada que percibir', no puede ser 

dato de ninguna percepción. (Merlau-Ponty :26) 

La significación de lo percibido no es más que una constelación de imágenes que empiezan a 

reaparecer sin razón alguna. (Merlau-Ponty :37) 

Si nos limitamos a los fenómenos, la unidad de la cosa en la percepción no se construye por 

asociación, antes bien, condición de la asociación, precede a los datos confirmativos que la 

verifican y determinan; esta unidad de la cosa se precede a sí misma. (Merlau-Ponty :39) 

 

En la tradición arquitectónica esta imagen "inmediata", se concreta en el llamado "partido". 

Representación que, en tanto totalizadora, es polisémica. Gracias a esa imagen el diseñador puede 

clasificar, resumir y codificar la información disponible de cualquier tipo (desde "conocimientos", 

hasta destrezas). 

Los diseñadores usan un modelo simplificado, una conceptualización o una representación interna 

del problema de diseño, que así se vuelve cognitivamente manejable. (Lera :131) 

 

Mientras se avanza, esa "imagen" operacional se va reconstruyendo y se produce una nueva imagen 

más precisa, más apta para guiar la búsqueda y el ordenamiento de la información, nueva o vieja. La 

mejor y definitiva  «imagen» (la mejor comprensión del problema) se logra con la solución y su 

evaluación, lo que concuerda con la definición de experiencia de John Dewey.   

 

 

La imagen   

Llamaré a la primera imagen, imagen .  

... la mayor parte de las representaciones mentales son completamente inaccesibles para la 

conciencia del agente. En su mayor parte es una doctrina (la de las nuevas corrientes cognitivas) 

de representaciones mentales 'inconscientes'. De manera que éste no es un intelectualismo del 

teatro cartesiano interno en que todo sucede en el escenario de la conciencia. (Dennett :193) 

 

Dennett, y junto con él van Rijk refiriéndose a la lectura de textos, despliega el concepto de 'sistema 

tácito' (para van Rijk 'macroestructura" semántica en el texto, 'coherencia pragmática' en el lector), 

cuya función es muy similar a la de las imágenes decisorias, al cual hay que referirse para dar 

sentido a la información. 

                                                                                                                                                                                     
Umiker-Sebeok, Jean: 1994 Sherlock Holmes y Charles Pierce (Barcelona:Paidós) 



 

 

La imagen  actúa entonces, en tanto primera configuración del problema y/o la solución, como 

encuadre o guía para la selección y lectura de la información disponible. Establece un primer orden 

en la información, una selección orientada hacia fines (intencional).  

Así pues, "imágenes" e "impresiones" no pertenecen ya epistemológica y fenomenológicamente a 

una misma clase, ni tampoco es posible obtener la primeras a partir de las segundas, pues toda 

auténtica imagen entraña una espontaneidad de enlace, una regla de acuerdo con la cual se 

verifica la configuración. (Cassirer :229) 

No existe percepción consciente que sea mero "dato", algo dado que sólo se requiere reflejar. (...) 

toda percepción entraña un cierto "carácter direccional" en virtud del cual señala mas allá de su 

aquí y ahora. (Cassirer :240) 

 

En general la imagen   nace muy relacionada con la experiencia principal del decisor. Hay 

numerosas evidencias de esto (Bross, Halpern): el carpintero “piensa como un carpintero”, el médico 

“piensa como médico”, “el jardinero piensa como un jardinero” (el caso narrado en "Desde el jardín" 

es significativo). Gardner llama a algo parecido 'inteligencias múltiples'. Esta 'visualización' a partir de 

nuestra experiencia más internalizada, es sumamente útil y constituye la base de la experticia. Pero 

hay casos en que esta misma experticia, bloquea la posibilidad de surgimiento de imágenes más 

adecuadas para resolver el problema enfrentado. En estos casos la 'imaginación' de la misma 

situación, realizada desde otras experiencias o experticias, puede desbloquear la aparición de 

imágenes nuevas y apropiadas. Esta es la base de la utilidad de los modos colectivos de resolución 

de problemas, como el 'brainstorming' (Osborn) y la 'synéctica' (Gordon). 

 

He aquí la tarea que nos ha convocado. No se trata sólo de, como dijo Rickwert rastrear una noción y 

no una cosa, sino de rastrear cómo algo, una imagen, que no llega a constituir una noción (si damos 

fe al diccionario ésta sería: conocimiento o idea que se tiene de una cosa), que constituye un 

fenómeno mental distinto del conocimiento, dado que deviene sin ser requerida en la memoria, actúa 

dentro del proceso práctico de la construcción del hábitat. 

  

La importancia práctica de los imaginarios deriva de que: 

Un imaginario colectivo se constituye a partir de los discursos, las prácticas sociales y los valores 

que circulan en una sociedad. El imaginario actúa como regulador de conductas (por adhesión o 

rechazo). Se trata de un dispositivo móvil, cambiante, impreciso y contundente a la vez. Produce 

materialidad. Es decir, produce efectos concretos sobre los sujetos y su vida de relación, así con 

sobre las realizaciones humanas en general. (Díaz, 11)  
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Entre la historia urbana y la historia rural: 
Los pueblos de la campaña de Buenos Aires (1740-1840) 
Mariana Canedo
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“Capilla de Nuestra Señora de la Limpia Concepción de Luján  

y vecindad poblada en contorno en calles a forma de pueblo”
2
 

 

 

El conocimiento que se tiene hoy sobre el mundo rural de la campaña de Buenos Aires del período 

colonial y de las primeras décadas del siglo XIX, ha permitido avanzar sobre problemáticas 

historiográficas no abordadas hasta el momento. Los pueblos de la campaña bonaerense 

constituyeron aglomerados singulares, diferentes de la ciudad de Buenos Aires tanto como del resto 

de su campaña, que articularon complejas relaciones sociales que todavía se mantienen opacas para 

nosotros.  

 

¿Qué es un pueblo? ¿Son acaso desarrollos truncados de una ciudad? ¿Qué relaciones 

sociales se generaron en ellos y entre ellos en Buenos Aires? ¿Cómo se vincularon con los restantes 

tipos de asentamientos y con la propia ciudad? Estas son algunas de las cuestiones que me 

encuentro indagando. El objetivo del proyecto iniciado es profundizar el conocimiento de las 

relaciones sociales generadas entre los habitantes, las autoridades y demás sectores de los pueblos 

de la campaña de Buenos Aires y su articulación con el resto de la misma, con los otros pueblos y 

con la ciudad de Buenos Aires durante el siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. El período 

seleccionado constituye una etapa de crecimiento para Buenos Aires (ciudad y campaña), no exenta 

de cambios en los distintos niveles de análisis, y es durante este siglo -1740-1840- cuando la 

conformación de muchos de estos pueblos tiene lugar. 

 

En este contexto, he buscado incorporar categorías de análisis, problemáticas y enfoques que 

desde la historia rural y la historia urbana se han generado y que me permitiesen –ajustándolos- 

abordar el estudio de los pueblos. Los resultados fueron más conflictivos de lo esperado. La ponencia 

que presento en este encuentro analiza algunos aportes brindados desde cada uno de estos 

enfoques o disciplinas y las dificultades encontradas para profundizar el estudio de los pueblos. 

 

Los estudios sobre los pueblos  

Los pueblos de Buenos Aires constituyen un tema poco abordado de manera conjunta y 

sistemática. Su estudio puede encuadrarse por lo menos en dos enfoques que escasamente se han 

                                                           
2 Documentos para la Historia Argentina, Padrón de 1744, p. 572. El encabezamiento corresponde al listado de las 188 

personas agrupadas en 29 unidades censales que con “casa en tierra propias“ con-formarían el pueblo de Luján. La villa de 

Luján era una ciudad bajo la categorización de la Corona, por tener asignado un cabildo.   



 

articulado entre sí: uno de ellos responde a los rasgos de la historia definida como urbana y la otra 

proviene de la historia rural.  

 

a) De la historia urbana a la historia de los pueblos 

La lectura de diversos trabajos sobre historia urbana nos llevó a plantear tres dicotomías 

presentes en muchos de estos trabajos, que sintetizamos a continuación. La primera es el enfoque 

que analiza a la ciudad y a la campaña (lo urbano / lo rural) entendidas como dos entidades 

separadas entre sí y con funcionamientos autónomos. 

 

Una segunda dicotomía se expresa en los debates, pasados y presentes, que consideran a 

las ciudades como “dinamizadoras” o “parásitos” de procesos económicos o sociales. Nuevamente la 

ciudad aparece considerada en sí, y no parte de procesos mayores con dinámicas cambiantes por los 

cuales se ve afectada a la vez que actúa en ellos. (Wrigley, 1979)  

 

La última dicotomía se centra en clasificar a las ciudades en pre-industriales o tradicionales y 

en ciudades industrializadas o modernas. De alguna manera, los atributos de la ciudad aparecen 

considerados como plenamente desarrollados al asociarse a la modernidad, a la industrialización, al 

capitalismo. En otros términos, la “mayor parte de la literatura sobre la ciudad, (...) encierra la 

pregunta sobre la condición moderna, también cuando se aborda la estructura de un pueblo primitivo 

[sic] o se interroga sobre los valores permanentes del habitar.” (Ballet, Daguerre, Silvestri, 1993, p.9) 

Otro aspecto a señalar es que los enfoques y las preguntas que han guiado las 

investigaciones, más allá de sus aportes específicos de cada una, se caracterizan por su 

multiplicidad, por la amplitud de su campo y por su dispersión, lo que pone de manifiesto lo ambiguo 

de la concepción de lo urbano y cierta falta de coherencia interna en el campo disciplinar. 

 

No vamos a detenernos en ejemplificar estos enfoques presente en múltiples trabajos y 

también arduamente criticados. Sí, nos interesa señalar que estas tres dicotomías se encuentran 

integradas en el enfoque monográfico y genético con el que predominantemente se han estudiado los 

pueblos.
 3
  Enmarcados en una historia de tipo local, se los ha considerado una entidad en sí diferente 

de la campaña que los circundaba y con la cual interactuaban. Como situación extrema me refiero a 

los casos en que pese a que el estudio se denomina “historia de la ciudad de...” y sus primeros 

capítulos se refieren a los primeros habitantes / propietarios o rastros de asentamiento en el lugar y / 

o a los “fundadores”. En los mismos, por un lado, la ciudad “nace” como tal o tiene ya su destino pre-

determinado, pero además el análisis de estas etapas no incluyen las actividades productivas rurales 

lógicas del período.
4
  

                                                           
3 Varios ejemplos de este enfoque pueden encontrarse en Levene, R. (comp.), Historia de la Provincia de Buenos Aires y de 

la formación de sus pueblos, La Plata, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, 1940, varios tomos.   
4 Tomamos como un ejemplo, entre varios posibles, al libro de José de la Torre, Historia de la ciudad de San Nicolás de los 

Arroyos, La Plata, publicaciones del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, 1938. Allí el capítulo I, comienza 



 

 

Los pueblos han sido considerados tanto como experiencias con una evolución truncada, o 

centros pujantes, signo de progreso y rudimento de civilización, una “proto-ciudad” o ciudad en 

pequeño de cuya historia una visión romántica, heroica y patriótica generalmente de carácter 

regional, puso de relieve los indicadores de “desarrollo”. Con claras influencias de la tradición 

empirista, de manera  “puntillosa” y  fragmentaria, se busca parecerse a una ciudad actual, dentro de 

la estética del “progreso” (el alumbrado, las calles, la edificación, la primera escuela, la primera 

escribanía, etc.).  

Como buenos ejemplos de análisis de tipo positivista, los “acontecimientos” señalados o 

descriptos, son fundamentalmente de carácter político-militar y sus protagonistas quienes habiendo 

nacido allí y actuado en el ámbito nacional, o quienes -nativos o “hijos adoptivos del pueblo”- habrían 

singularizado en algún sentido el accionar cotidiano de “su historia”.
5
 Más allá de cuándo se ubique la 

“metáfora de la fundación” de cada pueblo, el marco temporal de su estudio suele centrarse 

fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIX, en el marco de conformación de la denominada 

“Argentina Moderna”.  

 

 Este tipo de historia de los pueblos corresponde en definitiva a la historia de la “patria chica”, 

que como sintetiza Armus consiste en “hacer una historia narrativa y `patriótica´ de la ciudad, del 

barrio, de la calle, en la que inevitablemente se descubre una epopeya jalonada por los sospechosos 

hitos de un progreso aun más sospechosos. Historia que busca destacar las singularidades de lo 

propio, asentado las más de las veces en una sugestiva excepcionalidad organizada en torno de 

anécdotas y personajes, vinculadas usualmente a las élites del lugar. (Armus, 1990, p.11)  

Otro tipo de investigación, en este caso en el marco de la cultura urbana, es la desarrollada 

sobre el análisis de las ideas de la élite porteña alrededor de la organización del territorio de la 

campaña de Buenos Aires, derivadas de un complejo conjunto de influencias que habrían terminado 

estructurándose en el período rivadaviano. Este interesante estudio, además de sus aportes 

específicos sobre el pensamiento de la élite política de la época, evidencia el deslizamiento en las 

reflexiones de algunos estudios sobre la ciudad, que dejan de constituirse en estudios sobre ella para 

centrarse en el pensamiento en torno a la misma (en este caso se aplicaría sobre los pueblos).
 

(Aliata, 1998) 

 

b) De la historia rural a la historia de los pueblos  

c)  

                                                                                                                                                                                     
“Como antecedente conocido más lejano, relacionado con las tierras ocupadas actualmente por la ciudad de San Nicolás de 

los Arroyos, citaremos el que se refiere a la donación hecha en 1635 a favor del capitán. (...) de un gran área de terreno en 

el paraje bañado por...” (p.3)  
5 El índice del capítulo II del libro sobre San Nicolás es elocuente: “ 1) 357 soldados de San Nicolás se incorporan al 

ejército de Belgrano. 2) El combate naval de San Nicolás. 3) Asalto del pueblo por marinos españoles. 4) Las guerras 

civiles.” (Torre, J. de la , p. 9). 



 

Por otro lado, se encuentra la historia rural. Dentro de los avances historiográficos producidos 

sobre la campaña de Buenos Aires en los últimos quince años, todavía poco se ha abordado el 

estudio de los pueblos en sí. Sin embargo, el pasaje de una campaña basada en una estructura 

bipolar, “estanciero-peón”, a otra con distintos sectores de productores, de mercaderes, artesanos y 

otros sujetos sociales, con tramas de relaciones sociales y económicas complejas, donde el 

parentesco, la vecindad y el paisanaje participan en su articulación, generó un efecto dominó para los 

estudios sobre la sociedad de la campaña que todavía no se ha detenido. Dentro de los distintos 

caminos por donde el conocimiento sobre las sociedades de la campaña ha avanzado, los pueblos se 

han ido haciendo presente. Se los ha ubicado en los mapas dentro de los distintos procesos de 

colonización de la campaña, destacándose la importancia socio-demográfica que en algunos casos 

han logrado durante el siglo XVIII y la primera mitad del XIX. Se han hecho presente en algunas 

cuestiones asociadas con funcionamiento del poder administrativo, comercial, judicial, eclesiástico en 

la campaña, y al analizarse determinados sectores sociales y sus redes de relaciones. La presencia 

durante la primera mitad del siglo XIX se ha puesto de manifiesto, aunque como también sabemos 

durante el siglo XVIII varios pueblos ya se encuentran consolidados. El tema de la conformación del 

poder, del papel de los “ciudadanos” y del estado provincial en proceso de dinámica consolidación y 

legitimación de su autoridad, es otro de los temas abordados
6
  

 

Sin embargo, este importante avance no ha logrado todavía sistematizarse e integrar sus 

respuestas, parciales en muchas oportunidades, a preguntas y planteos teóricos, que recuerdan 

embrionariamente los multifacéticos y dispersos desarrollos de la historia urbana. 

 

Los pueblos y la dificultad para conceptualizarlos 

El estudio de los pueblos, además de reproducir las cuestiones mencionadas, ha 

incorporando lo conflictivo de su conceptualización. Por un lado, la integración de la ciudad y el 

campo, que desde el estudio de los mercados y los mercaderes o desde la  historia de las 

migraciones se han emprendido para el caso de Buenos Aires y en menor medida esbozado algunas 

cuestiones para el casos de los pueblos, han llevado a replantearse dónde comienza y dónde termina 

cada uno de ellos. No pareciera haber surgido una adecuada elaboración teórica de las relaciones 

entre ellos, que tenga algún grado de aplicación general. Por otro lado, ¿es el pueblo, acaso, una 

ciudad pequeña? Es muy común que se definan las aglomeraciones humanas por sus funciones y por 

sus rangos o escalas. Así tenemos en la historia de América colonial se han destacado ciudades 

político-administrativas, centros agrícolas y ganaderos, centros mineros, militares, religiosos, o 

puertos. Las funciones surgen de la combinación de los factores institucionales de poder, de sus 

                                                           
6 Para un panorama general sobre los cambios historiográficos producidos pueden consultarse los estados de la cuestión 

realizados por Garavaglia y Gelman, 1995 y 1998, y el dossier presentado en el Anuario del IEHS, Nº 12. Más 

específicamente, las relaciones sociales (y su relación con los pueblos) aparecen,  entre otros trabajos, en: Garavaglia, 1999 

a y b; Canedo, 1999; Mateo, 1993 a y 1996; Barral, 1999; Cansanello, 1994, 1995; Fradkin, 1995 y s/f ; Marquiegui, D.  



 

peculiaridades productivas, de los servicios concentrados, del arte, de la tradición, todos aspectos a 

indagar para el caso de los pueblos.   

 

Los pueblos de Buenos Aires como asentamientos, fueron peculiares, distintos a las ciudades 

coloniales y a los “pueblos de indios” u otros asentamientos colectivos. Constituyen una afirmación 

del Estado en la campaña, pero su base se encuentra en la dinámica muchas veces espontánea de 

los migrantes y productores rurales. No hubieran existido sin los productos y los productores rurales, 

ni sin las ciudades con las cuales se articulan. Los pueblos son vistos como organizaciones sociales 

con un nivel de densidad social distinto a las ciudades y a la campaña, con diferenciaciones  

económicas y socialmente construidos y reconstruidos a través de la interacción de diversas 

funciones, ocupaciones y poder. (Abrams, P.y Wrigley, 1979 p.4) ¿Cuáles son sus rasgos propios? 

Todavía hay mucho por indagar. El desplazamiento realizado de modelos abstractos e ideales a  la 

búsqueda de criterios específicos a partir de la comparación, sin dejar de marcar las diferencias, 

parece un camino fértil que hemos comenzado a emprender. 
7
 

                                                           
7
 Una nueva dificultad ha surgido, sin embargo. A diferencia de la ciudad, constructora en gran medida de su 

propia documentación y fuentes, los pueblos de Buenos Aires en el período seleccionado se presentan 

escurridizos en su registro histórico, debiendo acudirse a una variedad importante de fuentes, obteniendo indicios 

o informaciones fragmentadas sobre los mismos. 
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“Lo Urbano en el Pensamiento Social”  

Pablo de Marinis 

(CEI-UNQ y Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UBA) 

 

 

Una genealogía histórica de las tecnologías de gobierno de poblaciones en los espacios 

urbanos
8
 

 

1) Preparativos para un viaje: la sociología clásica, “lo social” y “la ciudad” 

 

La sociología clásica, la de los “padres fundadores”, todavía se atrevía a brindar definiciones fuertes, 

canónicas, acerca del individuo, la sociedad, y acerca de la relación entre ambos. Un par dicotómico 

conceptual (Gemeinschaft y Gesellschaft, comunidad y sociedad) conformó la fórmula básica 

compartida por esta generación de teóricos sociales. Recurriendo a esta dupla, se propusieron definir 

los términos de una antinomia que tenía la forma de una mutación histórica, y les dieron precisamente 

estos nombres, directamente (como lo hizo Tönnies, y luego Max Weber), o dando algún que otro 

rodeo conceptual (como es el caso de los tipos de solidaridad que describió Durkheim). Se trataba, en 

cualquiera de los casos, de una “invención estratégica”
9
 de gran peso, orientada a confrontar 

prácticamente y a racionalizar teóricamente algo a lo que percibían como peligroso, inevitable e 

irreversible: que la rápida generalización de las “refrigeradas” relaciones que la Gesellschaft 

inexorablemente traía consigo, terminara deglutiendo, subsumiendo, arrasando todos los contextos 

“calientes”, apacibles, seguros y familiares de la interacción comunitaria y de las redes de protección 

cercana. 

