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IDEAS Y DIMENSIONES DE ESPACIO PÚBLICO EN LA 
GESTIÓN URBANA Y EN LAS POLÉMICAS SOBRE LA 
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A d r i á n  G o r e l i k

A PARTIR DE mediados de la década del veinte se intensificó en Buenos Aires una 
discusión novedosa sobre un proceso que, sin embargo, no lo era. El proceso era 
el de expansión de la ciudad que, como se sabe, por lo menos desde comienzos de 
siglo se desplegaba sin pausa; y a pesar de ello, el fenómeno suburbano pudo 
constituirse como cuestión en los debates urbanísticos, políticos y culturales 
recién después de más de dos décadas en que su desarrollo había demostrado ser 
irreversible.

Hay una conjunción de factores que se ligan a inicios de los años veinte para 
que esto haya podido ocurrir: este trabajo busca articularlos con preguntas sobre 
las transformaciones sucedidas en la propia ciudad y en el pensamiento sobre ella. 
Parte de una premisa: que la construcción cultural del suburbio se hizo posible a 
partir de su publicidad  (en el sentido de su devenir en objeto público), a través de 
la conversión cualitativa del hinterland de la ciudad tradicional en espacio 
público. E intenta analizar esa transformación enfocando en aspectos propiamen
te urbanos y urbanísticos: por una parte, la colisión de dos modalidades de 
intervención pública antagónicas que el Estado produce contemporáneamente a 
comienzos de siglo: el parque, como modelo de intervenciones puntuales 
cualificadoras de la anomia metropolitana, y la grilla abstracta con la que en 1904 
se unviversaliza la cuadrícula a todo el territorio federal; por otra parte, algunos 
tópicos de la gestión y la reflexión urbanística, a la luz del Proyecto Orgánico de 
Urbanización del Muncipio de 1925 y de las acciones y los debates que generó a 
lo largo de una década. Esos debates se hicieron cargo, por primera vez, de la 
nueva ciudad producida por la expansión suburbana: el Proyecto Orgánico puso

* Versión reducida del trabajo realizado en diciembre de 1992 como monografía para el seminario 
Teoría e historia del espacio público, dirigido por la profesora Hilda Sabato en el marco de la Carrera 
de Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
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en evidencia que el crecimiento urbano no fue un fenómeno independiente de las 
cualidades de la ciudad tradicional, sino que la afectaba al punto de disolver su 
propio sentido: la “ búsqueda del Centro” que se desata en los años que siguen a 
1925 resulta de la comprensión de que hay una pérdida que reparar.

La hipótesis que se tentará aquí postula que el episodio de estos debates es la 
culminación de un proceso de reforma pública urbana de mayor duración, que se 
desarrolla desde finales de siglo y se modifica drásticamente en los años treinta, 
en el marco de la m odernización sin reforma que caracteriza a la gestión de la 
intendencia de Mariano de Vedia y Mitre (1932-1938). La emergencia del espacio 
público m etropolitano  es producto de aquel proceso de reforma, en el que distingo 
dos momentos: el primero es el de la expansión “silenciosa”, cuando nace en los 
suburbios el artefacto público barrio , en el que se percibe la productividad de 
aquella colisión entre la grilla y el parque como modelos de intervención y de 
organización de la experiencia metropolitana; el segundo, marcado por el 
Proyecto Orgánico de 1925, es el dé la discusión pública sobre la expansión, y allí 
se producen los debates entre quienes buscan recomponer la ciudad en su marco 
tradicional y quienes, haciéndose cargo de las transformaciones ocurridas, 
postulan la necesidad de una redefinición global del estatuto metropolitano, en 
función de democratizar la ciudad integrando la nueva metrópoli y sus nuevos 
habitantes. Finalmente, la modernización de mediados de los años treinta 
clausura (poniendo en evidencia sus aporías) la ambición reformista de esas 
propuestas y la potencialidad de aquella colisión, señalando a su vez ciertas 
relaciones entre Estado y sociedad que afectan los modos en que la historiografía 
reciente ha pensado el rol de la sociabilidad popular urbana de entreguerras. Los tres 
momentos se corresponden con los tres capítulos del trabajo; el primero y el tercero 
dando marco, a manera de introducción y cierre, al que hace referencia el título.

L a  c o n v e r s i ó n  p ú b l i c a  d e l  s u b u r b io

Una de las particularidades de Buenos Aires 
es que no se le puede ver el fin [...] La pampa 
no presenta ningún obstáculo.

Georges Clemenceau, 1910

El Proyecto Orgánico de Urbanización del Municipio fue realizado por la 
Comisión de Estética Edilicia nombrada por el intendente Carlos Noel en 1923 
y se publicó en 1925. Surge de un clima político, social y cultural en el que la 
cuestión de los “barrios suburbanos” ya había ganado protagonismo. Por una 
parte, la mancha urbana, que no había cesado de expandirse, va completando sus 
intersticios, y lo que antes eran pequeños vecindarios disgregados y semirrurales
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comienzan a fundir las soluciones de continuidad que había entre ellos y con la 
ciudad. Por otra parte, y en cierta forma a consecuencia de este completamiento 
de la mancha urbana, las organizaciones vecinales — y con ellas, los intereses 
locales que defendían—  se habían ido convirtiendo en actores políticos destaca
dos a partir de la segunda mitad de la década del diez, en el doble proceso por el 
cual construyen nuevas redes de sociabilidad en los barrios y a la vez se vuelven 
interlocutores reconocidos frente al Estado; el doble proceso en el cual “los 
habitantes se constituyen simultáneamente en miembros plenos de la ciudad y del 
sistema político”.1 Pero, además, en 1918 se democratiza el Concejo Deliberante, 
abriéndose un inédito protagonismo del radicalismo y el socialismo: es indudable 
la carga reformista con que ingresan al gobierno municipal los nuevos concejales, 
lo que les hace poner el acento en los problemas del suburbio, aunque, como 
veremos, sobre todo los socialistas mantengan relaciones complicadas con las 
instituciones vecinales que se habían erigido en representantes “naturales” de los 
intereses suburbanos.

Hacia comienzos de los años veinte, entonces, esta nueva situación coloca los 
problemas “urbanísticos” del suburbio en un sitio destacado en la prensa 
periódica, en los programas partidarios y en la vida social y política de la ciudad, 
convirtiéndose en centro de los debates del Concejo Deliberante. En 1923 la 
Intendencia realiza dos movimientos que le garantizan la iniciativa y el control: 
formula un plan de obras “de higiene de los barrios suburbanos”, que serían 
financiadas por un empréstito municipal, y forma una “Comisión de estética 
edilicia”, con parte de los fondos de ese empréstito, para cuyo asesoramiento 
contrata en París al paisajista Jean Charles Forestier.1 2 La Comisión debía llevar 
adelante “el estudio de un plano general de la ciudad” en función de un programa 
edilicio elaborado por la intendencia, y es interesante notar el lugar que en este 
programa inicial ocupan los “barrios suburbanos” : de ocho puntos, el programa 
dedica uno, el sexto, al ítem Barrios obreros, jardines y stadiums deportivos, 
embellecimiento suburbano, enumeración en la que se entrelazan una serie de 
temas que son un buen indicio del sentido común urbanístico local a mediados 
de los años veinte. El suburbio era, en esta acepción generalizada, el cordón de 
barrios nuevos, populares, en donde debían situarse los “barrios obreros” (se 
alude a barrios de construcción pública o filantrópica) y los parques, como

1 Leandro Gutiérrez y Luís Alberto Romero, “Ciudadanía política y ciudadanía social: los sectores 
populares en Buenos Aires, 1912-1955”, en: Indice, núm. 5 (segunda época), Buenos Aires, abril de 
1992, p. 79. En mi trabajo doy por sentado -—y me sirvo de su estímulo—  las hipótesis de los autores 
sobre los procesos de formación de las redes de sociabilidad barrial y de la cultura popular que han 
desarrollado en éste y otros artículos.

2 En la Comisión no se instituyó la representación del Concejo Deliberante, y este fue uno de los 
motivos para que el Concejo Deliberante entrara rápidamente en conflicto con la propuesta, porque 
excluía toda posibilidad de control. Así se propondrá reiteradamente, aunque sin éxito, la formación 
de comisiones similares en el propio Concejo¿ cfr. por ejemplo, HCD, Actas, 24  de diciembre de 1924.
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recurso para su "embellecimiento” y su salud física; barrio obrero, parque y 
suburbio como un único problema vinculado a un lugar determinado de la ciudad: 
la ciudad “nueva” . Pero además, barrio obrero y parque como centros cualificadores 
de la anomia metropolitana, capaces de reestructurar en torno suyo nuevas 
identidades, capaces de tender “en cada una de estas regiones urbanas (a) una 
cierta vida independiente en armonía con la índole particular de sus habitantes y 
características de su trabajo” .3