 

A esta preocupación de orden, a este temor por todo lo que podía perderse en ese complejo camino 

que iba de la tradición a la modernidad (preocupación que se medía poniendo un termómetro en el 

plexo de las relaciones sociales), los sociólogos clásicos la tematizaron de varias maneras: 

racionalización del dominio político, burocratización de las instituciones, formalización, 

despersonalización y anonimidad, autonomización de las esferas funcionales, anomia, disminución 

del fervor religioso, cambio de funciones de la familia, etc. Pero no sólo le dieron estos nombres a 

este fundado temor ante la posibilidad de la disolución del polo comunitario de la antinomia 

                                                           
8 Este trabajo fue realizado gracias a una beca de investigación postdoctoral de la Fundación Antorchas (Buenos Aires, 

Argentina), otorgada para la realización de un proyecto de investigación que lleva el título de “Las políticas sociales como 

tecnologías de gobierno” y que tiene su sede en el Centro de Estudios e Investigaciones de la Universidad Nacional de 

Quilmes (Argentina). Este proyecto se propone, entre sus objetivos generales, a) repensar el problema sociológico clásico de 

“lo social” (y, paralelamente, el problema filosófico-político de la oposición entre Estado y Sociedad Civil); y b) aportar 

elementos de análisis más sólidos al debate académico y a la crítica cultural al llamado neoliberalismo. En de Marinis 

(1998) y (1999a) se habían ya esbozado algunas de las líneas que luego se afinaron en este trabajo. 
9 El término se ha tomado prestado de Jacques Donzelot (1984). 



 

Gemeinschaft - Gesellschaft, sino que también lo localizaron, le dieron una sede para su despliegue y 

realización: la ciudad. 

 

Unas pocas décadas antes, un observador incisivo como Friedrich Engels (1958; 1962) denunciaba la 

miseria de las condiciones de existencia de la clase obrera en la ciudad. Pero por otra parte, junto con 

Karl Marx, celebraba el arrollador avance de la urbanización capitalista como un síntoma inequívoco 

de la superación de los regresivos lazos sociales del medioevo. Así, el triunfo de la urbanización era 

para ellos un supuesto y un resultado del progreso del capitalismo moderno, y la ciudad se volvió el 

lugar por excelencia de un nuevo agente social que, además, estaba predestinado a liberar a la 

humanidad de sus ataduras: el proletariado industrial. 

 

La irrupción de la Comuna de París, entre otros acontecimientos, dividió claramente las aguas, tanto 

teóricas como prácticas. Por un lado, desató un gran miedo entre las elites dominantes, y provocó el 

despliegue de una parafernalia militarista y antisediciosa. Pero por otro lado, continuaron 

manifestándose visiones del tipo de la de Marx y Engels acerca de la ciudad, en las que se 

combinaba la denuncia de las iniquidades del presente con la esperanza de que sea precisamente 

ése el lugar donde podría adquirirse la conciencia de clase adecuada y necesaria para alcanzar un 

futuro venturoso. 

 

Desde luego que no eran éstas las únicas visiones que había sobre la ciudad. Resonaban también 

otras voces, que no manifestaban gran interés por transformar revolucionariamente el capitalismo, 

pero que tampoco suscribían a una perspectiva netamente represiva de los desórdenes urbanos. 

Estas otras voces se inclinaban más bien por una suerte de “reproducción ampliada” del 

capitalismo,
10

 y en semejante amplitud de miras no podían dejar de entrar unas consideraciones 

específicas acerca de la ciudad. Es en este contexto en que pueden leerse las intervenciones 

discursivas de los sociólogos clásicos. 

 

Mucho más que analizar las causas de las penosas condiciones de vida para gran parte de las 

poblaciones urbanas de su época, Max Weber (1980) optó por embarcarse en estudios de corte 

histórico y de largo aliento acerca de la ciudad occidental, centrándose en aspectos vinculados a la 

organización política y económica de la misma. Así llegó a elaborar un tipo ideal de la ciudad 

occidental, que incluía varias dimensiones que la diferenciaban de otro tipo de ciudades: la 

integración de los residentes urbanos en calidad de individuos (y ya no en tanto miembros de 

estamentos), el progreso que realizaban los mismos en la adquisición de una conducta económica 

racional, y la cristalización de una relativa autonomía política. 

 

                                                           
10 Este irónico comentario acerca de la “reproducción ampliada” lo pronunció alguna vez el profesor Emilio de Ipola, en 

una clase teórica sobre Durkheim en la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA a finales de los 

años 80. 



 

Para Emile Durkheim (1985), por su parte, la gran concentración de individuos en poco espacio, esa 

“densidad material” que sólo puede manifestarse en las grandes ciudades, estaba vinculada a la 

“densidad moral” de la sociedad (intensidad creciente de intercambios sociales, generación de redes 

de interdependencia en el marco de la división del trabajo y diferenciación funcional). El debilitamiento 

de los controles personales tradicionales que la vida urbana moderna trajo consigo significó una 

fuente importante de libertad individual, sin duda.  Sin embargo, para Durkheim, esto podía conducir 

también (y quizás al mismo tiempo) a “formas patológicas”, crímenes, suicidios, y otras expresiones 

de la anomia moral. 

 

Para Georg Simmel (1995), por su parte, la gran ciudad (die Großstadt) era a la vez el lugar por 

excelencia de la despersonalización y de la anonimidad modernas, el sitio privilegiado de la 

diferenciación y de la distancia social. Pero no por todo ello dejaba de ser una precondición de la 

realización efectiva de la libertad personal.
11

 

 

- Infiriendo a partir de lo que ya se dijo: en todos estos planteamientos, cualquier consideración 

acerca de la ciudad carece de peso específico y propio. Por decirlo de algún modo, la ciudad entra 

“por la ventana” en un contexto más amplio que la subsume. En un mundo que se había vuelto ya 

predominantemente urbano, “economía”, “política”, “cultura”, “solidaridad social” parecían ser mucho 

más importantes que “ciudad”. O, en todo caso, “la ciudad” no tenía nada interesante que decir que 

no pudiera también decir “la sociedad”, con mayor derecho. El “todo social” (su integridad, su 

integración) era, después de todo, una de las mayores preocupaciones de estos “padres fundadores”. 

La ciudad entraba por cierto en su campo de visión, pero especialmente sólo si en ella podían 

manifestarse los efectos de la eventual disolución del polo comunitario, en el marco de la mencionada 

antinomia de Gemeinschaft y Gesellschaft.  

 

- Sintetizando un argumento que merecería mayor desarrollo: esta noción sociológica de “sociedad” 

partía de un registro básico de una totalidad, de un todo constituido por partes integradas, 

necesariamente interrelacionadas entre sí; una sociedad que era percibida en lo esencial como un 

conjunto de semejantes, que estaba estructurada alrededor de una matriz básica de solidaridad y que 

disponía de una relativamente alta (vinculante, legítima) noción de normalidad y de normatividad 

(consecuentemente también de una fuerte noción de desviación, de patología). El ejemplo más claro 

de esta posición lo representa Durkheim, aunque ella aparece también, con interesantes variaciones, 

en los demás autores considerados. 

 

- Vinculando esta síntesis y aquella inferencia: el sostenimiento de un concepto teórico de sociedad 

de estas características no podía menos que hacer un cortocircuito con cualquier observación de 

                                                           
11 El ya clásico libro de Saunders (1986) sigue siendo (pese a algunos equívocos en sus conclusiones) un aporte muy 

instructivo para comprender el tratamiento que (algunos de) los clásicos de la sociología le dieron a la ciudad. Para 

comprender la perspectiva simmeliana en el contexto cultural de su época, véase Frisby (1992).  



 

fenómenos empíricos, sea cual sea el campo que se tomara en consideración. De allí los hallazgos 

de que la circulación del dinero puede despersonalizar las relaciones sociales (Simmel), de que la 

división del trabajo puede asumir también formas patológicas (Durkheim), de que la burocratización 

puede llevar a la “jaula de hierro” y a nuevas formas de servidumbre (Weber). Aseveraciones teóricas 

(acerca de la sociedad) y observaciones de campos empíricos (en la ciudad) no tienen 

necesariamente y siempre que darse la mano. Los sociólogos clásicos tenían gran claridad acerca de 

esto. Pese a todo, siguieron adelante, en ambos frentes, administrando como pudieron estas 

ambivalencias que atravesaban el conjunto de sus producciones discursivas y que tenían un marcado 

sesgo político. 

 

- Anticipando el argumento que luego se especificará: por medio de un recorrido a través de varias 

estaciones de la “racionalidad política” (liberalismo, keynesianismo y neoliberalismo), y considerando 

diversas “tecnologías de gobierno” (en especial, de carácter socio-espacial) de la ciudad, se llegará a 

la conclusión de que el temor sociológico clásico ante la eventualidad de que la Gesellschaft devorara 

la Gemeinschaft resultó ser parcialmente exagerado. La Gemeinschaft goza actualmente de unas 

renovadas condiciones de salubridad, se ha convertido en un nuevo objeto de gobierno, y todo ello 

tiene inmensa relevancia para nuestros posibles modos de pensar la sociedad (y la ciudad).
12

 

 

2) El viaje a través de tres estaciones de la racionalidad política 

 

El hecho de que en este trabajo unas estaciones “sucedan” a otras no significa necesariamente que 

las “superen”. Más que atestiguar un tránsito inexorable hacia mejores rumbos, hacia arriba o hacia 

adelante, en las últimas estaciones reaparecerán viejos paisajes que ya se creían definitivamente 

enterrados, y desde luego que también surgirán paisajes enteramente nuevos. El tren de lo social-

comunitario (el tren de las cambiantes modalidades que puede asumir la vida colectiva) cambiará 

varias veces sus pasajeros, o bien se obligará a estos pasajeros a cambiar sus ropajes, a moderar 

sus tonos de voz y a enderezar sus posturas corporales. Este tren atravesará también diferentes 

ciudades (o quizás serán las mismas ciudades las que irán mutando, aunque no pueda decirse 

exactamente si sucedió lo uno o lo otro). Las vías llegarán a bifurcarse, en un determinado punto, y 

se abrirán tracks bien diferenciados de sociabilidad, para los que será importante contar con un buen 

avituallamiento, puesto que la ruta puede volverse árida, en ciertos tramos. Así como no todos 

habitamos (hoy) la misma ciudad simbólica y material, no llegaremos todos, desde luego, al mismo 

punto de llegada, al final de este viaje sin final predeterminado. 

 

                                                           
12 El enfoque teórico que aquí en parte se utiliza se relaciona, en general, con cierta fase de la producción intelectual de 

Michel Foucault, y en especial con la codificación que de ella hicieron un grupo de académicos anglosajones inscriptos en el 

marco de los llamados governmentality studies (representados en la lista de bibliografía por autores como Rose, Osborne y 

Miller). En este contexto, adquieren especial relevancia los conceptos de “gobierno”, “racionalidad política” y 

“tecnologías de gobierno”. Para una introducción general a este enfoque véase de Marinis (1999b). Allí se encontrarán más 

referencias bibliográficas. 



 

(Nota de bitácora al margen: a lo largo de este viaje se desplegará, en particular, una consideración 

de la ciudad como laboratorio de tácticas y técnicas de gobierno de poblaciones. En él se intentará 

también tensar el arco que va del hábitat a la geopolítica, y al revés.)
13

 

 

 

2-1) La estación liberal de la ciudad disciplinaria y disciplinada (donde se les dice a las 

clases sociales que pueden – y deben - tomar asiento en el interior del vagón) 

 

En las viejas sociedades de soberanía, la arquitectura había perseguido fundamentalmente, junto a 

las habituales funciones de defensa, unos fines primordiales de representación de las clases 

dominantes y de demostración de las evidentes asimetrías de poder. De allí que los palacios 

(residencia de las autoridades políticas) y los edificios religiosos (sede de las autoridades ideológico-

culturales) hayan sido las construcciones más importantes de la época.
14

 Las intervenciones 

espaciales, las reflexiones sobre el diseño urbano, por un lado, y las reflexiones acerca de la 

problemática del “orden público” (del gobierno y de la gobernabilidad de la ciudad y de la sociedad), 

por el otro, todavía no se habían cruzado en una sóla función. La ciudad todavía era pensada como 

utópico modelo del “buen gobierno”, aunque no todavía como ámbito y como objeto de gobierno. 

 

Recién a finales del siglo XVIII, y de una forma más pronunciada aún en el siglo XIX, con la 

consolidación de lo que Foucault llamó “sociedad disciplinaria”, se empezaron a cruzar estas esferas 

(en principio diferentes) de acción y reflexión. Así, arquitectura y urbanismo empezaron a verse cada 

vez más involucrados en problemas de población, de promoción de la salud y de preservación del 

orden social.
15

 Una arquitectura del control detallado y de la optimización de la visibilidad de los 

individuos internados en los espacios disciplinarios, por un lado, y un urbanismo de la regulación y el 

encauzamiento de poblaciones enteras, por el otro, comenzaron a darse la mano: la ciudad se volvió 

así lugar privilegiado de la intervención de poder, tanto en el espacio mismo como a través de la 

manipulación de medios espaciales. Se trataba, en suma, de reorganizar sobre nuevas bases, ahora 

ya racionalmente, una ciudad que antes se había basado en iniciativas individuales, en series 

particulares de azares. Así, en la ciudad, pudo conformarse un magnífico espacio de convergencia 

entre técnicas de sujección del cuerpo individual y técnicas reguladoras de la población, entre la 

disciplina y el biopoder (Foucault 1992, 179-180).
16

 

 

La ciudad deviene así, en el siglo XIX, un sitio que comienza a ser problematizado de nuevas formas 

y que se convierte en un nuevo objeto de gobierno (Mercer 1997, 217): se empieza a reflexionar 

                                                           
13 Aquí resuena una conocida sugerencia teórico-metodólogica de Michel Foucault: “Podría escribirse toda una “historia 

de los espacios” - que sería al mismo tiempo una “historia de los poderes” - que comprendería desde las grandes 

estrategias de la geopolítica hasta las pequeñas tácticas del hábitat” (1979, 12). 
14 En ellas “se manifestaba el poderío, se manifestaba el soberano, se manifestaba Dios” (Foucault 1979, 11). 
15 Una detallada explicación de esta temática se encuentra en Foucault (1984). 
16

 Véase también Foucault (1991, 99). 



 

acerca de las amenazas que se le oponen a la ciudad, y que le impiden gobernarse a sí misma. La 

ingobernabilidad de la ciudad se convirtió en el complemento conceptual necesario de aquellos 

sueños de una ciudad bien ordenada, normal, saludable, industriosa, y moral (Osborne/Rose 1998, 5-

6). Por eso, la gran preocupación de gobierno girará alrededor de las condiciones de salubridad 

general de las diferentes zonas, de la provisión de alcantarillados y desagües, del suministro de 

aguas, de la presencia de una iluminación adecuada, de relocalización de los cementerios, etc. Un 

ambiente urbano, concebido por fin como objeto unitario, se volverá fuente de preocupación y blanco 

de técnicas de seguridad (Osborne 1996, 111). 

 

Esta estrecha relación entre una urbanización desordenada y anárquica y el riesgo de contagios no 

debe dar lugar a pensar que las intervenciones de poder hayan tenido solamente un sentido negativo, 

meramente represivo. La tarea de gobierno no se restringía meramente a combatir la enfermedad, 

sino que también y esencialmente incluía un sentido positivo de promoción de la salud y del orden 

(Osborne/Rose 1998, 9). Sería absurdo reducir las funciones arquitectónicas a meras instancias de 

control, pacificación y civilización, aunque las arquitecturas disciplinarias de las prisiones, escuelas, 

reformatorios, asilos, etc. hayan sido de gran relevancia (Osborne/Rose 1998, 8). 

 

Las ambiciosas intervenciones del barón Haussmann en París, son un buen ejemplo de este doble 

carácter de promoción y represión que asumieron las técnicas de gobierno de lo urbano: trazado de 

grandes boulevards para optimizar la circulación de cuerpos y cosas, tendidos de iluminación para 

garantizar visibilidades, de alcantarillados para facilitar la eliminación de suciedades, de cañerías de 

agua potable bien diferenciadas de ellas, erección de edificios públicos de enorme eficacia simbólico-

política, destrucción de barrios populares enteros, a los que se percibía como verdaderos focos de 

peligrosidad y sedición. En suma: una ciudad más eficiente en sus circulaciones, pero también más 

transparente, y por ende más controlable. Algunos de sus contemporáneos se refirieron a la tarea de 

Haussmann como un “embellecimiento estratégico” de la ciudad, tarea orientada al múltiple objetivo 

de fijar a los individuos y las familias, eliminar los nomadismos, prevenir las deserciones y la irrupción 

inesperada de la peligrosidad, y fabricar en su conjunto una ciudad más “bella”
17

 y gobernable. 

 

Esta fue, primordialmente, la era de las clases sociales. El liberalismo no podía pensar lo social más 

que a través de conceptos más o menos fuertes de clase, y percibía por consiguiente el conflicto 

social como una guerra entre clases. En condiciones óptimas, la pertenencia a una clase iba asociada 

a una determinada localización espacial en el ajedrez urbano. Si bien se sabía de la la existencia de 

varias ciudades en la ciudad, y si bien muchas veces se hacía lo posible por impedir las mezclas y los 

contagios peligrosos, esta ciudad liberal todavía cobijaba a todos sus componentes: a los que 

residían en la ciudad de los negocios y de las componendas políticas, claro está, pero también a los 

que frecuentaban la ciudad del placer, a los que sudaban en la ciudad de la producción, y a los que 

                                                           
17 Sobre las relaciones entre “paisajes bonitos”, guerra y estrategias, véase el excelente trabajo de Yves Lacoste (1990). 



 

discurrían en la ciudad del consumo. “A cada cual su sitio”, por cierto, era la consigna disciplinaria del 

momento, pero todos estos diferentes fragmentos de la experiencia urbana todavía se requerían y se 

necesitaban mutuamente. Seguía en gran medida vigente aquel concepto de interdependencia que 

bien teorizó Durkheim. 

 

En los bordes de esta matriz de clases fundamentales de la sociedad moderna fue acuñado el 

concepto de “clases peligrosas”, orientado a circunscribir a aquellos individuos y grupos que no 

habían podido (o querido) integrarse a la economía moral dominante, la que giraba alrededor de un 

concepto todavía vinculante de la ética del trabajo.
18

 Desde luego que esta primigenia formulación del 

concepto de las clases peligrosas tuvo un carácter francamente estigmatizante y descalificador, 

aunque no se reducía simplemente a eso: quienes no podían (o no querían) disponer de las 

capacidades morales necesarias para la vida en la ciudad (aquellos que no estaban “civilizados”, 

nunca mejor dicho) eran sometidos a técnicas de corrección y normalización disciplinarias, que 

alegaban tener el fin de insertar y fijar a los deficientes morales y a los desviados sociales a unos 

determinados aparatos de producción de mercancías y de verdades. 

 

El liberalismo al que aquí se menciona como la racionalidad política dominante de la época no tiene 

que ver tanto con la filosofía política de, por ejemplo, un James Stuart Mill o un Jeremy Bentham, sino 

mucho más con un determinado “arte de gobierno”, que se planteó a sí mismo la importante tarea de 

mantener y regular la “seguridad” de los ámbitos naturales de población. (Gordon 1991). El 

liberalismo, visto de este modo, involucró en lo esencial una empresa de moralidad, llevada a cabo 

por un conjunto de mecanismos de seguridad. La ciudad devino así laboratorio de intervenciones, 

donde la conservación de la higiene y de la visibilidad se convirtió en una cuestión de estratégica 

importancia: se trataba, en resumidas cuentas, de la conservación de la salud social y moral, pero 

también, fundamentalmente, del orden político y económico. 