D el vecindario al barrio

Convendría enfocar las implicancias de tales postulados del programa de 1923, 
para ver cómo se vinculan a transformaciones cualitativas que venían ocurriendo 
en la ciudad desde hacía más de una década, y para hipotetizar, por su intermedio, 
la demanda en ciernes de un “espacio público metropolitano”. En primer lugar, 
se trata de ver que el Plan trabaja con una idea de suburbio deudora de la 
formación previa, “en cada una de estas regiones urbanas”, de un espacio público 
de dimensión local, en el transcurso de un proceso que podría describirse como 
el pasaje entre dos categorías urbanas, vecindario y barrio : la expansión urbana 
existía desde antes, pero puede aparecer como problema sólo cuando los 
vecindarios por cuyo intermedio se producía se convierten en el artefacto público 
barrio . En segundo lugar, puede sostenerse que en el momento en que esa 
dimensión local de espacio público se constituye, su propia existencia tensa la 
ciudad hacia una transformación mayor, de modo tal que el barrio deja de ser un 
fenómeno “suburbano” para convertirse en el instrumento de una dimensión 
diferente del espacio público.

Barrio no es, en este sentido, una definición jurisdiccional, aplicable a sectores 
urbanos en cualquier momento de la historia, sino la aparición de un fenómeno 
preciso: es el barrio suburbano, como fenómeno material y cultural. Construcción 
simbólica y colectiva, producto de y condición de posibilidad para la constitución 
de nuevas identidades populares, la noción de barrio permite pensar el proceso de 
metropolización porteño en su doble aspecto: como la formalización urbana de la 
incorporación a la ciudadanía de nuevos sectores sociales producto de la inmigración, 
y como radical transformación de los viejos hábitos de la ciudad tradicional al surgir 
un Estado de nuevo tipo mediando entre la esfera política y la social.

Desde este punto de vista, el barrio no sería una consecuencia necesaria del 
crecimiento real de la ciudad, sino un artefacto construido sobre la expansión 
cuantitativa de los sectores populares del centro al suburbio. Es sabido que este 
crecimiento se produce sin solución de continuidad entre la última década del siglo

3 Intendencia Municipal y Comisión de Estética Edilicia, Proyecto Orgánico de Urbanización del 
Municipio, Buenos Aires, Peuser, 1925, p. 66.
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pasado y los años veinte, con puntos explicativos estructurales en la puesta en 
disposición y la venta en cuotas accesibles de la tierra suburbana, y en la electrifica
ción del tranvía con el consiguiente abaratamiento de su uso y la extensión de su 
red.4 La noción de vecindario se adapta bien a esta fase del proceso: en todo el 
suburbio, durante aproximadamente los veinte primeros años de la expansión 
(1895-1915), se fueron formando infinidad de fragmentos mitad urbanos mitad 
rurales, en esa frontera difusa entre la ciudad y la pampa, separados entre sí por 
barreras tan cercanas como infranqueables, con centros propios, con configura
ciones y modos de agrupación independientes, que permiten poner en suspenso 
la imagen más generalizada de una expansión metropolitana relativamente 
homogénea. En su lugar, lo que aparece es una modalidad que podría particula
rizar la metropolización de Buenos Aires frente a la de otras ciudades: el 
crecimiento espasmódico, por formación y desagregación de fragmentos urbanos 
sin cualidad en los que los habitantes logran recrear modos de vida de su pasado 
campesino, sin participar conscientemente de los nuevos hábitos metropolitanos 
pero incorporándolos de manera contradictoria. Sobre esta heterogeneidad, 
sobre esta composición fracturada, actúa la construcción cultural del barrio como 
fuerza modernizadora y homogeneizante. Y si en la propia expansión el Estado 
no habría tenido mayor papel que el de dejar hacer, en esta transformación 
cualitativa tendrá en cambio un rol decisivo, principalmente a partir del efecto de 
los instrumentos públicos que formula a comienzos de siglo para pensar el 
crecimiento de la ciudad.