 

A lo largo de todo este trayecto, fue evidente que en estos vagones había grandes dificultades para 

mantener sentados, tranquilos, conformes, satisfechos a todos los pasajeros. Fue así cuando se 

empezó a pergeñar la idea de invitar a algunos de los pasajeros (que ya venían en segunda o tercera 

clase) a recontratar las condiciones de su viaje: se les dijo que tenían que renunciar a algunos 

posibles destinos (después de todo, este viaje - si quería ser medianamente armónico, si no iba a 

caer en la tentación de la irresponsabilidad  - no podía conducir a cualquier puerto), pero que a 

cambio se les iban a mejorar algunas de las comodidades que les podía ofrecer el vagón. 

 

                                                           
18 Sobre “clases peligrosas” véase Morris (1994 y 1996) y Ruddick (1994). Para una reelaboración del viejo concepto de 

clases peligrosas en vistas de una situación empírica y actual véase Krasmann / de Marinis (1997). Sobre el significado 

histórico y la actualidad de la ética del trabajo véase Bauman (2000). 



 

2-2) La estación keynesiana de la ciudad de la integración (donde a los partners sociales se 

les pica el boleto para constatar si siguen bien sentados en sus asientos, ahora 

bastante más mullidos que antes) 

 

La época que se conoce como regida por racionalidades welfaristas, keynesianas, o de Estado de 

Bienestar, fue una época en la cual las intervenciones de poder lograron amortiguar 

considerablemente las aristas más punzantes de los conflictos de clase de la precedente era liberal. 

Las tecnologías de gobierno (ejercidas ahora más activamente que antes por parte del Estado) se 

volvieron más directamente implicadas en las tareas de integración de los actores sociales (ahora 

devenidos partners para la solución de problemas comunes) y de socialización de los riesgos del 

trabajo asalariado y de la vida urbana. 

 

Se volvieron dominantes por entonces unas concepciones orgánicas de la ciudad, según las cuales 

las intervenciones espaciales del poder debían lograr una coordinación efectiva de las cuatro 

funciones fundamentales del orden de lo urbano: trabajar, habitar, descansar y circular. Una 

cosmovisión moderna, bajo el primado de una racionalidad técnica, con un optimismo muchas veces 

bastante inocente, construía (imaginariamente y con hormigón armado) un mundo totalmente 

manipulable en sus formas y unos individuos mejorables en sus cualidades morales. Estas supuestas 

condiciones de manipulabilidad del espacio profundizaron las viejas pretensiones de control sobre 

sujetos y poblaciones: “a cada uno su lugar”, se decía, igual que antes, aunque ahora habían 

cambiado (para algunos, para mejor) algunas de las condiciones de habitabilidad en el mundo. 

 

Los diferentes “partners sociales” aseguraron y reforzaron sus asientos en el tren keynesiano. Por 

una parte, esa (dificultosamente lograda) relativa integridad de la sociedad debía mantenerse y 

reproducirse. Por otra parte, era imperioso integrar a los sectores todavía refractarios. Para realizar 

ambos objetivos gubernamentales florecieron y se amplificaron (al mayor grado que jamás habían 

conocido, y que nunca más volvieron a alcanzar) toda una serie de tecnologías de seguridad social y 

de trabajo social, que tuvieron características bien distintas: las primeras, las de seguridad social, 

fueron más bien inclusivas y apelaron firmemente al concepto de solidaridad, en tanto que las 

segundas, las de trabajo social, fueron más bien individualizantes y apelaron al concepto de 

responsabilidad (Rose 1993, 293s). 

 

Se trató también de una era de ambiciosas intervenciones en la ciudad, regidas por planes y “diseños 

maestros”, orientados a la modernización o bien a la reconstrucción de la infraestructura básica de la 

misma. Además, había que acompañar y apuntalar el amplio despliegue de servicios sociales (gran 

desarrollo del transporte público, masivos planes de viviendas, construcción de los edificios 

adecuados para unos servicios de salud y educación en plena expansión, etc.). 

 



 

En este tramo del viaje, en los vagones-cine se solían mostrar filmes fantasiosos, que llevaban títulos 

tales como “El pleno empleo” o “El progreso ilimitado”. Se hablaba también (unas veces con un activo 

menosprecio y otras con un cierto desdén) de otras regiones del mundo en las que – se decía - los 

trenes eran tan lentos como tristes sus pasajeros. 

 

2-3) La estación neoliberal de la ciudad fragmentada (donde se anuncian inminentes 

bifurcaciones en las vías, donde se exige a los indeseables que se bajen 

inmediatamente y que tomen otro tren más lento – o ningún tren - , y donde se les 

prorroga el pasaje – de primera, de segunda, de tercera - a las diferentes comunidades 

que lograron seguir “en tren”) 

 

En la contemporaneidad, en el paisaje que se abre ante nuestros ojos muy poco después de dejar 

atrás la última estación que visitamos, se ha dado tal reconfiguración del sentido del espacio que 

parecería que ya no hay regiones distantes con las cuales poder comparar y sopesar los progresos (y 

los retrocesos) de la propia.
19

 Lo que se abrirá es más bien una imagen mucho más difusa de la red 

de circulaciones, incluso al interior de cada región. Se desdibuja, además, la propia imagen de red 

unificada, con sus puntos nodales de condensación y transferencia, sus rutas principales y canales 

secundarios. Lo que habrá, en todo caso, serán redes superpuestas, paralelas, que apenas o casi 

nunca se rozan. Habrá, pues, vías ultra-rápidas, para los turistas globales, y vías muy lentas, para los 

vagabundos locales.
20

 

 

El viejo boleto de cartulina (repartido a razón de uno por ciudadano), aquella planilla donde había una 

columna para los derechos y otra para marcar con una tilde cada vez que ellos eran satisfechos, se 

exhibe ahora en las vitrinas de los museos ferroviarios. Las nuevas tecnologías permitieron la 

aparición incontestada del boleto magnético, aquel donde se cifra una password. Este nuevo 

dispositivo será el que abrirá el molinete para acceder a una u otra red (ya se dijo que había varias). 

Desde luego que esta password resulta de la combinatoria de varios códigos, todos de cada vez más 

complejo encriptamiento-desciframiento: el código aritmético de los recursos económicos, 

obviamente, pero también el geométrico de las capacidades simbólicas de procesamiento de la 

apabullante información, el algebraico del capital social y el binario de las competencias morales. 

 

Todas estas competencias (cifradas en los códigos) no se adquieren fácilmente, de una vez y para 

siempre. Por ello, se vuelven objeto de violentas competencias (en el otro sentido que tiene el 

concepto). Y quienes no dispongan de las necesarias competencias (ahora nuevamente en el primero 

                                                           
19 Seguramente esta es una de las más importantes dimensiones que asume la llamada globalización. Al igual que la 

“reflexividad” y el “riesgo”, la “globalización” se ha convertido en un objeto privilegiado de la vulgata sociológica 

mundial. Merece una atención mucho mayor que la que se le puede brindar aquí, por lo que sólo nos remitiremos a sugerir 

la lectura del siempre estimulante Bauman (1999). 
20

 Las figuras del turista y del vagabundo como opciones polares de la experiencia urbana contemporánea 

proceden de Bauman (1996) y (1999). 



 

de los sentidos) tendrán que circular por las vías lentas, o incluso a pie, o no circular en absoluto. 

Trágica condición, esta última, precisamente en esta contemporaneidad, que ha convertido a la 

movilidad en uno de los principales recursos de los que se puede disfrutar. Hace ya un tiempo que no 

es “la sociedad” la que circula como un solo tren y como un solo hombre, hacia adelante, hacia el 

futuro, sino que son “las comunidades” las que logran alcanzar (o no) diferentes velocidades y 

administrar así su presente de muy diversas maneras. 

 

(Otra nota de bitácora: como el argumento es bastante más complejo que lo que se pudo sintetizar 

aquí, será necesario dar un pequeño rodeo para poder volver a él con más fuerza, al final de este 

trabajo). 

 

Recordemos que la noción de población había conformado el centro de la obsesión por la seguridad 

propia de la estación de la racionalidad política liberal. Las manipulaciones en el entramado urbano 

habían contribuido a conformar una ciudad de las clases sociales, ciudad que no dejaba de ser 

conflictiva pero que al menos había logrado asignar a cada clase el lugar que “le correspondía”. “Lo 

social” era todavía el marco de referencia central y un síntoma de la vigencia de algún concepto de 

interdependencia. 

 

Por su parte, las políticas universalistas, paradigmáticas de la estación keynesiana, habían llevado a 

lo social al escalón más alto que jamás había ocupado (y que probablemente jamás vuelva a ocupar). 

Así, se habían descargado poderosas baterías de bienestar (y de férreo control de las lealtades 

políticas) sobre los partners sociales de la ciudad orgánica, de la ciudad de la ciudadanía social. 

 

Ahora, en el neoliberalismo, el concepto mismo de población se ha redefinido, y deviene 

crecientemente fragmentado: sectores de riesgo y peligrosidad, por una parte, y sujetos “in”, por la 

otra. Se asiste a una importante reconfiguración de los objetos de gobierno (Rose 1996). Lo 

universal-limitado del liberalismo (siempre temeroso de caer en la tentación de “gobernar 

demasiado”)
21

 y lo universal-masivo (impetuoso, irreverente) del keynesianismo, ceden su paso a 

baterías ultrafocalizadas y diversificadas de tecnologías que atienden las “necesidades sentidas” de 

las poblaciones “en situación de riesgo”. Una de las pocas cosas que quedan claras es que ya no se 

gobierna lo diverso a través de “lo social”. Además, lo diverso toma muchas veces el nombre de “la 

comunidad”. De ese modo, asistimos a un resurgimiento con nuevos bríos de la vieja figura de la 

Gemeinschaft, precisamente aquella que los sociológos clásicos temían que se cayera por la ventana 

y se despedazara cuando el tren, alguna vez, adquiriera extrema velocidad, como por otra parte 

también es el caso ahora. Los marcos de referencia identitarios están dados crecientemente por las 

                                                           
21 “El liberalismo inaugura una continua desafección respecto al gobierno, un perpetuo cuestionamiento acerca de si los 

efectos deseados se están produciendo, un cuestionamiento sobre los errores de las teorías y los programas que obstaculizan 

la eficacia del gobierno, un diagnóstico recurrente del fracaso unido a una exigencia, también recurrente, de gobernar 

mejor” (Rose 1997, 29). 



 

comunidades más próximas al sujeto en lealtad y obligación, en creencias y estilos de vida, en pautas 

de consumo y en “proyectos” de futuro y de realización personal. Por otra parte, se debilita 

considerablemente la identificación con la “sociedad”, e incluso con la “nación”. 

 

Esta devaluación de la figura de lo social y el consecuente resurgir de la (tantas veces dada por 

muerta) figura comunitaria, tiene sus efectos para el gobierno contemporáneo de lo urbano. En él se 

revelan las complejas y tensas relaciones entre diferentes tipos de autoridades que rivalizan entre sí 

(gobiernos nacionales, regionales y locales, organizaciones comunitarias y de vecindarios, etc.), 

formas constitucionales y legales diversas, numerosas técnicas e ideologías (Osborne/Rose 1998, 4), 

una multitud de agencias y técnicas, algunas de las cuales están sólo laxamente vinculadas a los 

órganos formales del estado (Miller/Rose 1990, 1). Lo que se evidencia, entonces, es un complejo 

entramado de autoridades de diversa índole: desde luego que aquí cuentan las autoridades 

propiamente políticas, pero sujetas a y sosteniendo una red heterogénea de intermediarios de poder, 

integrada por organizaciones de expertos, especuladores inmobiliarios, lobbies empresarios, vecinos 

autoconvocados, asociaciones de consumidores, partidos políticos, asociaciones profesionales, ONG, 

etc. En suma, diversas expresiones de comunidades diversas a las cuales las autoridades políticas 

deben dirigirse cuando pretenden contestar de algún modo las demandas que se les formulan. Como 

sucede prácticamente cada vez que se atiende o se dice atender una demanda, se exigen a cambio 

algunas contraprestaciones: “participación responsable”, es lo que se pide, para no sobrecargar más 

de la cuenta una agenda de problemas ya de por sí abultada. 

 

La retórica de la participación responsable alcanza muy rápidamente sus límites: no puede exigírsele 

en igual medida a todos, y menos aún a los irresponsables, a los incompetentes, a los que van a pie. 

Los analistas simbólicos o tecnopolíticos (a veces incluso bien intencionados) hablan de “grupos de 

riesgo”. Los periodistas sociologizantes o los sociólogos mediáticos se refieren a la underclass. 

Quizás con todo ello contribuyan a reeditar el viejo concepto estigmatizante de las “clases peligrosas”, 

conservando de aquél esa noción de falta de competencias morales necesarias para la vida 

comunitaria. Pero, a diferencia del tratamiento correctivo y normalizador-integrador que recibían las 

viejas clases peligrosas, a las nuevas se procura meramente contenerlas, a veces por simples y 

brutales medios de intervención espacial, en lugares destinados especialmente para tal fin. Se trata 

entonces de impedir la mezclas y los “contagios”, de reforzar las barreras simbólicas de no 

pertenencia, de nominar determinadas zonas como “zonas problemáticas” y con ello construir como 

problemáticos también a los grupos sociales que allí habitan. 

 

Poco y nada queda ya de aquella vieja obsesión disciplinaria por el perfeccionamiento del alma. 

Videovigilancia, requisas y averiguación de antedecentes por portación de rostro potencialmente 

peligroso, cobro de peajes a suministradores de servicios sexuales, son todos buenos ejemplos del 

tratamiento diferenciado que reciben las “poblaciones de riesgo” (un tratamiento que también se 



 

diferencia significativamente de la activación de la participación responsable de la que se hablaba 

más arriba). El viejo repertorio de las agencias estatales del control social algunas veces saca 

chispas, pero muchas otras se da la mano con los estantes (abarrotados de ofertas) que se exhiben 

en el mercado de la seguridad.
22

 Esta lista podría ampliarse, e incluir también la creciente 

devaluación de los espacios públicos y la gentrification, como otros tantos procesos importantes que 

colaboran en el operativo de limpieza y purificación,
23

 en el establecimiento de nuevos “cordones 

sanitarios”, en el arrinconamiento y en el acorralamiento de la población “peligrosa” en las periferias 

geográficas, sociales y morales. 

 

Resumiendo otra vez: la divisa de la hora es regular los márgenes de peligrosidad a niveles tolerables 

para el resto no-peligroso, pero abandonando ya casi por completo aquella vieja intención 

resocializadora o reintegradora. No en vano se habla cada vez más de optimizar el combate al 

“vandalismo” y a las “incivilidades” (lo cual no sólo apunta a civilización, sino también, sobre todo, a 

civitas). 

 

 

3) La llegada y la preparación para nuevos viajes: revisar el bagaje teórico de la sociología, 

repensar lo social, redefinir lo urbano. 

 

Se impone, ahora, cerrar estos apuntes de un viaje (que por otra parte sigue su vertiginoso curso). 

Así llegamos a este punto con algunas perplejidades, con la extraña sensación de que algo “no anda 

bien” con el instrumental teórico del que disponemos para pensar la sociedad (y también la ciudad). 

 

No hay duda de que el legado de los clásicos de la sociología sigue siendo poderoso, fuente 

permanente de finas intuiciones. Después de todo seguimos pensando en “lo social” y a veces incluso 

lo añoramos, ahora, que quizás lo hayamos perdido definitivamente. Pero tampoco deberíamos 

asumir “en bloque” este legado sociológico clásico. El concepto de “lo social” que inventaron los 

“padres fundadores” de la ciencia social trastabilla en grado sumo cuando la fragmentación socio-

moral alcanza niveles nunca antes conocidos, cuando se pone en tela de juicio la noción misma de 

redes de interdependencia entre seres real o potencialmente semejantes, cuando segmentos 

importantes de población son directamente reducidos a una condición de superfluidad (económica, 

política, cultural). 

 

Si todo esto vale para las conceptualizaciones teóricas del más amplio espectro, podríamos 

conservar nuestra precaución cuando pasemos a un plano de las observaciones de campos 
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comprar y vender en el mercado. Como resulta obvio, en ello importará en grado sumo la capacidad de compra de la que 
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empíricos más acotados. Así, encontramos numerosas evidencias (la ciudad nos brinda muchas) de 

que aquel temor ante la eventual disolución del polo comunitario ha resultado ser bastante infundado: 

la Gemeinschaft no sólo no ha muerto, sino que incluso goza de muy buena salud. 

 

Todo esto reviste especial interés cuando ponemos el foco en las formas que asume el gobierno de lo 

urbano. Recordemos que los clásicos habían deducido sus concepciones particulares acerca de la 

ciudad a partir de nociones más amplias de la sociedad. Si ya no rige “lo social” de la moralidad 

vinculante, sino lo “post-social”
24

 de las refinadas técnicas de dominio responsabilizante y/o 

excluyente, es imperioso construir nuevas herramientas para entender las nuevas configuraciones 

que asume la vida colectiva, también en la especificidad de lo urbano, y en un mundo que se ha 

vuelto definitiva y eminentemente urbano. De todos modos, tampoco es necesario empezar de cero: 

en algunos estudios urbanos más o menos recientes, ya despunta claramente una sensibilidad para 

captar el hecho de que la fragmentación de los espacios en las ciudades tiene una fuerte vinculación 

con la fragmentación socio-moral de la experiencia colectiva.
25

 

 

Sigue siendo un valioso ejercicio, entonces, considerar las configuraciones urbanas del presente 

como un laboratorio de observación (y de despliegue, claro está) de tecnologías de gobierno 

heterogéneas. De este modo, podríamos quizás avanzar con pasos ciertamente firmes en la 

comprensión de un complejo entramado de afinidades electivas. Así, pueden muy bien todavía 

manifestarse técnicas de exclusión violenta (que parecen tomadas del repertorio de las viejas 

sociedades de soberanía), y combinarse con retóricas welfaristas de defensa de la cohesión y de la 

integración social, y a la vez coexistir con apelaciones insidiosas a la autorresponsabilidad y al 

autogobierno de los individuos y las comunidades. Así como la sociedad ya no es una sola, tampoco 

lo es la ciudad. Los prismáticos sociológicos deberán ser lo suficientemente sensibles como para 

poder enfocar la especificidad de los fragmentos, la intensidad de los cruces, la velocidad de las 

atracciones y de los rechazos. Asimismo, deberán estar en condiciones de abrir el campo visual, 

quizás ya no para reconstruir el todo o la racionalidad que supuestamente lo gobierna, sino para 

posicionarse mejor en las estrategias locales. Para todo ello, una renovación y una revisión del 

instrumental básico que nos legó la sociología clásica aparece como una tarea ineludible. Este trabajo 

pretende ser simplemente una contribución en tal sentido. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
23 Varios trabajos de Sibley (1988; 1992; 1995), quien sigue la línea de la antropóloga Mary Douglas, abordan la 

estratégica cuestión de la purificación del espacio. 
24 El tema de lo “post-social”, más que una nueva mercancía que se quiere introducir en el mercado sociológico, constituye 

el intento por elaborar nuevas herramientas conceptuales para un mundo sustancialmente distinto al que teorizaron los 

padres fundadores de la ciencia social. En de Marinis (2000) hay numerosas reflexiones en esa dirección, que encuentran 

alguna inspiración en muchos textos de los governmentality studies, mencionándose aquí, a modo de ejemplo, sólo Rose 

(1996) y Osborne/Rose (1997). 
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La Plata y sus orígenes 

La ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, fundada en 1882 no sería un ejemplo 

significativo de ciudad nueva si no fuera por las peculiares características de su trazado. En América 

Latina  existe una larga trayectoria en fundación de ciudades desde la demarcación de tierras con la 

cruz y la espada de españoles y portugueses concretando política y jurídicamente la toma de 

posesión del territorio, hasta las diseñadas según los criterios fijados en las elaboradas 

reglamentaciones urbanas de las Leyes de Indias. Las ciudades nuevas han diseñado el territorio al 

compás de las ambiciones conquistadoras y expansionistas de las coronas europeas a lo largo de 

tres siglos satisfaciendo necesidades de instalación y protección, punto de partida para la ocupación 

de nuevas tierras, o etapas en las rutas de conquista.  

 

 El siglo XIX  trae aires de independencia produciendo el proceso de transformación de las ex 

colonias en estados nacionales. Se opera una modificación en las relaciones con el continente 

europeo basada fundamentalmente en los intereses comerciales de Inglaterra y en la hegemonía de 

la influencia cultural francesa.  Nuevas ciudades comienzan a configurar un territorio ritmado por el 

recorrido de las exportaciones, que desde su lugar de producción y gracias a las redes ferroviarias 

recientemente tendidas, llegaban al puerto de Buenos Aires embarcando hacia los países 

industrializados.  

 

La ciudad de La Plata no surge de ninguno de estos modelos de fundación de ciudades, sino de la 

problemática política imperante en Argentina a fines del siglo XIX, momento en el que se decide 

fundar la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires para evitar la yuxtaposición de funciones en 

la ciudad de Buenos Aires, sede del gobierno provincial y nacional. 

 

La fundación de La Plata se produce en una etapa clave en la historia Argentina, la década de 1880 

señala el fin del ciclo de la Argentina colonial heredera de la cultura hispánica y la inauguración de 

una nueva era liberal y renovadora de mano de la revolución industrial europea. La unificación del 

país luego de un largo período de guerras internas y la federalización  de la ciudad de Buenos Aires 

inician una etapa de estabilidad política que permite la aceleración del progreso económico dando 

garantías para la entrada masiva de  inmigrantes y sobre todo del capital europeo. Se dan a fines del 

siglo XIX las condiciones históricas para que la Argentina se incorpore plenamente al mercado 
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capitalista mundial como exportadora de materias primas e importadora de productos industrializados. 

La estructura latifundista de la Argentina obliga al caudal migratorio a radicarse preferentemente en 

las ciudades ofreciendo mano de obra abundante para las importantes construcciones de la época. A 

su vez en Europa se inicia el proceso  de  concentración industrial  y la época del capital financiero. 

Esta doble coyuntura produce por un lado la afluencia de capitales hacia Argentina y por el otro la 

posibilidad de generar acumulación de capital como producto del intercambio comercial permitiendo 

la realización de obras de gran envergadura. 

 

Edad dorada en que la modernidad y la revolución industrial en marcha impulsaron el avance de la 

ingeniería ( ferrocarriles e infraestructura de servicios), así como la edificación de monumentales 

edificios públicos y privados, modificando la conformación tradicional de la ciudad y la calidad de la 

vida urbana. Renovación sustentada en un contexto en que los sectores liberales fundadores de la 

nación moderna asumían la idea de progreso indefinido y a la ciudad como su símbolo.  

 

Epoca también de grandes utopías sociales y luchas por el mejoramiento de las condiciones de vida 

definidas por el capitalismo en expansión. En el campo de las ideas marca el paso del periodo 

romántico al positivismo.  

 

En consonancia con estas corrientes La Plata fundada por el Dr. Dardo Rocha, primer gobernador 

electo de la provincia de Buenos Aires,  fue pensada con vistas a un gran futuro y construida 

rápidamente según el trazado aprobado en 1882. La elección del emplazamiento de la nueva ciudad, 

la confección de los planos de su trazado y la definición de las bases de  un concurso internacional 

para los proyectos de los principales edificios públicos se realizaron en forma simultánea e 

independiente. Los edificios públicos fueron proyectados sin conocimiento del trazado urbano así 

como este fue realizado sin que el emplazamiento estuviera decidido, pero esto no es un hecho 

sorprendente analizado a la luz de las ambiciones políticas de Rocha
28

. Las decisiones se tomaron 

con rapidez y la difusión de la creación de una "ciudad nueva" a través de los concursos 

internacionales trascendía las fronteras Argentinas, 29 proyectos de países europeos y de América 

Latina demuestran el éxito del concurso. En abril de 1882 son premiados los proyectos de la 

Municipalidad y la Legislatura ambos realizados por arquitectos alemanes. La Plata es conocida en 

Europa aun antes de la materialización de su trazado.  

 

Luego de analizar las posibilidades de ciudades existentes en la Provincia de Buenos Aires, la 

decisión se toma en concordancia con la idea de Rocha de fundar una gran ciudad cuyas 

características urbanas sintetizaran  "las condiciones de higiene,, las conquistas del arte y los 

adelantos de la industria El terreno elegido poseía un puerto natural con las mejores posibilidades 

para convertirse en el más importante y desplazar al de Buenos Airesla cercanía a la Capital era 



 

pensada como un factor positivo de desarrollo, con el tiempo ambas ideas pasaron a formar parte de 

las "utopías" fundacionales.  

 

Un documento del año 1885
29

, tres años después de su fundación permite tener una idea del ritmo 

acelerado del desarrollo de La Plata: "Nacida ayer esta ciudad, hoy ostenta orgullosa con sus anchas 

avenidas y calles empedradas, numerosísimas casas, grandes palacios, suntuosos edificios públicos, 

aguas corrientes, luz eléctrica, tramways, ferrocarriles que la ligan con el resto de la Provincia y de la 

República, canales navegables y un gran puerto que quedará terminado para darle la expansión que 

necesita su corazón y su cerebro en el abrazo confraternal del mundo civilizado". La ciudad ya 

contaba en esa época con 35.000 habitantes 

 

 

Una ciudad higiénica: La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. 

 

Este título es revelador de las influencias que ejercieron las corrientes higienistas europeas y 

principalmente francesas, estrechamente ligadas a los planteos urbanos, como fuente de inspiración 

para los diseñadores de La Plata. Pertenece a un texto presentado en el Congreso Internacional de 

Higiene y Demografía de Viena en 1887 por el Dr. Emilio Coni, cuya formación sanitarista estaba 

fuertemente ligada a la tradición europea y había participado desde sus orígenes en la creación de la 

ciudad. Como él fueron varios los médicos higienistas argentinos que difundían estas ideas a través 

de publicaciones y de cargos públicos ya sea como funcionarios o como profesores de la cátedra de 

Medicina de la Universidad de Buenos Aires. La generación de 1880 en Argentina tenía en esos 

médicos un cabal ejemplo de la intelectualidad de la época: sus trabajos reflejaban la esencia de las 

nuevas tendencias europeas en cuestiones sociales, económicas e higiénicas con gran preocupación 

sobre las posibilidades de lograr para el país, recientemente unificado, las mejores condiciones de 

desarrollo.  

Si nos detenemos a examinar los textos de la época  vemos que no sólo se habla del trazado de la 

ciudad sino también de la superficie urbana adecuada y máxima por habitante, del máximo de 

habitantes en una ciudad, de las distintas escalas urbanas (barrio, vecindario, calle, etc..), sobre la 

pavimentación, el problema del agua para la población y para las industrias, el tema de la circulación 

vehicular, las canalizaciones subterráneas, la purificación de las aguas cloacales, etc.  En La Plata 

estas ideas podían aplicarse ex-nihilo y esta oportunidad no fue desechada. 

 

Haussman moderniza París dejando entrar aire en el apretado tejido medieval, la "higiene" 

cabalgando sobre la especulación de la tierra producen un ideal urbano burgués y liberal anhelado 

por las clases dominantes de los distintos países y que incuestionablemente conserva vigencia hasta 
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 Su paso por la gobernación de la Provincia sería el trampolín político hacia la presidencia de la Nación, La Plata se 
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 Dr. Emilio Con. Reseña Estadística y Descriptiva de La Plata. Ministerio de Gobierno. 1885 



 

nuestros días. No es extraño que ese modelo haya sido considerado en la Argentina, recientemente 

constituida, como el paradigma de la modernidad. Sin embargo es la ciudad de Buenos Aires la 

destinataria del experimento marcando el fin del período colonial y la entrada en una nueva era. La 

Plata toma de los planteos hausmanianos la esencia  de lo moderno y París reconoce  en esta ciudad 

Argentina la materialización del pensamiento del siglo en sus diferentes y opuestas corrientes al 

otorgar a su traza la medalla de oro en la Exposición  Internacional de París de 1889, a solo 7 años 

de su fundación.  

Podríamos considerar a esta ciudad nueva del  siglo XIX  como la concreción urbanística del 

pensamiento de la generación del 80, positivista, masónica y liberal pero también conocedora del 

ideario utópico y de la literatura de la época. La Plata y Franceville son contemporáneas, las dos 

surgiendo del papel y de la imaginación creadora, conjugando lo fantástico con el pensamiento 

racional de la época  uniendo continentes a través de un lenguaje común y compartiendo el mismo 

destino de utopía.  

Fue La Plata una utopía?  Si el sentido del término es el de obra pensada y no realizada en toda la 

dimensión que ese pensamiento implica se podría contestar afirmativamente. Si se pretende en 

cambio asimilarlo al pensamiento de las propuestas utópicas en sus diferentes versiones y épocas no 

comparte con ellas la dimensión de sociedad igualitaria como en la Utopía de Moro o en la fantástica 

Francville de Verne
30

.  

 

Las ideas urbanísticas 

 

Desde una perspectiva puramente formal y urbana la ciudad de La Plata reconoce antecedentes 

directos en las Leyes de Indias y en las ciudades renacentistas. Las primeras definían al damero 

como la traza obligada para las ciudades  a crearse en el nuevo mundo. El damero ofrece además de 

la facilidad de su traza y de las posibilidades de subdivisión y extensión, la adaptación cuasi perfecta 

a la planicie pampeana aunque se encuentren ejemplos de ciudades en damero en lugares de 

terrenos escarpados lo que demuestra por un lado la adaptabilidad de este sistema de coordenadas y 

por el otro el gran poder de lo que hoy llamaríamos un ente planificador que constituyó el conjunto 

jurídico de Leyes de los Reinos de Indias formuladas por Felipe II en 1573.  

 

Este conjunto coherente de disposiciones jurídicas va mas allá de una mas o menos sencilla traza, 

disponiendo condiciones sobre el sitio, la calidad de sus tierras, su aptitud para la agricultura, la 

necesidad de zonas boscosas próximas para la utilización del combustible y agua potable, etc.  

 

                                                           
30 Formalmente podrían encontrarse rasgos en común con las descripciones de este último. Precisamente  se la 

denominaba la ciudad de Julio Verde en la exposición de París de 1889.  

 
 



 

Las ciudades ideales del renacimiento y los diseños barrocos de jardines franceses influenciaron en 

los sucesivos esquemas de los planos para la ciudad, pero fueron los principios gestados en el siglo 

XIX los que aparecen representados en la propuesta  urbano-política de la ciudad definida por una 

cuadrícula cruzada por diagonales, con plazas, parques y avenidas regularmente localizados en su 

interior y monumentales edificios marcando el eje simbólico del poder político. Empresa de masones, 

La Plata enfatiza el poder temporal frente al religioso  y si bien incluye a la catedral en el eje 

monumental, la primacía está dada por  la sucesión de  edificios albergando a los poderes 

provinciales y municipales, y por la localización a ambos lados de dicho eje de los distintos 

ministerios: justicia y educación,  obras públicas y economía. La cultura estuvo presente desde sus 

orígenes, varios teatros fueron construidos, el Argentino principal coliseo de la provincia vio desfilar a 

las grandes figuras de la lírica europea. La Plata fue fundada para cumplir un gran rol. En las  

ambiciones de su fundador no era ajena la idea de que llegara a ser capital de la República como 

materialización de su aspiración a la presidencia. Pero esta fue  otra de las tantas utopías que 

marcaron a la ciudad desde su concepción.  

  

De los trazados barrocos de jardines franceses se pueden reconocer en el plano de La Plata las 

diagonales, pero aquí también el paralelismo es puramente formal,  mientras que en los primeros las 

diagonales confluían en un elemento central, punto principal de toda la composición al cual las 

perspectivas le subrayaban el rol protagónico, en La Plata cruzan la ciudad sin otro propósito que 

acortar distancias. No definen ni jerarquizan lugares pero el cruce de las dos diagonales principales 

marca indiscutiblemente el centro de la composición estableciendo con las secundarias un sistema 

reticulado que se superpone con el ortogonal creando una red vial compleja y  con jerarquías 

independientes en cada sistema.  La Plata es la "ciudad de las diagonales" ellas son su identidad y el 

valor simbólico que representan trasciende  el meramente  utilitario. (Fig. 1) 

 

La visión de la época definida por el progreso y la higiene encuentra en esta ciudad la expresión 

sintética mas acabada desde el punto de vista político, económico, social, y cultural. Ciudad 

construida y poblada por inmigrantes  europeos refleja   los aportes  de las respectivas  culturas no 

solamente en su traza sino en sus variadas tipologías y elementos decorativos arquitectónicos 

conjugados con típicos aspectos criollos. El mismo nombre de la ciudad es atribuido al label del 

primer  premio del edificio del palacio municipal diseñado por un arquitecto alemán. La ciudad era 

nombrada en los documentos oficiales "nueva capital".  La denominación La Plata en dichos planos 

es adoptada rápidamente. Si bien son innumerables los ejemplos de importaciones culturales en 

Argentina, también son numerosos los ejemplos exitosos de los vaivenes entre continentes. " La 

Plata" ya se oía en las voces de los primeros estadistas argentinos
31

, una ida y vuelta permitió 

nombrar a la ciudad. 
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 Moreno y Rivadavia nombraron La Plata a la zona del puerto de Ensenada. 



 

Se plantea la hipótesis  que  La Plata fue concebida como un elaborado diseño urbano estructurado  

a partir de un  eje monumental y en función de un ordenamiento regional. Sin embargo los 

documentos originales relativizan esta hipótesis al no aparecer una intencionalidad clara que apoye 

estas ideas, ya que la memoria descriptiva que acompaña al plano fundacional especifica que la 

disposición de los edificios públicos es sólo indicativa quedando la decisión final del emplazamiento 

mas conveniente a cargo del gobernador. Por el contrario, lo que actualmente se analiza como el eje 

monumental, está marcado en el plano por una gradual disminución de uno de los lados de las 

manzanas que permitiría, de acuerdo con dicha memoria descriptiva la  construcción de grandes 

negocios o de mansiones lujosas sin medianeras y  desde un punto de vista higiénico aumentaría la 

cantidad de calles en la zona central lugar de mayor densidad poblacional. No se conoce documento 

alguno de los diseñadores de la Capital donde expongan los criterios urbanísticos que guiaron el 

trazado de la ciudad. 

 

En uno de los primeros planos el eje central relacionaba al puerto con la  terminal del ferrocarril. Allí 

estaba plasmado el pensamiento de Rocha, la gran Capital ejemplo de civilización y modernidad sería 

el nexo entre el interior del país y el mundo exterior. El ferrocarril y el puerto símbolo de los mas 

avanzados medios tecnológicos de la época unidos por el diseño urbano. Pero esta conexión directa 

con el puerto se pierde en los planos sucesivos, desapareciendo de esta manera la posibilidad un 

principio de organización regional.  

 

Consideramos que no existió una reflexión teórica sobre la ciudad por parte de los proyectistas. Las 

dos únicas versiones que nos han llegado de documentos acompañando los planos son meras 

descripciones. En realidad las ideas higienistas de la época están directamente volcadas en los 

planos: el ancho de las calles y su profusa forestación, la selección de especies  diferentes dándole a 

las arterias un carácter distintivo .  

 

Las ideas se plasmaron en un cuerpo normativo desde sus orígenes pero sus imperfecciones, sus 

omisiones o ¿porque no? las excepciones acordadas fueron consolidando un perfil urbano 

desarticulado, segmentado y falto de identidad. 

 

 

 

 

 

La Plata una ciudad racional: el Plan URBIS 

 



 

La aparición a fines de los años 1950 de un panorama nacional e internacional de corrientes 

ideológicas que confluían en una nueva visión sobre la región y la ciudad presentaba una  coyuntura 

comparable a la existente en  el período fundacional. 

 

Nuevas concepciones sobre la planificación urbano-regional se desarrollaban en Europa impulsadas 

por la CEPAL
32

 en América Latina,  que son rápidamente adoptadas en nuestro país y que 

conjugadas con el  desarrollismo  económico  dominante en la escena política de la década del 60, 

crean el clima necesario para el surgimiento de un plan para la región de La Plata. Inversamente al 

proceso de planificación de la época fundacional son entonces los urbanistas acompañados por un 

equipo interdisciplinario los que elaboran los lineamientos teóricos, mientras que los políticos 

convocan y apoyan.  Las condiciones  eran las necesarias pero no las suficientes. Faltó la 

operatividad para la ejecución que tuvieron los hombres de la década del 80.  La Plata pierde una vez 

más la posibilidad de alcanzar el destino soñado por Rocha y continuará viviendo hasta nuestros días 

de las glorias de su medalla de oro en la exposición de París.
33

 

 

A las esperanzas utópicas que tiñeron el desarrollo de La Plata en el momento de su creación y en su 

inmediato desarrollo posterior se agregaron otras en los finales de 1950. 

 

El  racionalismo moderno,  los principios urbanos de la Carta de Atenas y los económicos de la 

CEPAL, alimentaron  las propuestas para el futuro desarrollo de la región intentando la integración 

entre el desarrollo urbano y el económico - regional. 

 

En la década del 30  desembarcan en la Argentina ideas nuevas tanto en arquitectura como en 

urbanismo. Una de sus expresiones más fuertes fue el debate del CIAM,  entre los seguidores de 

LeCorbusier y los arquitectos alemanes.
34

 Todos ellos coincidían en que era posible, determinar, 

racionalizar y decidir la conformación  de las ciudades, como polos de un mundo que reuniera  elites  

y  masas ya sea en un modelo integrador o clasista. A partir de entonces se consolida en el país un 

grupo de arquitectos que difunden y aplican esas  ideas. 

 

Para la década de los ´50, simultáneamente con las ideas del racionalismo, planificadores y 

economistas incorporaban  y trataban de implementar las estrategias de desarrollo que incluían la 

concepción de la ciudad como polo regional. En ese sentido y ya en los '60 la CEPAL promovía sus 

métodos para la planificación económica de América Latina e impulsaba a  los gobiernos a crear las 

estructuras nacionales y provinciales para  la planificación regional. Sin demasiado éxito, pues como 
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 CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe  
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 El país pierde un a oportunidad histórica de concretar  en cinco años un importante desarrollo económico, cuando un golpe 
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se ha señalado no se brindó “la atención debida a los procesos históricos nacionales e interna-

cionales que impulsaron la dinámica espacial y configuran las estructuras espaciales peculiares de 

cada país".  

 

En ese contexto el gobierno provincial encarga la realización de un plan para los tres municipios que 

conforman lo que actualmente es la Microregión del Gran La Plata,  denominado Plan Urbis
35

. Una 

visión regional de la zona aparece  definida por primera vez en un plan.    

 

El desarrollo urbano de la región fue descripta por el equipo del Plan Urbis en los siguientes términos 

..."el crecimiento demográfico  produjo la consolidación o formación de diversas poblaciones linderas 

que ensancharon la planta urbana original estrechamente ligadas con la zona rural que las circunda. 

La relación rural-urbana, es íntima en todos sus aspectos y su carácter diferencial es notorio, 

comparado con los partidos aledaños."  

 

En forma muy general se puede esquematizar al Plan Urbis 1961, como compuesto por dos grandes 

cuerpos: El de las propuestas físico- espaciales y el de las propuestas económicas en un contexto de 

desarrollo regional. El primero se expresó en principios y normativas en el campo del urbanismo y el 

diseño urbano  tratando de asociar los aspectos teóricos  sintetizados en la Carta de Atenas
36

 con el 

esquema de etapas de planeamiento que presenta R. Auzelle en su obra clásica 
37

. En relación  a las 

propuestas económicas, éstas se basaban en las directivas de la CEPAL de formación de espacios 

económicos regionales integrando el desarrollo regional al nacional.  