Parque y cuadrícula universal

Pero aquí se debe partir de una constatación: el problema de pensar que la ciudad 
podía crecer más allá de sus límites tradicionales comienza con el siglo. La enorme 
extensión que el intendente Torcuato de Alvear (1880-1887) propone para 
Buenos Aires desde el mismo momento en que se resuelve la "cuestión Capital”, 
cuando plantea la necesidad de anexar Flores y Belgrano (anexión que la provincia 
aceptará recién en 1887), no se explica en la ambición de expandir el área 
urbanizada hasta los nuevos límites, sino en el ideal de rodear la ciudad existente

4 James Scobie ha descripto muy bien tal crecimiento, utilizándolo como explicación del proceso 
modernizador desde el mismo título de su libro. Sin embargo, entre la formación de una constelación 
de pequeños núcleos de habitación popular, aislados y semirrurales, y la construcción del barrio, que 
reúne a varios de aquellos núcleos en una nueva institución, se abre un hiato del que la modernización 
que narra Scobie, como un despliegue continuo sobre el territorio, no da cuenta. James Scobie, Buenos 
Aires. Del Centro a los barrios, 1870-1910, Buenos Aires, Solar, 1977 (Oxford). Para un análisis 
crítico, véase Adrián Gorelik y Graciela Silvestri, “Imágenes al sur. Sobre las hipótesis de James Scobie 
para el desarrollo de Buenos Aires” , en: Anales del Instituto de Arte Americano, núms. 27 /28 , Buenos 
Aires, FADU-UBA, 1992.
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de grandes reservas de verde publico, donde sumergir higiénicamente, de acuerdo 
a preceptos napoleónicos aun vigentes, los servicios y las industrias. El programa 
de modernización de Alvear era consolidar una ciudad pequeña, embelleciéndola 
con parques y boulevards, concentrándola en sus funciones burocrático-comer- 
ciales, y rodeándola con un inmenso territorio cultivado para garantizar la 
salubridad.-'’ En los años a caballo del cambio de siglo, este programa se mantendrá 
explícitamente en la formación del cinturón de parques periféricos que debía 
rodear la ciudad para frenar la expansión y en la campaña de las intendencias 
contra la apertura indiscriminada de nuevas calles.5 6

Pero, a pesar de este activo fondo ideológico, en 1904 el Departamento de 
Obras Publicas de la Municipalidad presenta el primer plano de pavimentación 
de calles en el que se universaliza la cuadrícula; y los parques, que rodeaban la 
ciudad tradicional como un cinturón verde externo a ella, a medida que esa 
expansión avanza pasan a constituirse en imanes de las intervenciones publicas 
y en focos irradiadores de sociabilidad, en verdaderos laboratorios de una 
práctica publica de localización de valor en el nuevo suburbio cuyo desarrollo, sin 
embargo, habían originalmente intentado impedir. Doble cambio de roles en el 
que radica la riqueza de la colisión que da lugar al espacio publico barrio .

El modelo de intervención que se origina con el parque es el que más rápido 
se identifica con el organicismo de la idea de barrio: en un primer momento, es 
en relación a los parques donde se va conformando el instrumento público para 
intervenir puntual y cualitativamente dotando de núcleos de sentido moderno a 
áreas configuradas sobre desechos de un pasado tradicional. Así se constituye una 
primera dimensión de lo público suburbano que agrupa aquellos vecindarios 
transformándolos en barrio. Dimensión en la que confluyen otros factores de la 
construcción cultural del barrio: nuevamente iniciativas públicas como la escuela, 
que tendrá un rol protagónico en la constitución de identidades socioespaciales; 
y las nuevas formas de asociación popular que actuarán como pinza con el Estado: 
sociedades de fomento, instituciones vecinales, clubes. Todas giran, en este primer 
momento, junto a los diversos fragmentos urbanos que redefinen su identidad, en 
torno al modelo del parque, configurándolo explícitamente en centro cívico y 
natural, en modelo de una vida “armoniosa y justa”.7

5 Este tema ha sido desarrollado específicamente en: “Imágenes al su r...” , art. cit. Sobre la perma
nencia de los preceptos napoleónicos incorporados durante el período rivadaviano, véase Fernando 
Aliata y G. Silvestri, “Continuidades y rupturas en la ciudad del Ochocientos. El caso de los Mataderos 
porteños”, en: Anales del Instituto de Arte Americano, núm. 2 6 , Buenos Aires, FADU-UBA, 1990.

6 Los criterios generalizados dictaminaban que por culpa de la expansión “los servicios se hacen 
más caros, las distancias imponen [ ...]  pérdidas de tiempo traducidas en pérdidas de dinero, los 
impuestos se recargan...”; en: “La extensión de la ciudad”, en: Revista Municipal, año 1, núm. 2 , 
Buenos Aires, 1 de febrero de 1904.