 

A partir de esa situación de  referencia fijaron cuatro objetivos para el desarrollo de ambos partidos, 

considerados separadamente, interaccionados y en su relación con la Capital y el Gran Buenos Aires: 

I. Reforzar la función de la capitalidad de La Plata. II. Promover el desarrollo y localización de la 

industria en sus ramas específicas de alta calidad y precisión técnica. III. Exaltar la Universidad 

dándole un contenido de trascendencia latinoamericana. IV. Crear un gran centro regional de 

esparcimiento en el Partido de Ensenada para la población del Gran Buenos Aires. 

 

Las estrategias centrales del Plan estaban basadas en ideas relacionadas con a) la integración 

regional de las tres ciudades que comprenden la Microregión consideradas como un complejo 

orgánico por encima de las divisiones jurisdiccionales administrativas existentes b) con el 

mantenimiento del carácter unitivo del hábitat evitando la segregación, es decir, la creación de zonas 

netamente diferenciadas entre los sectores sociales c) con la creación de parques industriales 

específicos, tendientes a vincular el conocimiento científico-tecnológico de los centros universitarios 

con la producción.  

                                                           
35 El plan Urbis fue realizado por un equipo interdisciplinario de renombrado prestigio en el país y el extranjero. 
36

CIAM, "La carta de Atenas", Contemporánea, Buenos Aires, 1950. 
37

R.Auzelle, "Técnica del urbanismo", Eudeba, Buenos Aires, 1959. 



 

  

Las propuestas versus la realidad actual 

 

El Plan Urbis no escapó al destino "utópico" de tantos otros planes formulados en Argentina. 

La supeditación del poder político a los intereses de los grupos económicos nacionales y 

extranacionales, la falta de propuestas globales de desarrollo económico y las sucesivas 

interrupciones de los períodos constitucionales por golpes de Estado militares, contribuyeron 

a su fracaso. 

 

En el marco de las dos teorías urbanísticas predominantes: Concentración tipo “ville radieuse” versus 

ciudad jardín 
38

 el plan adscribía a la primera. La evolución del Gran La Plata no siguió ninguno de 

estos caminos, sin embargo las  poblaciones que se desarrollaron a  lo largo del eje que une La Plata 

con Buenos Aires se conformaron siguiendo las características formales de las ciudades jardín. El 

resto de la periferia  se fue consolidando con un hábitat difuso, de muy baja densidad, carente de 

identidad. El nivel socio-profesional de la población define a ambas periferias. La primera es ocupada 

por clase media y media alta, la segunda por distintos niveles de clases medias bajas y población de 

escasos recursos. Pero con un denominador común que fue el loteo privado indiscriminado en 

detrimento del espacio rural.  

 

Es evidente que el Plan no tuvo ningún éxito en el control del crecimiento urbano. Para que esto fuera 

posible se hubiera requerido una definida participación del Estado en la gestión del espacio, que 

asegurara en términos económicos, tecnológicos y legales  la posibilidad de concretar la densificación 

que proponía el plan. Ello no se ajustó nunca a nuestra realidad. 

 

Las  ideas de densificación según los principios de la Carta de Atenas remiten a un realidad urbana 

diferente a la de La Plata que, diseñada según los conceptos del higienismo había precisamente 

excluido desde  su creación los inconvenientes de la falta de verde, aire, luz y sol. A veces las ideas 

imperantes en una época son más fuertes que el análisis de la mas visible realidad. 

 

Sin embargo algunas intervenciones realizadas por el Estado, siguieron en ciertos aspectos los 

lineamientos formales del CIAM, formando enclaves que aún hoy después de 40 años no han logrado 

expandirse. 

 

Pero obviamente no fue así como se densificó la ciudad -el microcentro- sino por simple acumulación 

edilicia y hoy se presentan allí todos los efectos indeseables. En las dos últimas décadas, las 
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características ambientales negativas y el alto costo de los terrenos han provocado una relativa 

migración de sectores residenciales hacia zonas periféricas, disminuyendo la  población del centro de 

la ciudad en aproximadamente 6%, según el Censo de 1991 tendencia reafirmada en los últimos 

años. 

 

En síntesis, observando a la distancia pareciera que los objetivos espaciales del Plan, no eran 

factibles, al menos en los términos esquemáticos propuestos. Debe señalarse asimismo, la baja 

racionalidad de la idea de contener el desborde aumentando la densidad sin tener en cuenta el tipo 

de subdivisión y propiedad de la tierra, ni la consideración de otras formas del crecimiento urbano. 

 

La pretensión de obtener una homogeneidad morfológica parecería adscibirse al viejo criterio  

melancólico de la organicidad de la ciudad medieval cuyas partes, por sobre su diferenciación social, 

conformaban un conjunto espacial integrado. 

 

La evolución marcaría una tendencia opuesta, que se fue acentuando hasta la situación actual en la 

que se observa una marcada fragmentación urbana, común a los grandes asentamientos  

latinoamericanos. 

 

El plan también proponía retomar la situación primigenia de la ciudad, lo cual estaba en contradicción  

con la propuesta de concentración dentro del casco,  que  estipulaba "espacios de arquitectura 

urbana de dimensión limitada y conforme que sean hitos en el recorrido del ciudadano actuando 

como puntos focales de acción comunitaria que modificaría la estructura de ciudad abierta, 

desprovista de ámbitos propicios a la concentración cívica”. Se apelaba al planteo urbano de 

concentración mediante  estudios particularizados de diseño urbano para el "corazón de la ciudad" - 

texto clásico del CIAM 
39

- y se proponía una estructura y morfología referenciadas a la imagen 

paradigmática de la "Ville Radieuse". 

 

Asimismo URBIS enfatizó la necesidad y conveniencia de relacionar la universidad con la sociedad y 

sus posibles  proyecciones. Esto no ocurrió. Y hoy luego de 40 años constituye uno de los puntos 

fundamentales de un programa pendiente. En los últimos años hay atisbos de estrechar el vinculo con  

la comunidad desde el punto de vista científico y tecnológico pero aun no se han encontrado los 

caminos para que estas estructuras cumplan con el rol propuesto, ni se ha definido una política 

universitaria en ese sentido. Lo mismo puede decirse del planteo premonitorio de  la relación del 

complejo científico-tecnológico de base universitaria y la industria más avanzada de la región, como 

palanca de desarrollo. Lo cierto es que en el lapso transcurrido la Universidad diluyó buena parte de 

su condición de atractor nacional y continental. Este fue probablemente uno de los enunciados 
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intelectuales más lúcidos del Plan y que ha sido retomado últimamente en los postulados del Plan 

Estratégico de la ciudad de La Plata, aunque apareciendo hasta el presente sólo en el discurso oficial. 

 

La Plata continuó creciendo, según los más crudos criterios del libre mercado: la especulación y la 

máxima ganancia. Quedan como ejemplo de este deterioro, contrario a las ideas de los dos períodos, 

los edificios que se han realizado en los últimos 30 años.  Es así que la propuesta de La Plata como 

patrimonio cultural de la UNESCO, no fue considerada, justamente por la imagen actual del centro 

urbano, que está anulando la identidad de ciudad que había adquirido en los primeros cincuenta años 

de su existencia. Incluso, a diferencia de las grandes capitales europeas, que preservaron su 

patrimonio histórico a pesar de la destrucción de la guerra,  se decidió por un gobierno dictactorial la 

demolición del teatro de Opera
40

 más importante de América Latina y su reemplazo por un edificio 

moderno. 

 

Conclusiones 

 

La Plata analizada entre las dos corrientes ideológicas es un ejemplo de la estrecha relación entre 

planeamiento y política o más precisamente de la supeditación del planteo político sobre la 

planificación. La Plata fue un proyecto político; podía La Plata desarrollarse armónica y 

equilibradamente sin la existencia de un plan integral de desarrollo previo?  La idea de plan de 

desarrollo era inexistente en esa época, pero sin embargo estaba presente en el discurso de su 

fundador. En los hechos estas ideas no se transformaron en un proyecto de ciudad, evidenciando 

tempranamente las falencias en su desarrollo ulterior. 

 

 Entre estas dos corrientes de pensamiento la primera de fines del siglo XIX y la segunda de 

mediados del XX La Plata fue conformándose ajena al ideario que la vio surgir. Las  tendencias 

perfiladas en los años 60 se han acentuado 40 años después mostrando una clara distorsión entre los 

postulados iniciales y los resultados actuales. (Fig 2) El esfuerzo intelectual y político que antecedió a 

su fundación fue diluyéndose al mismo tiempo que de la traza original comenzaba a surgir la tercera 

dimensión. Rocha finaliza en 1883 su período gubernamental y sus aspiraciones a acceder a la 

presidencia de la república no se ven concretadas, la "nueva Capital" como fue llamada en sus 

escritos, nominación lo suficientemente ambigua para dejar abierta la sospecha  de que su idea  

presidencial estaba acompañada del  enroque de Buenos Aires por La Plata como Capital de la 

República, comienza a construirse rápidamente pero con los gérmenes de un desarrollo 

desequilibrado. 

 

El Plan URBIS 61 fue un intento de corregir estas tendencias y proponer un camino hacia el futuro, 

sin embargo corrió la suerte de casi todos los planes urbanos realizados en nuestro país. Más que 



 

fracasar resultó de existencia virtual, ignorado toda vez que afectó los intereses reales del poder. Esta 

"gloria y ocaso" del plan es la historia común del planeamiento urbano-regional en la Argentina.  

 

Es necesario destacar que el Plan es anterior a la intensa reflexión sobre los problemas de la plani-

ficación que se desarrolló en la década de los '70. No  era aún claro que "si acaso se desea introducir 

modificaciones en el modelo de acumulación de una determinada unidad subnacional, y ella no 

resulta compatible con la dinámica espacial del sistema, es fácil predecir que es altamente 

improbable que tales modificaciones lleguen realmente a efectuarse" 
41

 

 

A posteriori  de esa discusión sobre la validez de la planificación han comenzado a discutirse cuerpos 

teóricos-metodológicas que incorporan los nuevos paradigmas "tecno-económicos-sociales" 

emergentes  y la comprensión cuali-cuantitativa del desarrollo necesario y posible, en el marco de los 

procesos de  globalización.  

 

Propuestas que ahora entendemos visionarias rigieron los principios de nuestra ciudad y pretendieron 

encauzarla cuando el tiempo transcurrido había desdibujado los paradigmas iniciales. Pensamos, y 

esta es la pretensión en la que se inscribe este trabajo, que quizá comprendiendo el pasado podamos 

encontrar pistas para construir un futuro. ( Fig 3). 
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La vivienda en la normativa urbana de Buenos Aires 
entre 1872 y 1930: desarrollo institucional, tipologías, modelos e 
imaginarios. 
Sandra Inés Sánchez 

 

Introducción 

El trabajo consiste en el análisis y confrontación de las condiciones reales, tipos, modelos e 

imaginarios sobre las “casas de inquilinatos” y “conventillos” en Buenos Aires entre 1872 y 1930, con 

la finalidad de dar cuenta de sus significaciones y simbolizaciones para los distintos grupos y sectores 

sociales que conviven en el medio urbano; se parte para ello de la aplicación de diferentes métodos 

de análisis del discurso a diferentes fuentes de origen institucional. 

 

En términos generales, la legislación implica una organización política y cierto grado de organización 

social. Constituye un conjunto de normas que afectan a determinados grupos socioculturales; que si 

bien consolida la norma consuetudinaria, tiene carácter preceptivo, pues tiende a modificar la 

costumbre en función de una organización social ideal; de esta manera jerarquiza alguna de las 

normas y trata de generalizarlas a toda la unidad política. 

 

El discurso normativo: tipos y modelos de viviendas 

La normativa representa la tensión existente entre la ciudad real y la ciudad ideal de la Municipalidad.. 

En la normativa sobre vivienda, se establecen las condiciones que deben cumplir las viviendas; 

construyéndose de este modo un objeto ideal vivienda que puede o no ser coincidente con la 

realidad. Por medio de "Ordenanzas", "Leyes", "Decretos" y "Disposiciones", "Acuerdos", 

"Resoluciones", "Instrucciones", se opera sobre la realidad habitacional de diversas maneras: 

prescribiendo o proscribiendo modelos, prácticas (tecnológicas o constructivas o ambas a la vez), o 

usos y costumbres; constituyendo o consolidando tipos y modelos en uso o nuevos. 

 

Desde las primeras normativas urbanas de Buenos Aires, comenzaron a producirse múltiples 

denominaciones, categorizaciones y jerarquizaciones de viviendas. Hasta entrada la década de 1930, 

las denominaciones y categorizaciones que se sucedieron, dan cuenta de los cambios en los modos 

de habitar, construir y concebir las viviendas. A lo largo del período considerado (1872-1930), es 

posible distinguir cuatro períodos en el desarrollo de la normativa sobre vivienda urbana. 

 

a) Primer período: El primer Digesto de disposiciones municipales de 1872 

En el año 1872, en el primer Digesto de Disposiciones Municipales, se compiló por primera vez, toda la 

normativa urbana vigente hasta ese momento. Este primer intento de presentar la normativa urbana de 

manera compilada, evidenció el alto nivel de densidad alcanzado en materia de normativa urbana. 

Aparecían en esta publicación la “Ordenanza sobre inspección, vigilancia e higiene de los hoteles o 



 

casas habitadas por más de una familia” (14/6/1871. MCBA 1872: 184), y el “Reglamento para las casas 

de inquilinato, conventillos y bodegones” (16/6/1871. MCBA 1872: 252) que fueron la primer avanzada 

de una serie de normativa tendiente a legislar el espacio físico y social de estos tipos habitacionales. 

 

La " Ordenanza sobre inspección, vigilancia, e higiene de los hoteles o casas habitadas por más de una 

familia", se implementó con fines eminentemente impositivos. En el título de la ordenanza, aparecían en 

principio dos tipos habitacionales reconocidos: los "hoteles" y las "casas" que eran "habitadas por más de 

una familia". El "hotel", de carácter transitorio, estaba específicamente destinado al público; en tanto que 

las "casas", podían transitar desde situaciones más personalizadas: "habitadas por más de una familia” 

(que podía incluir también la situación de familia extensa); hacia otras menos personalizadas: "dar 

alojamiento" en una "casa de inquilinato" habitada mayoritariamente por "inquilinos". 

 

En el título también aparecían explicitadas tres cuestiones a tratar: la “inspección”, “vigilancia” e “higiene” 

de estos tipos habitacionales. Se inspeccionaba la cantidad de "piezas destinadas a alojamiento"; y se 

"vigilaba" la cantidad de "indivíduos"
44

 en las "habitaciones destinadas a dormitorio". Los agentes 

municipales debían recabar los siguientes datos: "... calle y número de la casa, el frente y fondo de la 

misma, número de piezas, número de habitaciones, estado de limpieza, clase de negocio, nombre y 

apellido del inquilino principal" (MCBA. 1872, 252). 

 

Con el "Reglamento para las casas de inquilinato, conventillos y bodegones", se comenzó a incursionar 

en el espacio físico. Los elementos: "pieza", "letrina" y "cocina" que conformaban el espacio físico de 

estos tipos habitacionales, se encontraban efectivamente desjerarquizados desde el punto de vista 

funcional, si se tiene en cuenta que la normativa prohibía que las letrinas y cocinas estuvieran 

"intercaladas" o "adheridas" al edificio, y que las cocinas fueran alquiladas como dormitorio. En este 

sentido, la normativa apuntó a varias cuestiones: a la segregación de las letrinas y cocinas, y a la 

prohibición de habitar estas últimas. En un nivel más general apunto a un cambio de status material de 

algunos componentes del espacio físico, basado en un enfoque eminentemente tecnológico constructivo, 

diferenciándose los locales más precarios (“piezas”, “letrinas” y “cocina”), de los menos precarios y por lo 

tanto habitables (“habitaciones”). 

 

El tipo tecnológico constructivo corriente sobre el que se montaba la normativa, tenía las siguientes 

características: paredes de ladrillo sin pintar, techos de "zinc o planchas de fierro" simplemente 

asentadas sobre las paredes, y pisos de tierra sin desagües (tanto en los patios como en las piezas). La 

normativa, resultó entonces, mayoritariamente proscriptiva; no se admitieron en adelante, "techos de zinc 

o planchas de fierro", como así tampoco pisos de tierra (tanto en las "piezas" como en los "patios"). 

Aunque se prohibía del uso de "tablas viejas" en las "piezas destinadas a ser habitadas", 

tangencialmente se contemplaba el alquiler de piezas de madera, siempre que no fueran de este material 

                                                           
44Si bien los cuartos podían contar con gran cantidad de niños; éstos no eran considerados "personas" a los efectos del metraje 



 

reciclado. La coexistencia de todas estas situaciones simultáneamente: las proscriptas y las virtualmente 

prescriptas, eran no sólo contempladas por la normativa, sino que además evidenciaban la organización 

jerárquica que reinaba en el espacio físico y social de estos tipos habitacionales, y que 

consecuentemente incidía en el valor del alquiler. En los inquilinatos, las construcciones más precarias y 

las más próximas a las letrinas eran las más baratas, mientras las mejor construidas eran las más 

valorizadas. 

 

En los "bodegones y fondines", las exigencias respecto del espacio físico, resultaron sustancialmente 

menores. Por considerarse que daban servicio de comidas, y alojaban huéspedes solo ocasional y 

provisoriamente, se les reconoció y reforzó la situación existente de precariedad constructiva y 

habitacional, resultando esto un parámetro de diferenciación respecto de los otros tipos habitacionales. 

Se vieron afectados por las disposiciones relativas a la pintura de las paredes, y a la prohibición de 

habitar las cocinas, y se les permitió: el piso de tierra, el techo de "chapa" simplemente apoyado, y las 

letrinas intercaladas en las piezas, mientras que no se vieron afectados por un orden de 

responsabilidades hacia el "propietario o encargado" más allá de la identificación de las personas 

alojadas. Entretanto, los “conventillos” ocupaban el rango más bajo en la escala que medía las 

condiciones de habitabilidad, si se tiene en cuenta que la normativa los consideraba dentro del grupo de 

“establecimientos en condiciones insalubres”
45

. 

 

En síntesis, en estas primeras normativas, prevaleció un criterio de provisionalidad, ya que las exigencias 

se relativizaban basándose en lo preexistente. Las mayoritarias proscripciones, afectaron 

fundamentalmente las prácticas constructivas masivas y en menor escala a los modos de habitar. Las 

escasas prescripciones estuvieron dirigidas exclusivamente a las terminaciones superficiales de las 

paredes de las “piezas” habitadas, que solo debían ser pintadas con "una mano de cal" (dado que el 

revocado de las paredes se consideró muy posteriormente en la normativa). También se estableció un 

orden de responsabilidades hacia la figura del "propietario o encargado" a partir de la obligatoriedad de: 

dar "iluminación" a los patios, organizar el servicio de limpieza de patios y letrinas, recolectar residuos 

domésticos, e identificar las piezas destinadas a ser alquiladas con signos exteriores. El “propietario o 

encargado” comenzó a perfilarse como una pieza clave de penalización y control social en estos tipos 

habitacionales. En este sentido, los datos "por cuarto", a recabar por el "propietario o encargado": 

"nombre y nacionalidad de las personas y número de niños", fueron fundamentales a los efectos de 

evaluar los desplazamientos poblacionales en el muncipio (tal como lo demuestran los cuadros 

publicados en los Boletines Municipales). 

 

 

                                                                                                                                                                                     
cúbico disponible por habitación. 
45Esta situación se agudizaba en los casos en los que en un mismo predio compartían los usos de habitación con otros 

trabajos o negocios considerados insalubres como los “corralones”, a tal punto que la normativa convertía las 

denominaciones “corralones” y “conventillos” en sinónimos (O 26/4/1867). 



 

b) Segundo período: la normativa de comienzos de la década de 1880 

A partir de la década de 1880 y hasta entrado el siglo, el espacio de la vivienda se constituyó en el 

objetivo fundamental de control institucional. Estos nuevos rumbos institucionales fueron propiciados a 

partir de las reformas introducidas durante la gestión de Alvear. Con la creación de la Asistencia Pública 

(03/1883), el Cuerpo de Desinfectadores Públicos (11/06/1883), el cuerpo de Médicos Seccionales 

(8/8/1883), la Oficina Química (14/9/1883), y la Oficina de Registro de Vecindad (14/12/1883) se 

evidenció el alto nivel de estratificación alcanzado, a la vez que se perfeccionaban e intensificaban los 

mecanismos de control higiénico y social. Con la creación del Registro de vecindad en 1883, se instauró 

un control intensivo demográfico, en todos los tipos habitacionales, incuyendo también a las viviendas 

individuales. Dentro de este marco, se produjo también una mayor organización del espacio normativo a 

nivel institucional. Después de tres años de puesta en práctica las normativas publicadas en el primer 

Digesto de disposiciones municipales, aparecieron la "Ordenanza disponiendo visitas domiciliarias" 

(15/9/1875. MCBA 1884: 135-165), y la "Ordenanza sobre registro e inscripción de las casas de 

inquilinato" (20/10/1875. MCBA 1884: 120-122), que a diferencia de las anteriores eran de aplicación 

inmediata. En principio, quedaron "sin efecto" a partir de ese momento, todos los permisos vigentes 

intentándose blanquear la situación de los tipos habitacionales denominados genéricamente "casas de 

inquilinato". Luego de las primeras normativas de carácter provisorio (y que relativizaban las exigencias 

en lo preexistente), se apuntó a partir de este momento a una normalización más efectiva en donde se 

independizaran las condiciones de ocupación de la habilitación propiamente dicha. Las casas habitadas 

por más de una familia, adquirieron a partir de ese momento la denominacion genérica de “casas de trato 

público” caracterizándolas según la cantidad de piezas habilitadas (para ser arrendadas o 

subarrendadas) y su localización urbana. Acorde con estas variables, tuvieron mayor carga tributaria 

todos los establecimientos situados en la zona más céntrica del "radio de iluminación a gas" (doscientos 

pesos), siguiendo aquellas "casas de hospedaje" que estuvieran dentro del "radio de iluminación a 

kerosene" (cien pesos), encontrándose dentro de la última categoría las casas de alquiler más pequeñas 

"de seis habitaciones" en las que se "arrendaran" o "subarrendaran" la mitad. 

 

Varios criterios de clasificación aparecieron en estas normativas. Se diferenció en principio a las "casas 

de vecindad" consideradas en mejores condiciones higiénicas, de las "casas de inquilinato", 

"conventillos" y "bodegones"; por este motivo, las "visitas domiciliarias" (de carácter eminentemente 

higiénico) debían ser cada quince días en las casas de vecindad y cada ocho días en el otro grupo. El 

blanqueo de las paredes, la desinfección de las letrinas, y la colocación de puertas con ventilador o con 

ventana eran los tres puntos a controlar. La cuestión higiénica, a nivel urbano, adquirió otra dimensión; 

proyectada entonces a las paredes exteriores, las letrinas, la ventilación y la distribución en planta; 

comenzó a ser aplicable también a las "casas particulares", "cárceles, hospitales y cuarteles". 

 

La denominación "casa de inquilinato", adquirió a partir de este momento una doble valencia, podía ser 

un tipo habitacional o bien una denominación genérica aplicable a toda "casa" que diera "hospedaje", en 



 

la que "más de cuatro habitaciones" fueran "arrendadas” o “subarrendadas” (o “habilitadas para serlo”), a 

más de cuatro personas extrañas a la familia del gerente o dueño de la casa". La nueva "clasificación" de 

las "casas de inquilinato", incluyó "hoteles, posadas, bodegones, casas amuebladas, conventillos y casas 

de tolerancia"; reconociéndose institucionalmente también la situación de "amueblado" de las mismas. La 

definición “casa amueblada” que surgió a partir de las prácticas habitacionales de grupos que dado el alto 

grado de movilidad veían dificultado el traslado con muebles, apareció registrada en el censo de 1887 

(solamente cinco casos). Se aclaraba a su vez en esta fuente, que la mayor parte de los dueños, ejercían 

“este comercio de locación clandestinamente, haciendo figurar sus casas como domicilios de familia". 

 

Dos cuestiones se incorporaron: se contempló el alquiler de hasta cuatro habitaciones de manera 

informal sin necesidad de registro, y se reconoció la situación de subarrendamiento. Frente a esta 

voluntad de formalizar situaciones difíciles de controlar como la que se daba en las casas en las que se 

alquilaban pocas habitaciones y que no eran evidentemente detectables por los agentes municipales; la 

atención también se trasladó hacia la familia del "dueño" o "gerente", cuyos datos también se exigieron 

en el "registro de inscripción", a los efectos de evitar posibles infracciones encubiertas. 

 

Si bien hasta este momento, el espacio físico en estos tipos habitacionales había sido legislado en sus 

aspectos tecnológico constructivos, a partir de estas normativas, comenzó a fijarse también en la 

distribución y organización de la planta. En este sentido apareció una diferenciación en dos "especies": 

las "casas antiguas", construidas "originalmente para una familia regular", y que servían "para diez o 

más" a partir de la práctica de "divisiones en las piezas” y obstruyendo los patios “con otras 

construcciones", y las "casas modernas", en las que "toda subdivisión" era "imposible”
46

. 

 

La atención en la planta, su organización y distribución en el terreno hasta ese momento desatendida, 

comenzó a ser considerada en algunos casos como estructurante e irreversible. En este sentido, si bien 

hasta entonces, se concebía que las cuestiones tecnológico constructivas podían ser subsanadas solo 

con efectuar "los trabajos que la municipalidad considerara necesarios" para su reparación; a partir de 

este momento comenzó a ordenarse el traslado en "todo o parte” a los alojados o bien en casos 

extremos, la clausura definitiva debido a la distribución de la planta. 

 

Con estas normativas de la década de 1880, se intentó aprehender las situaciones habitacionales a partir 

de múltipes registros tipológicos: tecnológico, constructivo, arquitectural, además de su inserción 

diferenciada en el medio urbano. Desde el punto de vista impositivo, en la zona más céntrica, se 

encontraban todos los tipos posibles que contaban con ciertos servicios de infraestructura como el de 

iluminación y que eran consecuentemente los más valorizados desde el punto de vista rentable teniendo 

por lo tanto la mayor carga tributaria. 

 



 

c) Tercer período: la normativa de la década de 1890 

Lo que se observa en la normativa de finales de la década del 1880, y comienzos de 1890, es que el 

tema de la vivienda urbana, se complejizaba progresivamente y resultaba muy difícil de abarcar en su 

gran variedad de situaciones. Además, en los albores del proceso de densificación urbana de fines de 

siglo, se produjo otro cambio en la organización y el accionar institucional de la Municipalidad (ahora 

coyuntural) que propiciaba la confrontación de estas transformaciones urbanas con aquellas que se 

pretendía implementar. En este sentido, la "Ordenanza Reglamentaria de Construcciones" 

(21/6/1887. MCBA 1889: 226-251) y el Censo general de la Capital Federal se constituyeron en los 

nuevos instrumentos ideológicos de acción institucional sobre lo urbano dada su programación 

coordinada. La ordenanza fue “el primer corpus normativo de alcance genérico sobre las 

construcciones, a través de la cual comenzaron a incorporarse de manera sistematizada 

normalizaciones de tipo prescriptivo” (Novick, Sánchez). La justificación de ambos instrumentos, la 

ordenanza y el censo, tuvo carácter recíproco. Se estudiaban las condiciones de "edificación" y 

"poblacionales" de la capital, para perfeccionar el instrumento normativo con un mejor ajuste a la 

realidad; a la vez que el censo se utilizaba como parámetro evaluador de los efectos de la ordenanza 

cuyo consenso se intentaba generalizar. En este sentido, si bien a partir de la sanción de la 

ordenanza, la normativa urbana en general comenzó a ser considerablemente mas prescriptiva que 

las anteriores, ambos instrumentos: censo y ordenanza, tuvieron fundamentalmente, el signo de la 

evaluación de tendencias. 

 

En dicho censo, el informe sobre vivienda de Carlos María Morales, se centró en la evolución de los tipos 

“conventillo” y “casas de vecindad”. Atribuía el autor los orígenes del conventillo, a la evolución sufrida 

por el “primer hábitat” de “las clases pobres de la sociedad”. Este primer hábitat, tuvo su origen en la 

“agrupación” de “varias familias de jornaleros” en las “viejas casas de teja” en las que ocupaban “dos o 

más piezas” por familia. En el discurso, este tipo de vivienda en desuso por parte de sus originales 

propietarios, era identificado como hábitat del sector “pobre” de la sociedad, reconocido y aceptado. 

Posteriormente, al comenzar a construírse “cuartos de madera con techo de zinc o fierro canalizado” 

sobre “el corral.... y sobre las piezas”, y al agregarse luego más “habitantes al ya crecido que vivía en 

esos antiguos y malsanos edificios”; el “aumento de población y el aumento de los alquileres”, se 

“redujeron” aún más las condiciones habitacionales de las “familias de los obreros”, a partir de cuyo 

momento, comenzaron a ser reconocidas con el nombre de “conventillos”. También aclaraba que 

independientemente de su orígen, luego comenzaron a construírse “en las secciones en las que había 

más sitios despoblados grandes casuchas de paredes de barro o madera” que también fueron 

reconocidas bajo esta denominación. (MCBA 1889a: 70)
47

. 

                                                                                                                                                                                     
46En el “Capítulo IX: La edificación” del Censo de 1904, se publicaron planos de estas viviendas como “construcciones 

modernas” y “construcciones antiguas” (MCBA 1906: 460). 
47En el momento del censo, aclaraba Morales que: "... la sección 20ª es la que tiene mayor número de conventillos, debiendo 

observar que en esa sección son todos ellos de madera y constan de dos pisos; pero en la sección 5ª, una de las más centrales 

de la ciudad y que se compone solo de 40 manzanas, es la que con relación a su extensión tiene más conventillos"; "en las 

nuevas secciones, que son las que formaban los antiguos partidos de Flores y Belgrano, el censo actual no menciona la 



 

 

Simultánemente, en la normativa la “casa de inquilinato” comenzó a desnaturalizarse como lugar 

habitado por familias para comenzar a considerarse como lugar de habitación de una o varias 

personas (sin vínculo familiar alguno). También se hizo evidente el desplazamiento de personas que 

acostumbraban tener como lugar de habitación los hoteles hacia las "casas de inquilinato y de 

hospedaje", en las que compartían en algunos casos, un mismo local con personas desconocidas; 

situación resulta verificable entre otras circunstancias, en la intención de normalizar hacia 1887, la 

instalación de camas superpuestas, y que se usaban en los inquilinatos para mayor aprovechamiento 

de las piezas (O 8/6/1887. MCBA 1889: 410)
48

. 

 

Asimismo, en el discurso del censo, la “casa de vecindad", se instituyó como la "reforma en la 

edificación de casas para obreros", incentivándose como medio de sustitución de los conventillos, a la 

vez que se atribuía su emergencia a la "nueva ordenanza sobre construcciones". 

 

El discurso institucional que convirtió a los tipos habitacionales “casas de inquilinatos”, “conventillos”, 

“bodegones” y “fondines” en un problema urbano, comenzó a colisionar con los discursos acerca del 

“saneamiento” en las ciudades. Los nuevos problemas centrales de debate sobre el fenómeno urbano 

giraron en torno a las incumbencias profesionales, científicas e institucionales y al saneamiento o 

erradicación de los tipos identificados genéricamente como casas de inquilinatos. Los estudios de los 

médicos higienistas Eduardo Wilde y Guillermo Rawson, son en este sentido, demostrativos de las 

concepciones que guiaban los rumbos institucionales. Para Wilde, los trabajadores industriales que 

habitaban las ciudades (y los tipos habitacionales estudiados), eran “una población especial 

generalmente imprevisora, ignorante, sediciosa, atrevida, disipada y hasta viciosa” (Wilde 1878: 74). 

Concebía de esta manera, a la ciudad como un ámbito excluyente de los “obreros”, “trabajadores” y 

“pobres”; y estaba por lo tanto a favor del traslado de las industrias a los “pueblos” para desplazar de 

la ciudad a estos grupos y sectores sociales y los tipos habitacionales con ellos asociados. Para 

Rawson, en cambio, la reforma de la vivienda de estos grupos y sectores sociales resultaba central a 

los efectos de su integración en el medio urbano. De esta manera, ambos autores proyectaban dos 

tipos de sociedades urbanas diferenciadas, excluyentes o no de estos grupos y sectores sociales y 

sus tipos habitacionales. Ambos modelos convivían como referentes institucionales. 

 

d) Cuarto período: las primeras décadas del siglo XX 

Hacia la década de 1890 se consagró un cambio radical en el concepto de salubridad urbana, debido en 

                                                                                                                                                                                     
existencia de conventillos; no siendo esto extraño, porque los moradores de los conventillos son siempre jornaleros y 

operarios que, por razón de sus ocupaciones, no pueden alejarse del centro del municipio" (MCBA 1889a: 74). 
48La preocupación por el interior de las habitaciones se registra hasta entrado el siglo. Una disposición particular de 1902, 

indujo al establecimiento de “habitaciones higiénicas”: aquellas cuyos muros en lugar de estar “empapelados” fueran 

“blanqueados o pintados al aceite”, y cuyas camas fueran “de hierro con elástico metálico”, completándose las disposiciones 

con ausencia de “alfombras, cortinas y cortinados; pisos de tabla o de mosaico, cemento, etc; mueblaje sencillo según 

modelo... de la Administración Sanitaria, fácilmente desinfectable, baños y waterclosetes en perfecto estado, etc.”, por medio 

de un descuento del cincuenta porciento sobre el “impuesto general” (O 21/4/1902). 



 

parte a los avances científicos acerca de las teorías pasteurianas del contagio de las enfermedades, y a la 

correspondiente crisis de las medidas profilácticas utilizadas hasta ese momento. Este nuevo concepto 

acerca de salubridad apareció fundamentado en el Decreto construcción de cloacas internas en los 

conventillos, casas de vecindad, hoteles, etc. (15/1/1892. MCBA 1893: 823), en donde se argumentaba 

que: "... la verdadera profilaxia se basa en el saneamiento urbano, perfecta salubridad del subsuelo de la 

ciudad y de las habitaciones...". A partir de este momento, se consideraron "condiciones fundamentales de 

la higiene de una casa" la "provisión de agua sin contaminación y la renovación de las materias usadas y 

deyecciones sin estancamiento". Consecuentemente, con la consolidación en el radio céntrico de los 

servicios de infraestructura urbana, el "subsuelo" comenzó a tener gran importancia desde el punto de 

vista higiénico y las letrinas, baños y cocinas de las viviendas un rol protagónico en la transformación 

global que se pretendió implementar, en tanto se constituyeron en dispositivos esenciales de higiene 

urbana. 

 

Simultáneamente, comenzó a registrarse en la normativa un cambio en la concepción de los tipos 

habitacionales denominados genéricamente casa de inquilinatos. Este cambio de concepción, derivó en 

gran parte del impacto que produjo en estos tipos habitacionales la incorporación de los servicios de agua 

y cloacas. La incorporación de estos servicios parcializados en algunos sectores del edificio, hizo que 

algunos sectores en los mismos edificios comenzaran a funcionar de manera independiente, afectando la 

organización espacial y social de los edificios existentes, y posibilitando la consolidación de nuevas 

organizaciones tipológicas. 

 

La normativa, en principio, registró dos organizaciones posibles: los edificios podían estar formados por 

“piezas”, o bien por departamentos. Se llamaba “departamento” a aquellas partes de un edificio que 

funcionaban de manera autosuficiente debido a que contaban con servicios independientes tales como 

agua, cloaca o letrina, y baño. Una primera clasificación diferenció entonces las “casas de inquilinatos” y 

“conventillos” formados por “piezas” de las casas “de vecindad” y  “de departamentos” formadas por 

“departamentos”. Esta independencia de los servicios conllevó a que, a los efectos normativos, “cada 

departamento” fuera considerado como “una casa independiente” (O 18/4/1894. MCBA: 1904: 172). Otra 

diferencia sustancial en la organización por departamentos respecto de otros tipos, consistió en la 

reducción a su más mínima expresión de los lugares, zonas y espacios de uso compartido. 

 

Si bien la incorporación de los servicios resolvía en parte uno de los temas centrales, el de las condiciones 

sanitarias de las viviendas, el control efectivo era complejo, dado que en muchos casos en estos tipos 

habitacionales podían presentarse ambas situaciones encontrándose piezas y departamentos 

indistintamente, e incluso, en algunos casos, con departamentos parcialmente independientes o que 

compartían algunos servicios dentro del edificio con el resto de las piezas. Justamente en este sentido, la 

“casa de vecindad” fue diferenciada de la “casa de departamentos” por compartir en la mayoría de los 

casos servicios como el agua, letrinas y baños, y por funcionar en algunos casos los departamentos 



 

independientes dentro de la misma como pequeña casa de inquilinato. 

 

En un intento por tipificar esta situación habitacional, hacia 1910, se reconoció bajo la denominación 

de “casa de departamentos”, a aquellas formadas por “más de cuatro departamentos independientes, 

con acceso directo a pasajes interiores o a cajas de escalera”, formando dentro de una misma casa 

varios grupos de departamentos. Durante el lapso de cinco años hasta 1915, este tipo de casas no 

requirió habilitación, siempre que cada departamente estuviera ocupado por una familia. El viraje en la 

concepción de la casa de departamentos a partir de su modo de acceso, indicó más que una forma de 

caracterización global, una nueva posible variable a considerar. Podían tener estos departamentos 

acceso directo, pero a su vez no ser independientes en cuanto a los servicios y ser arrendados a una 

sola familia o bien subarrendados. A su vez, la situación específica de subarrendamiento de los 

departamentos independientes, dificultaba el control efectivo en estos tipos habitacionales. Esto se 

reflejó posteriormente en una ordenanza de 1915, que establecía que no estaban sujetas a inspección 

ni inscripción municipal “las casas de departamentos” cuando estas fueran “completamente 

independientes y ... arrendadas separadamente a distintas personas”, a no ser que en ellas se 

subarrendaran “más de cuatro habitaciones” (O 31/12/1915. MCBA 1918: 559). La estrategia 

normativa, consistió en determinar el límite de habitaciones a ser subarrendadas, para establecer 

zonas críticas de control (las viviendas más pobladas). 

 

El tipo tecnológico constructivo resultante de la subdivisión espontánea, correspondió al nivel más bajo 

dentro del status material establecido (según se registró en la normativa de fin de siglo XIX): en su 

mayoría los edificios eran construidos “de madera” y chapas “de hierro”, con techos “de cinc o hierro 

galvanizado”, a la vista sin terminación. Esta situación era reconocida y aceptada por la normativa, al 

punto tal que en 1910, si bien se prescribía que en el futuro, las nuevas fueran construidas “en 

cualquier punto del municipio con paredes de mampostería asentadas en mezcla de cal o de cemento 

armado y revocadas y blanqueadas interior y exteriormente”, se permitía continuar habilitadas a las “de 

construcción de madera o hierro” existentes con anterioridad a dicha disposición (O 4/10/1910. MCBA 

1918: 151) con la condición de que no fueran modificadas para prolongar su duración. 

 

Lo que se observa en la normativa 1920, respecto de estos nuevos tipos habitacionales, es que la 

situación real resultaba difícil de categorizar y controlar por su amplia variedad. En ese momento 

comenzaron a considerarse “casas de vecindad o de departamentos” a las que tuvieran “más de 

cuatro departamentos independientes con acceso directo a pasajes interiores o a cajas de escaleras, 

se subalquilen o no piezas” (O 15/12/1922. MCBA 1923: 544). En la normativa, se aclaraba que esta 

clasificación era “independiente” de la que pudiera corresponder “a cada uno de dichos departamentos 

según la forma en que fueren habilitados por sus respectivos locatarios”. En el caso de que las casas 

de vecindad o de departamentos tuvieran “cuatro o menor número de estas dependencias“ no estaban 

“sujetas a inscripción, pero si ... a inspección”. La separación entre inscripción e inspección como dos 



 

instancias relativamente independientes, la discriminación de la organización espacial y las 

condiciones de habitación de estas viviendas resultaron las claves de la organización del espacio 

normativo para este tipo habitacional, que por sus características de alto nivel de complejidad, requirió 

el ingreso normativo desde diferentes lugares yuxtapuestos. 