7 Como se sabe, aun aceptando la recortada noción del barrio que presento, no todos ellos se 
constituyeron en torno a parques; lo que sostengo es que el parque actuó a la vez como primer
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La generalización de estas experiencias de intervención publica puntuales en 
los primeros años del siglo queda probada por la tenacidad con que intentarán 
reproducirse, en escala, en los primeros proyectos de vivienda obrera, los que 
programáticamente se ubicaban en la proximidad de los parques urbanos y en su 
propia organización interna procuraban asumir el ideal del corazón público 
verde, supeditando a la necesidad de plazas centrales cualquier renovación 
tipológica sobre la propia vivienda. Rol peculiar de los parques que los hace actuar 
en forma inversa a los modelos europeos y norteamericanos de los que se 
alimentaban: aquí no funcionan como instrumentos de naturalización de la 
experiencia metropolitana, sino como instrumentos de conversión civilizatoria de 
la barbarie (es decir, la naturaleza y el suburbio tradicionales) y de incorporación 
a la ciudadanía de los nuevos sectores populares.8

Es el reconocimiento y la búsqueda de potenciación de esta nueva situación lo 
que aparece en la definición de suburbio que realiza el Plan de 1925; pero al mismo 
tiempo es el estado gaseoso  de este peculiar momento que atraviesan la ciudad 
y el suburbio lo que le da el carácter ambiguo al intento por mantener la 
separación entre “ciudad tradicional” y “ciudad nueva”. Se reconoce en el 
parque, en el “barrio obrero”, instrumentos dadores de forma, pero todavía a la 
manera de centros satélites que no terminan de cuestionar la centralidad 
tradicional. Es aquí donde la cuadrícula juega un papel principal, ya que no sólo 
es una condición necesaria para la transformación pública del vecindario en 
barrio, sino que, en la medida que se vaya realizando en su aspiración universal, hará 
trabajar los diferentes espacios públicos locales en tensión con el de la ciudad 
tradicional, mostrando lo contradictorio de la cualificación que intentaban y, sobre 
todo, mostrando que la metropolización es bastante más que un cambio de 
dimensiones del casco urbano.

Pero, ¿por qué se universaliza la cuadrícula en 1904? El sentido común 
historiográfico ha quedado fijado en el repudio masivo que la trama amanzanada

laboratorio público de cualificación suburbana, como modelo y como ideal al que de alguna manera 
debía tenderse. La fuerza ejemplarizadora que en las dos primeras décadas tienen las intervenciones 
en los parques Patricios, Chacabuco, Centenario o Avellaneda, así como todo el debate posterior sobre 
el Parque del Sur, hacen explícito este proceso; cf. A. Gorelik y G. Silvestri, “San Cristóbal Sur entre 
el Matadero y el Parque. Acción municipal, conformación barrial y crecimiento urbano en Buenos 
Aires, 1895-1915'%  en: Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio 
Ravignani”, núm. 3, Buenos Aires, 1er· semestre de 1991.

8 La función civilizatoria se remonta al mismo Sarmiento, quién propone la formación de Palermo 
con la convicción de que “sólo en un vasto, artístico y accesible parque el pueblo será pueblo; sólo aquí 
no habrá ni extranjeros ni nacionales”, concepción que genera una vastísima tradición ideológica; 
citado en Pablo Pschepiurca, “ Palermo, la construcción del parque”, en: Summa temática, núm. 3, 
Buenos Aires, 1983. Este tema lo he desarrollado específicamente en la voz “ Parques públicos”, en: 
P. Liernur y F. Aliata (directores), Diccionario histórico de arquitectura, hábitat y urbanismo en la 
Argentina, Buenos Aires, Proyecto editorial, 1992 (edición preliminar).
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recibió de técnicos, intelectuales y políticos durante todo el proceso de moderni
zación; repudio basado en que las perspectivas interminables de las calles siempre 
iguales hacían juego con la monotonía de la planicie, y ambas contrastaban con 
los modelos hegemónicos de la urbanística pintoresquista; o en motivos más 
complejos, como el de los sectores reformistas a quienes la intangibilidad del 
damero les hacía presente la impotencia frente a la propiedad privada y a la 
especulación inmobiliaria. Lo cierto es que la cuadrícula adquirió un estatus 
naturalizado en esta ciudad, como si en el damero fundacional hubieran estado 
grabadas órdenes genéticas para su despliegue venidero.