 

Entretanto, las condiciones de uso: permanente o transitorio, fue otro parámetro central de 

diferenciación. Las "fondas con alojamiento, hoteles, y casas amuebladas", fueron considerados de 

uso transitorio encontrándose a su vez en el nivel más bajo que medía las condiciones sanitarias si 

tenemos en cuenta que recién hacia 1905 se dispuso que no serían habilitadas sin el permiso 

correspondiente del Departamento Ejecutivo, y si estando dentro del radio de las obras de salubridad, 

carecieran de cuarto de baño (O 28/7/1905. MCBA: 1918: 551). El carácter proscriptivo en este caso 

indica la frecuente instalación de estos tipos sin habilitación previa y sin cumplir las condiciones 

sanitarias dispuestas. 

 

Lo que se observa desde el punto de vista teleológico en la normativa de comienzos de siglo XX, 

es la intención de homogeneizar las condiciones higiénico sanitarias, aún en estos tipos habitacionales 

de uso transitorio. Las condiciones sanitarias de todos los tipos habitacionales (tanto los de uso 

permanente como los transitorios), debían ser evaluados en relación a las condiciones de higiene 

efectivas en el lugar dadas por las “obras de salubridad” (con que contara), pero también por la 

recepción o no de estas obras en el edificio en cuestión y que en la mayoría de los casos relativizaba 

los parámetros objetivos a nivel urbano. Estos tipos habitacionales, podían estar dentro del radio de 

obras y no estar conectados a la red. En este sentido, la normativa definía hacia 1903, que no se se 

iban a habilitar las “fondas con alojamiento, hoteles o casas amuebladas”, cuando carecieran de 

servicio propio de w.c" (O 8/8/1903. MCBA 1904: 265) y que estando dentro del radio de “obras de 

salubridad” no tuvieran cuartos de baño. Se dictaminó que las casas que no excedieran de “dieciséis 

habitaciones”, bastaba “un solo cuarto de baño”, debiendo tener dos cuando las piezas pasaren de 

dicho número 
 
(O 6/6/1903). El reiterado carácter prosciptivo en estas disposiciones y las sucesivas 

rectificaciones reflejaron la real imposibilidad institucional de homologar condiciones generales. Toda 

casa que se habilitara “para inquilinato, conventillo, fonda o bodegón”, debía tener “inodoro en sus 

letrinas y sumideros, así como un departamento destinado a la cocina en común, y cajones para la 

basura de hierro dulce con tapa". Un dato interesante para evaluar las condiciones en estos tipos es 

que también recién en ese año (1904), se dispuso la obligación de "tener aguas corrientes para el uso 

de las familias”, donde existiera este “servicio" (O 2/8/1904. MCBA 1907: 260). 

 

Las condiciones higiénico sanitarias, también debían ser evaluadas a la luz de las zonas (de la 

ciudad y de control) que quedaban fuera de las exigencias de la normativa. Hacia 1903, se permitía la 

habilitación de establecimientos sin “baño” si se encontraban “fuera del radio de obras de salubridad”. 



 

Entretanto, las disposiciones vigentes para los hoteles entrada la década de 1920, proscribían el uso 

de cuarto de baño en comunicación directa con la habitación a personas que no la habitaran. Estas 

variadas situaciones conllevaban también una reformulación del concepto de servicios. Ejemplifican 

también estas situaciones la normalización municipal de los “cajones de basura”, y servicios de 

comidas, limpieza y lavado de ropas. El servicio de comidas tardó en considerarse en la normativa, y 

resultó una de las cuestiones más difíciles de regular dado el alto grado de informalidad con el que se 

brindaba. En la normativa de la década de 1920, el control residió en discriminar si el servicio de 

comidas funcionaba para los residentes en los establecimientos de manera exclusiva, o bien si 

funcionaba también para el público en general, intentando tipificar las situaciones a partir de los 

accesos y conexiones de los comedores con las habitaciones interiores. En ese momento, la situación 

compleja y ambigua de comedores de hoteles con acceso desde la calle solamente, o bien comedores 

internos que funcionaban para el público en general, indican el complejo proceso de 

institucionalización de estos servicios a nivel urbano, y que en la normativa al menos no había tenido 

tratamiento particularizado hasta ese momento. 

 

Higiene, salubridad, pero también moralidad, se convirtieron en consignas aplicables a todos estos 

tipos habitacionales a comienzos de siglo XX. Hacia 1904, se prohibió establecer “más de un hotel, 

casa amueblada, de vecindad u hospedaje y de prostitución por cuadra” (O 1/8/1904);  

homologándose estos tipos habitacionales con las casas de prostitución. Además, que estos tipos 

habitacionales, estuvieran tratados en una normativa titulada “de la prostitución”, refleja, los usos y 

costumbres generalizados. En esa misma disposición se trataron englobadas, tres situaciones 

diferentes. Se prohibía en los “hoteles, casas amuebladas, de vecindad u hospedaje” alojar a “más de 

dos prostitutas”; no se permitía a las prostitutas “vivir en comunidad” en estos tipos habitacionales; y 

en las casas que se “subalquilaran piezas” no podía vivir más que una prostituta, siempre que en la 

casa no habitaran menores, para lo cual la prohibición era absoluta (O 21/11/1903. MCBA 1904: 193). 

Otra similitud en el tratamiento de los prostíbulos y estos tipos habitacionales, fue la prohibición de 

establecer signos o visuales desde la calle al interior de los mismos. En los prostíbulos se prohibía 

establecer signos exteriores de identificación tales como faroles, pinturas de colores llamativos, etc. 

Esta disposición, fue coincidente con la proscripción para las “casas de inquilinato” de establecer 

visuales desde la calle al patio interior. Se estableció que las “casas de inquilinato” en las que el patio 

se viera desde la calle, tenía que instalar “a un metro de distancia del mismo una mampara de hierro 

del ancho y alto necesario” para que no se viera desde la calle el interior de la casa (O 22/6/1906. 

MCBA 1907: 263). 

 

La preocupación por la reglamentación del uso de los espacios comunes en estos tipos también fue 

recurrente a comienzos de siglo XX. Las proscripciones respecto a la instalación de talleres, denota la 

intención de preservar estos tipos para uso exclusivo de habitación, y de restringir a su vez los usos en 

los espacios comunes como patios y zaguanes. En particular el trabajo de cardado de colchones, y 



 

colchonerías, que además de desarrollarse por lo general en espacios de uso común eran 

considerados trabajos antihigiénicos, se proscribió recién entrado el siglo
49

. 

 

La opción de “saneamiento” frente a la de “erradicación” de estos tipos habitacionales, implicó que las 

condiciones insanas en estos tipos habitacionales se concebían susceptibles de ser revertidas a partir 

de reformas sanitarias. La concepción de las condiciones materiales y socioculturales en estos tipos 

habitacionales como revertibles, significó el posicionamiento institucional que guió los rumbos de la 

Municipalidad y la concepción de la vivienda urbana hasta casi fines de la década de 1920
50

. 

 

Conclusiones 

El discurso normativo se encontraba atravesado por los temas o problemas que desde un punto de 

vista teleológico signaban las concepciones de la vivienda (la ciudad y lo urbano); por la condición 

real de las viviendas y sus elementos en el momento de aplicación; por la tensión entre la inercia de 

las estructuras materiales y usos en las viviendas y por el estado de desarrollo evolutivo de la 

institución municipal. 

 

En la normativa, las condiciones que debían cumplir las viviendas podían ser de diversa índole 

afectando múltiples aspectos: configuración (materialidad, tecnología, materiales, procesos y métodos 

constructivos); ocupación (propiedad o alquiler); habitabilidad (función de las condiciones de 

ocupación en interacción con el espacio físico, y que determinaba la calidad de vida de los habitantes 

de las viviendas); habitación (roles, status de pertenencia, categorizaciones, segregaciones, 

jerarquizaciones); conformación de tipologías y prescripción de modelos. 

 

La normativa representa la tensión existente entre las viviendas que conforman la ciudad real y la ciudad 

ideal de los tipos y modelos prescriptos y proscriptos por la Municipalidad. Las múltiples representaciones 

de las viviendas que figuran en los textos, constituyen en sí mismas discursos acerca de la vivienda y los 

modos de habitar articulados sobre múltiples "formaciones ideológicas" (Maingueneau 1989: 10); 

entendiendo por formación ideológica al "conjunto de actitudes y representaciones, que remitiendo a 

posiciones de clase, son susceptibles de ser consideradas como fuerzas que confrontadas con otras en 

la coyuntura ideológica caracterizan a una formación social en un momento dado". 

 

 

                                                           
49Era práctica común tanto el cardaje de colchones a domicilio (“en portales, patios, zaguanes o en la vía pública”) como la 

instalación de talleres en las mismas habitaciones (D 3/3/1906. MCBA 1923: 273, 276). Otra posterior proscripción hacia 

1908, indica a su vez de que esta no era la única tarea desarrollada en estos espacios, dado que por un decreto se prohibía 

“instalar talleres industriales” cualquiera fuera “su naturaleza” (D 1/12/1908. MCBA 1923: 540). 
50La normativa de 1906, alertaba acerca de las condiciones materiales de estos tipos en general. En ese momento, se prohibió 

las habitaciones de madera en las “casas amuebladas, inquilinatos, fondas con alojamiento, hoteles y casas de vecindad” 

dentro de un radio determinado (O 18/12/1906. MCBA 1907: 256), permitiéndose este tipo de construcciones fuera del área. 

Estas condiciones materiales, se deben ver a la luz de las disposiciones vigentes, que por ejemplo, recién hacia 1910, 
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prohibieron las construcciones en madera “en cualquier punto del municipio”, debiendo reemplazarse por mampostería (O 

4/10/1910. MCBA 1918: 151). 
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“Los usos políticos del espacio habitacional. Planes de 

vivienda popular en la Ciudad de Buenos Aires  

 (1880-1915)” 

por Rosana Gabriela Tamburrano 

 

Presentación 

 

El presente trabajo busca las articulaciones entre la manera en que los médicos higienistas de fines 

del siglo XIX y principios del XX, pensaron y planificaron la vivienda de los trabajadores en relación a 

la salud, tanto física como moral de toda la población, y los planes de vivienda que, para el mismo 

período, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo.  

 

El proyecto de investigación nace en el marco del seminario de esta facultad “El surgimiento de la 

cuestión social en el discurso y la práctica científica argentina (1880-1916)” a cargo de la Prof. 

Susana Murillo. Esta presentación se ajusta a las pautas y el primer avance de dicho proyecto. Cabe 

aclarar que por tratarse de un trabajo en elaboración, no deben tomarse sus planteos como 

concluyentes. 

 

El objetivo del trabajo es rastrear en qué medida la planificación de la vivienda obrera fue un 

instrumento más de control y planificación social. Para llegar a cumplir dicho objetivo se utilizan, como 

marco conceptual, los trabajos que nos brinda Michel Foucault,  entre los cuales influyen de manera 

predominante “La política de la salud del siglo XVIII”
51 

y “Vigilar y Castigar”
52

. Desde ellos se parte, 

para pensar que el interés de estos médicos higienistas, en su mayoría integrantes del aparato del 

Estado, sería el de tener un control sobre el compor-tamiento real y potencial de los recursos 

humanos que habitaban la ciudad en esa época, invocando un problema general de salud física y 

moral. Es decir que además de organizar la ciudad físicamente, buscaban modificar conductas, 

modular cuerpos, hacerlos dóciles, inculcándoles costumbres a través de la modificación y 

planificación cuidadosa y puntillosa de la tipología de sus viviendas, pues ésta repercutiría 

directamente en sus hábitos de vida.  

 

Para las presentes jornadas se ha optado por incluir el propósito, las preguntas y las hipótesis con las 

que se ha trabajado el proyecto de investigación. Respecto del estado de la cuestión, no se han 

mencionado los trabajos que existen en concordancia con dicho proyecto por exceder los propósitos 

de esta presentación. En cuanto al marco teórico se describirán las categorías consideradas, sin 

                                                           
51 Foucault, M., Saber y Verdad. “La política de la salud del siglo XVIII”, Madrid,  La piqueta, 1994 
52 Foucault, M., Vigilar y Castigar. El nacimiento de la prisión. México, Siglo XXI editores, 1998 



 

extendernos demasiado en ese sentido. Luego se incluirá la primera aproximación a los planes de 

vivienda, y finalmente, se trabajará como documento, un escrito de uno de los médicos higienistas 

previstos en el mencionado proyecto, “Estudio sobre las casas de inquilinato de Buenos Aires”
53

 de 

Guillermo Rawson.  

 

 

 

Propósitos y Preguntas 

 

La intención es problematizar esta cuestión de la vivienda desde una visión diferente, desde la que 

nos brinda el instrumental foucaultiano. Se intenta dilucidar si se buscó una modificación en los 

hábitos de vida de las clases populares, desde la transformación de las tipologías de sus viviendas, 

aduciendo un problema de higiene pública. ¿Se buscaba una mejora de la clase obrera o en realidad 

se estaba pensando en evitar la transmisión de enfermedades, las asociaciones populares, es decir 

las  heterogeneidades  insanas?  

 

La Comisión Nacional de Casas Baratas creada mediante la ley 9.677 el 5 de octubre de 1915
54

, es 

con frecuencia acusada de inoperante, ya que construye en los años subsiguientes una ínfima 

cantidad de viviendas en comparación con las realmente necesarias. Su defensa podría esgrimirse en 

que su objetivo no era la de construcción de locales habitacionales. Según lo aclara el propio 

organismo en una de sus primeras revistas, éste era: “encaminar la educación popular hacia el culto 

del hogar, convencer al trabajador que su casa es la prolongación del espíritu, enseñar al obrero que 

de tal hombre, tal morada; mostrarle cómo aún el individuo torpe se inclina ante una casa limpia, 

ordenada y alegre, porque en ella la vida es buena, por el sol y el aire y es bella por el alma y el 

corazón que la habita. Tal es la acción que se precisa desarrollar y en la cual cooperarán la escuela, 

el libro y el cinematógrafo”
55

 Es decir que estamos en presencia, se podría aventurar, de una política 

más amplia de ordenamiento social. 

 

La elección del período se asienta, por un lado, sobre la base de la propuesta de dicho seminario, es 

decir desde 1880, hasta, la promulgación de la ley 9.677, en 1915. No obstante, aunque escapa a 

nuestro interés, a partir de dicha ley se llevan a cabo en los años subsiguientes, varios complejos 

habitacionales bajo la órbita de la Comisión Nacional de Casas Baratas. Hasta que en 1945, asume el 

gobierno peronista, y  la planificación urbana toma un rumbo diferente. 
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A partir de considerar como hito en la historia urbanística argentina la promulgación de esta ley, 

surgen preguntas como: 

 

A través de qué formas discursivas se llega a esa instancia?  

Cuáles son las formas habitacionales que se proponen desde la ciencia médica? 

Cuáles son las tipologías que se aportan desde la arquitectura y la ingeniería, como respuesta?  

Existen puntos de encuentro entre las propuestas científicas, la tipología arquitectónica y la ley? 

Cuáles son las razones que sostienen dichas propuestas? 

Cómo, los discursos de reformulación del conventillo, haciendo alusión a problemas de salubridad 

médica, primero, hasta defenestrar a esos mismos inquilinatos por problemas de salud moral, 

después, crean las bases para que la población tome la decisión, se vea impelida, impulsada, 

necesitada o convencida de dejar esas viviendas colectivas para habitar viviendas unifamiliares en los 

años posteriores a 1910
56

? 

Cuáles son las condiciones de posibilidad de un cambio tan radical y vertiginoso como el pasaje del 

inquilinato colectivo a la propiedad unifamiliar? 

Qué buscaba realmente la ciencia médica con este cambio de discurso respecto de la construcción 

de casas populares? 

 

 

Marco teórico 

 

“la puesta en práctica progresiva de la gran medicina del siglo XIX no puede ser 

disociada de la organización en la misma época, de una política de salud y de la 

consideración de las enfermedades en tanto que problema político y económico 

planteado a las colectividades que deben intentar resolver a través de decisiones 

globales.”
57

 

 

Los conceptos más importantes a rescatar en este marco, son disciplina, dispositivo familia y 

medicalización. El concepto disciplina que se encuentra muy desarrollado por el autor en la sección 

Los cuerpos dóciles, del capítulo “Disciplina”, radica su importancia en que las disciplinas son los 

“métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo que garantizan la sujeción 

constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad- utilidad.”
58

 Es decir que se podría 

pensar en un control de los cuerpos a través de un espacio también controlado. Se aplican unas 

técnicas de distribución en el espacio, confinando a la soledad y/o delimitando zonas, distribuyendo, 

dando un rango, un lugar en una clasificación, haciendo circular en un sistema de relaciones. 

Organización de lugares que se cruzan y superponen en escenarios complejos como edificios, 
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jerarquías y funciones. Espacios estos, que delimitan pero permiten la circulación y las relaciones 

funcionales. Son espacios reales y a la vez ideales, que transforman multitudes confusas y peligrosas 

en multiplicidades ordenadas, que podríamos ejemplificar a nivel local con la condena del conventillo 

como forma insana de habitar. Los diversos aparatos de poder van a hacer una gestión de los 

cuerpos para garantizar su salud, si es preciso de manera obligatoria, porque lo que está en juego es 

la salud de toda la sociedad, es decir que la salud será un deber individual en pos de un objetivo 

general. 

 

Luego, los diversos caracteres a los que se refiere Foucault con noso-política se resumen en lo que él 

llama la familia medicalizada-medicalizadora y, la higiene y la medicina como instancias de control 

social. Como se verá luego, partimos de esta definición de familia en nuestra hipótesis, pensando en 

el lugar central que ocupa el hábitat familiar, pues “a partir de esta época (siglo XVIII) la familia se 

convierte en el agente más constante de la medicalización (pues) el cuerpo sano, limpio, útil, el 

espacio purificado, limpio, aireado, la distribución médicamente óptima de los individuos, de los 

espacios, de las camas, de los utensilios (…) constituyen algunas de las leyes morales de la familia 

(convirténdose así) en blanco de una magna empresa de aculturación médica.”
59

 La modificación de 

la localización de la familia en el espacio urbano, rompiendo las costumbres de convivencia de la 

familia ampliada, lejos del hacinamiento del conventillo, en una unidad unifamiliar, permitiría, en la 

ciudad de Buenos Aires, una estrategia higiénica mucho más controlada. Foucault plantea que, “esta 

higiene, en tanto que régimen de salud de las poblaciones implica por parte de la medicina un 

determinado número de intervenciones autoritarias y medidas de control”
60

, en esta instancia, 

considera a la población como un todo, para su tratamiento preventivo. 

 

Objetivos 

 

Se pretende analizar cómo los discursos del higienismo médico guían la modificación y el 

ordenamiento de la fisonomía y la estructura urbana en este período de gran crecimiento y 

hacinamiento demográfico. Es decir dilucidar cómo se llega a la ley 9.677 en 1915. Para responder a 

esto se buscará: 

- Reconstruir, mediante el discurso higienista, las condiciones de posibilidad de la ley 9.677, de 

1915. 

- Reunir y analizar cuantitativamente y cualitativamente los planes de viviendas populares 

propuestos entre 1880 y 1915. 

- Identificar cuáles son las tipologías de vivienda propuestas desde el higienismo. 

- Indagar en los discursos de los médicos higienistas las razones propuestas para que las 

familias dejen el  inquilinato y habiten sus propias viviendas unifamiliares.  
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- Registrar cuáles son los comportamientos esperados para la población desde los discursos 

higienistas. 

- Rastrear, también en los discursos, el comportamiento esperado del dispositivo familia, 

registrando la influencia sobre ello del hábitat y del saber que se produce de él en esta época. 

- Identificar qué tipo de articulación se dio entre el higienismo y la arquitectura, en la 

producción de un saber sobre las viviendas populares. 

 

 

Hipótesis 

 

La búsqueda de este saber acerca de la vivienda inundará los debates parlamentarios y científicos de 

la época analizada, 1880-1915. Pero la concreción de espacios habitacionales tardará varios años en 

llegar. Esto puede llevarnos a pensar en un interés del Estado que va más allá de una preocupación 

real por las necesidades existentes, al respecto, en las clases subalternas. Es por ello, que luego de 

leer sobre el tema, y centrándonos en el discurso médico-higienista, que hegemonizó los de la época, 

es que nos preguntamos si las tipologías de vivienda que se proponían no tendrían más que ver con 

el temor propio a las enfermedades del cuerpo y las enfermedades morales, que con paliar 

necesidades de los otros. Si no habrá detrás de sus ideas humanitarias, un temor hacia esos focos de 

epidemia que podían transmitirse a toda la población, afectando a la clase dominante. Si no tendrá 

más que ver con lograr ordenar, administrar, gestionar estos grupos tan heterogéneos de personas, 

dentro de un espacio concreto, que para el presente trabajo se circunscribe a la Ciudad de Buenos 

Aires. Si no tendrá más que ver con tener un control sobre el comportamiento real y potencial de esos 

recursos humanos, modificando algunas conductas, modulando el cuerpo, haciéndolo dócil, 

inculcándole costumbres desde lo habitacional, lo espacial. Entonces, y siguiendo a Foucault, el 

dispositivo familiar actúa como veedor y contralor de la salud privada e individual y se articula con el 

control colectivo de la higiene demandando un “cuerpo profesional de médicos cualificados, avalados 

por el Estado. (El funcionamiento global de la política de la salud en el siglo XIX, que incluye) los 

derechos y deberes de los individuos concernientes a su salud y a la de los otros, en el mercado en el 

que se entrecruzan las ofertas y las demandas de cuidados médicos, las intervenciones autoritarias 

del poder respecto de la higiene y a las enfermedades, la institucionalización y la defensa de una 

relación privada con el médico, (que) en su multiplicidad y en su coherencia, no puede comprenderse 

sin tener en cuenta este elemento central formado en el siglo XVIII: la familia medicalizada-

medicalizadora.”
61
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Tras esta afirmación, pensamos que el higienismo argentino, transpolando la visión de Foucault de 

las sociedades europeas, estaría preocupado por diagramar una vivienda que enmarcara un núcleo 

familiar sano. Tomando en cuenta lo antedicho, podría hipotetizarse que: 

- Los planes de vivienda se estarían enmarcando en una estrategia política más compleja de 

control social. Es decir que los discursos realmente emitidos por el higienismo, se opondrían 

a las formas de vivienda más difundidas pues, como responden a tradiciones diversas o 

estimulan comportamientos alternativos, no encuadrarían en la estrategia general de 

homogeneización y disciplinamiento de la población. 

- La vivienda popular se convertiría, entonces, en un dispositivo de control más, para producir 

ciertos comportamientos sobre el individuo, para ser luego extendidos a la población. 

- Desde ese dispositivo vivienda unifamiliar, se estaría buscando fomentar y contener a ese 

otro dispositivo de control primario de higiene social, la familia, enmarcándolo físicamente. 

- Existiría una gran vinculación entre Higienismo y Arquitectura como dos instancias de una 

misma estrategia. Una la ideológica y la otra la ejecutiva. 

 

 

Antecedentes histórico, legales y arquitectónicos de la vivienda de interés social 

 

Hacia fines del siglo pasado, el grave fenómeno de  concentración urbana experimentado en la 

ciudad y su respuesta, los conventillos, generaron, una situación de peligro  desde el punto de vista 

de la salud pública, según algunos médicos higienistas. En este contexto, no resulta casual que 

fueran ellos – al igual que en Europa – los primeros en preocuparse por el problema de la vivienda 

obrera en Buenos Aires. Algunos de ellos
62

 se lamentan de las malas condiciones sanitarias y 

morales de los habitantes de conventillos y barrios marginales. Por ello llaman la atención de los 

poderes públicos para que intervengan a favor de los desposeídos.  

 

En 1905, se sanciona la primera Ley Nacional referida a la vivienda, según la cual se autoriza al 

Municipio de Buenos Aires a emitir títulos para la construcción de casas para obreros en terrenos 

fiscales.
63

 Como resultado de la aplicación de esta ley se construyen dos barrios: el llamado Barrio 

Buteler – 1907 – y el Barrio Patricios –1910. El primero de ellos ubicado en la manzana de Cobo, 

Senillosa, Zelarrayán y Av. La Plata, constaba de 64 viviendas individuales. El segundo ubicado entre 

las calles Cachi, Arena, Aconcagua y San Francisco, se implantó sobre terrenos de propiedad 

municipal y comprendía 116 viviendas individuales. Estos barrios representan las primeras 

realizaciones del Estado en materia de vivienda popular, concretadas a través de la acción 
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municipal.
64

 Luego la Municipalidad de Buenos Aires firma, en 1913, el primer contrato con la 

Compañía de Construcciones Modernas, según el cual debían construirse un total de 10.000 casas 

para ser vendidas a empleados, obreros argentinos y obreros extranjeros. La base del convenio 

estaba dada por la supresión de impuestos aduaneros para los materiales de construcción y por los 

préstamos otorgados por la Municipalidad. Sin embargo, el Convenio, no dio resultados concretos por 

incumplimiento de la Compañía, que sólo construyó 5.000 viviendas. Aunque escapan a nuestro 

lapso de interés, cabe mencionar que entre las que efectivamente se construyeron, encontramos las 

viviendas de los barrios Segurola, Nazca, Tellier-Liniers, Parque Chacabuco y Bonorino.
65

  

 

Por otra parte, es importante asentar la acción de fomento a la construcción desarrollada a través del 

Banco Hipotecario Nacional. Esta se concreta a partir de la reforma a la Carta Orgánica, 

instituyéndose préstamos especiales de edificación para la construcción de viviendas obreras. Los 

créditos fueron otorgados hasta 1915, momento en que las perturbaciones económicas y financieras, 

originadas por la primera guerra mundial, significaron la paralización de las actividades del Banco.
66

 

 

Todos estos intentos aislados no resuelven integralmente el problema de la habitación popular, y por 

lo tanto, resultan tímidas reformas frente a las luchas de los sectores obreros que comienzan a incluir 

la vivienda como una más entre sus reivindicaciones.  

 

La “ley Cafferata”, como se conoce a la promulgada en 1915, por tratarse de un proyecto del diputado 

católico Juan Cafferata del año 1912, propone como objetivo dotar al obrero, al empleado y a los 

hombres de escasos recursos de una vivienda cómoda e higiénica, financiándoles un alquiler barato, 

y aún la posible adquisición de la misma. En su primer artículo, establece la creación de la Comisión 

de Casas Baratas, primer organismo oficial encargado de solucionar el problema de la vivienda 

popular. Pero antes de explicar los alcances de esta ley es necesario citar la definición que establece 

en su artículo 9: “Serán consideradas casas baratas a los fines de la ley 9.677, las casas individuales 

o independientes y las casas colectivas o departamentos que construya la Comisión Nacional de 

Casas Baratas o que se construyan por su orden, de acuerdo con (sus) prescripciones (y) 

reglamentaciones.”
67

 Pero también dicha ley considera dentro de esta definición a las casas 

construidas por particulares o empresas, que reúnan ciertas condiciones: que estén situadas en 

parajes cercanos o de fácil acceso a lugares de concentración obrera; que sean destinadas, 

alquiladas o vendidas a personas establecidas por la ley; que el precio de venta o alquiler está dentro 

del límite que fije la Comisión y, finalmente, que encuadren dentro de las prescripciones generales en 

cuanto a su construcción y explotación. A este respecto se establecen claramente en su articulado las 
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características constructivas que deben reunir estas casas, puntualizando además las preferencias de 

emplazamiento en zonas provistas de la infraestructura necesaria (red cloacal y aguas corrientes).
68

 

En los casos en que dichos servicios no existan previamente, la ley especifica que deben realizarse a 

tal efecto. La preocupación por determinar materiales, aislaciones, alturas y dimensiones mínimas, 

normas de ventilación e iluminación convenientes, nos remite a los principales higienistas europeos 

del siglo XIX y a la necesidad de implementar una edificación barata, pero que responda 

satisfactoriamente a dichos principios. Se pueden sintetizar las dos líneas de acción previstas, de la 

siguiente forma
69

:  

 

a) la acción directa, a través de la inversión de los fondos propios de la Comisión, destinados a 

la construcción de viviendas para ser vendidas o alquiladas a obreros, jornaleros y a 

empleados de pequeños sueldos.
70

   

b) el estímulo a la iniciativa privada, a través de créditos y liberaciones impositivas, siempre que 

se ajustaran y contribuyeran  a los fines de la ley. 

c)  

Los fondos con que contaba la Comisión para la realización de las obras provenían de los ingresos 

recaudados en las corridas de los días jueves en los hipódromos. La otra fuente de ingresos, el 

presupuesto nacional que debía ajustarse anualmente, resultó verdaderamente insuficiente. Por este 

motivo, hacia 1923, los fondos propios de la Comisión se habían agotado con la construcción de los 

primeros conjuntos de viviendas: el Barrio Cafferata y dos casas colectivas, Valentín Alsina y 

Bernardino Rivadavia. 

 

Posteriormente, la acción de la Comisión Nacional de Casas Baratas siguió en un nivel de actividad 

mínima y sin dotación de fondos para su desenvolvimiento.  

 

Entre 1915 y 1943 había construido sólo 972 unidades, entre casas individuales y departamentos, 

además de las 5.000 viviendas municipales que se acogen al régimen de la ley 9.677
71

. 

 

 

Dr. Rawson, un higienista preocupado por la salud general 

 

“Las casas destinadas a alojar a los pobres no pueden construirse de 

acuerdo a los caprichos de los propietarios, ya que el poder público, que es 

una especie de tutor de los pobres, de padre o protector, encargado de 

salvaguardarlos, tiene el deber de oponerse. La indolencia en esta materia es 
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un atentado contra la sociedad, ya que el individuo que cae enfermo en la 

ciudad hace mal no sólo a sí mismo y a su familia sino a toda la población.”
72

 

 

La ciudad como soporte físico concreto, con sus diversas variables espaciales, a partir de 

fines del siglo XVIII, según Foucault, se hace objeto de la  medicalización. Así se interviene 

sobre las localizaciones urbanas, la aireación, la humedad, el agua, el alcantarillado, las 

cloacas, los cementerios y mataderos, el hacinamiento, porque son factores que juegan un 

papel principal en la mortalidad y morbilidad de la población. A fines del siglo XIX y principios 

del XX, en nuestro país se darán la mayor cantidad de obras públicas y de saneamiento, sobre 

todo en la Ciudad de Buenos Aires. De manera más focalizada, la higiene reclama la 

“intervención médica autoritaria en determinados espacios considerados focos privilegiados 

de las enfermedades” que se circunscriben a buques, prisiones, puertos, y al nivel de nuestro 

país se extenderá a los conventillos y otras localizaciones de poblaciones hacinadas. Se 

constituyen así, en el sistema urbano, “zonas a medicalizar con urgencia que deben 

constituirse en puntos de aplicación del ejercicio de un poder médico intensificado”
73

. La 

medicina se irá asentando sobre las diferentes instancias de poder. La gran maquinaria de la 

administración servirá de anclaje y a veces de punto de partida para las grandes encuestas 

médicas sobre la salud de las poblaciones. Este saber médico-administrativo, que según 

Foucault, sirve de núcleo originario a la economía social y a la sociología del siglo XIX, surge 

de someter bajo la lupa de la ciencia, a la sociedad, su salud, sus enfermedades, su vivienda, 

sus costumbres, su vida, su muerte. “Se constituye igualmente en dominio político-médico 

sobre una población que se ve encuadrada por toda una serie de prescripciones concernientes 

no sólo a la enfermedad sino también a las formas generales de la existencia y del 

comportamiento –alimentación y bebida, sexualidad y fecundidad, vestimenta, remodelación-

tipo del hábitat. (...) El médico se convierte en el gran consejero y en el gran experto si no en el 

arte de gobernar al menos en el de observar, corregir, mejorar el cuerpo social y mantenerlo en 

un estado permanente de salud. Y es su función de higienista, más que sus prestigios de 

terapeuta, quien le asegura esta posición políticamente privilegiada en el siglo XVIII que en el 

XIX se hará económica y social.”
74

 Baste a modo de ejemplo qué estaba produciendo y por qué 

cosas estaba preocupada la ciencia médica argentina, a fines del siglo XIX, en palabras de uno 

de los más ilustres higienistas locales, Guillermo Rawson con su trabajo “Estudio sobre las 

casas de inquilinato de Buenos Aires”: 

 

“Pensemos en aquella acumulación de centenares de personas, de todas las edades 

y condiciones, amontonadas en el recinto malsano de sus habitaciones; recordemos 
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que allí se desenvuelven y reproducen por millares, bajo aquellas mortíferas 

influencias, los gérmenes eficaces para producir las infecciones, y que ese aire 

envenenado de escapa con su carga de muerte, se difunde en las calles, penetra sin 

ser visto en las casas, aún en las mejores dispuestas, (dispersando por) todas partes 

el germen de la muerte.”
75

 

 

Este material, en nuestra manera de ver, debe ser tratado como documento porque encierra algunas 

claves del discurso higienista de la época. Sin ir más lejos, Rawson es, doctor en Medicina, graduado 

en 1844, y cuenta con una larga trayectoria política en el país. En el año 1873 inaugura la cátedra de 

Higiene Pública en la Facultad de Ciencias Médicas, que deja de “figurar en los paneles de estudio, 

como un simple apéndice, de la Cátedra de Materia Médica, Higiene y Patología, primero y de 

Terapéutica, Materia Médica e Higiene, después”
76

, según indica el encendido y exaltante discurso 

que pronuncia el Académico y Profesor Titular de Higiene, Doctor Manuel V. Carbonell, al recibir la H. 

Academia de Medicina, el busto del Doctor Guillermo Rawson, donado por la Comisión de Homenaje 

en Octubre de 1927, incluido como prólogo de sus “Escritos Científicos”. Evidentemente, Rawson 

está muy preocupado por la salud de la comunidad. Quizá lo que sería interesante es analizar cuáles 

son los límites de esa comunidad y en quiénes está poniendo la responsabilidad de resolver el 

problema. Echando una mirada sobre el comienzo de su mencionado trabajo podemos ilustrar la 

afirmación que apunta a que “la comunidad” es en realidad sólo una parte de ella y que la 

responsabilidad es del nosotros al que Rawson se refiere: 

 

“Entre los problemas sociológicos y económicos que se relacionan estrechamente 

con la Higiene Pública, pocos hay que puedan compararse en importancia con el que 

se refiere a las habitaciones de los trabajadores y de los pobres, no sólo del punto de 

vista filantrópico, por lo que concierne a los necesitados, sino del de los intereses de 

la comunidad, en cuanto se relacionan con la salud y con la vida. Acomodados 

holgadamente en nuestros domicilios, cuando vemos desfilar ante nosotros a los 

representantes de la escasez y de la miseria, nos parece que cumplimos un deber 

moral y religioso ayudando a esos infelices con una limosna; y nuestra conciencia 

queda tranquila después de haber puesto el óbolo de la caridad en la mano 

temblorosa del anciano, de la madre desvalida o del niño pálido, débil y enfermizo 

que se nos acercan. Pero sigámoslos, aunque sea con el pensamiento, hasta la 

desolada mansión que los alberga; entremos con ellos a ese recinto oscuro, estrecho, 

húmedo e infecto donde pasan sus horas, donde viven, donde duermen, donde sufren 

los dolores de la enfermedad y donde los alcanza la muerte prematura; y entonces 

nos sentiremos conmovidos hasta lo más profundo del alma, no sólo por la 

compasión intensísima que ese espectáculo despierta, sino por el horror de 
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semejante condición. De aquellas fétidas pocilgas, cuyo aire jamás se renueva y en 

cuyo ambiente se cultivan los gérmenes de las más terribles enfermedades, salen 

esas emanaciones, se incorporan a la atmósfera circunvecina y son conducidas por 

ella tal vez hasta los lujosos palacios de los ricos.”
77

  

 

Desde aquí ya podríamos adivinar que su discurso apunta a una toma de conciencia sobre los 

peligros que pueden posicionarse sobre toda la comunidad. Estigmatizando a pobres y trabajadores 

dentro de la categoría otros, claramente se ubica en la vereda de enfrente y hace un llamado de 

atención a los suyos, acerca de esta amenaza llamada miseria. No sólo en sentido culposo, sino 

pensando y temiendo un perjuicio, que, de no ser atendido, acarrearía más de una fatalidad. Pone a 

la enfermedad del lado del pobre, no parece imaginar otra posibilidad, más que el contagio, producido 

por la transmisión aérea, desde los focos de infección que están del lado sur de la ciudad. Así, se 

refiere al pauperismo como “un hecho a que está condenada la sociedad por causas que la ciencia 

económica consigna”, de modo que su interés está más lejos de querer modificar lo “inmodificable”, y 

más cerca de buscar los “medios para atenuar los efectos deletéreos de esa calamidad social.”
78
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77 Rawson, G., op.cit., pág. 41, las itálicas son del presente trabajo. 
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ANEXO79
 

 

  

Obras de la Comisión de Casas Baratas 

 

Nombre de la 

obra 

Fecha cantidad Tipo Ubicación 

Casa Valentín Alsina 1919 67 Col. Caseros y 24 de noviembre 

Barrio Juan 

Cafferata 

1921 160 Ind. J.M.Moreno, Estrada y Riglos 

Casa B.Rivadavia 1922 41 Col. Defensa 767 

Barrio M.T.de Alvear 1923/ 1940 127/ 128 I/C J.B.Alberdi, Directorio, Lacarra y Olivera 

Barrio G.Rawson 1928/ 1934 104/ 72 I/C Tinogasta, Espinosa y Zamudio 

Casa América 1937 95 Col. San Juan 270 

Casa Patricios 1939 77 Col. 24 de Noviembre 2240 

Casa M.Rodríguez 1942 141 Col. M.Rodríguez y Pedro de Mendoza 

 

 

Obras de la Compañía de Construcciones Modernas 

 

Barrio Emilio Mitre e/ 1920/1930 Ind. E.Mitre, Asamblea, Centenera y Zuviría 

Barrio Varela-Bonorino e/ 1920/1930 Ind. Bonorino, Av.Eva Perón, Nepper, Santander, 

Navarro Viola, Asamblea, Varela, Renan, 

Pedernera, Rivera Indarte, Av. Bilbao y Espartaco. 

Barrio Tellier-Liniers e/ 1920/1930 Ind. L.de la Torre, Falcón, El mirasol, Palmar, Moreno, 

J.L.Suarez y Boquerón 

Barrio Nazca e/ 1920/1930 Ind. Nazca, Jonte, J.A.García y Cuenca 

Barrio Segurola e/ 1920/1930 Ind. Segurola, C.Díaz, San Blas, Sanabria y 

M.Cervantes 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 Este Anexo pretende ilustrar cuantitativamente los planes de vivienda, pero se entiende que exceden el interés del presente 

trabajo. Material elaborado en base a los trabajos de Schteingart, M., Arq. y otros, op.cit. y Buchler, M., Arqta. y otros, 



 

Obras de la Municipalidad 

 

Barrio Los Andes 1928 Col. C.Arenal, Leiva, Rodney, Guzmán 

 

 

Obras de entidades privadas
80

 

 

Barrio Arz. Espinosa   Col. Barrio de Barracas  

Casa Colectiva Flores  Col. Gavilán y Yerbal 

 

 

 

 

Ref: Col.: Viviendas Colectivas 

        Ind.: Viviendas Individuales 

        I/C:  Individuales y Colectivas 

                                                                                                                                                                                     
op.cit. (de este último trabajo no se pueden establecer fecha ni lugar de edición.)  
80 Estas obras, fueron realizadas por Acción Católica Argentina. (Las fechas que no figuran en el cuadro,  no se pudieron 

conseguir.) 
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