Sin embargo, y pese a que pueden encontrarse antecedentes jurídicos o 
culturales, la novedad del trazado de 1904 es radical. Por primera vez en un plano 
con consecuencias administrativas se prolongan las calles en líneas imaginarias 
desde la ciudad tradicional, unificando en una grilla continua— casi idéntica a la 
hoy consolidada—  los viejos “pueblos” existentes antes de la federalización 
(Flores, Belgrano y La Boca), las áreas cuya construcción se había iniciado 
“espontáneamente” en estos primeros momentos de la suburbanización y los 
vastos descampados y lagunas que entonces conformaban la mayor parte del 
territorio de la Capital. Sólo comparando el plano del Departamento Topográfico 
de la Municipalidad de 1895, que reproduce más o menos fielmente el ejido exis
tente, con el del Departamento de Obras Públicas de 1904, se puede observar 
la desmesura de este último, en momentos en que sólo la ciudad tradicional estaba 
relativamente densificada y toda la periferia era una gran prolongación de la pampa.

Este aval público aun territorio federal completamente urbanizado se funda
menta en la lluvia de pedidos de alineación de lotes que los propietarios de tierras 
formularon a la Municipalidad una vez definidos en 1887 los nuevos límites de 
la ciudad; y, a su vez, resultó un explosivo dinamizador de la actividad inmobi
liaria. Pero no deberían confundirse efectos con objetivos: la contradicción entre 
la desconfianza generalizada en la expansión y la confección de este plano es, en 
rigor, una manifestación más de la impotencia por impedir los loteos suburbanos, 
ya que el plano podría interpretarse como un instrumento, inadecuado por cierto 
— pero no más que lo que demostraron ser los parques— , de control de la 
expansión. Un instrumento de búsqueda de orden urbano, primitivo y tosco, 
cuyos resultados negativos estaban recién comenzando a ser diagnosticados y 
denunciados por la urbanística centroeuropea: el plano de policía o de alineación , 
que intenta conducir y controlar el mercado inmobiliario definiendo minuciosa
mente una malla viaria universal, pero lo que así logra es un incentivo a la 
especulación para un larguísimo período, ya que al poner en disponibilidad 
simultáneamente toda la tierra urbanizable, sin distinguir entre vías principales 
de expansión y tejido, produce un aumento artificioso del valor.9

9 Esta es, en rigor, la crítica que le hará a tales planos la naciente urbanística europea. Será recién 
en la serie de exposiciones internacionales de urbanística de 1910 (Berlín y Londres) cuando se
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Por eso es que puede hablarse, para esos años, de un rol reformista de la 
cuadrícula universal: frente a la inexistencia de alternativas más avanzadas, el 
trazado de un plano homogéneo fue la forma en que el Estado se hizo presente, 
como garantía de la renta pero también como respaldo publico de la potencial 
urbanidad. La cuadrícula funciona como una promesa de equidad e integración, 
por el simple trámite — racional y abstracto—  de suponer un tablero común, 
público, que busca asegurar la comunicación futura de múltiples e incontrolables 
operaciones privadas. Es también, por supuesto, la manera de guiar una sociedad 
convulsionada hacia el ideal de una comunidad de pequeños propietarios; pero 
no sólo eso. En su proyecto de solución del problema de la habitación obrera, 
Domingo Selva vinculaba, precisamente en 1904, ambos aspectos: por una parte, 
la casa en propiedad, porque

contribuye al deseo de pasarlo con cierta holgura, le vincula [al obrero] al suelo 
generoso que le hospeda, le convierte en un cuasi ciudadano, no indiferente ya a los 
dolores y a las alegrías del país en que vive; le sustrae a toda agitación partidista o 
gremial mal entendida, haciéndolo eminentemente conservador.

Pero, por otra parte, ciertas condiciones para su ubicación en la ciudad, que 
coinciden con la forma en que el Estado buscaba una distribución homogénea en 
el territorio de los servicios públicos:

Yo no deseo que se haga una Buenos Aires de obreros y otra de gente acomodada. 
Yo deseo enclavar en la ciudad grupos más o menos grandes, en continuo contacto 
con las demás gentes, por su trabajo, por las vías de comunicación, por cien otras 
causas.10

sistematicen las respuestas a los planos viarios. Aceptando que la expansión de la ciudad es irreversible 
y que los intentos “autoritarios” por controlarla (como el plano de policía) son contraproducentes, 
la naciente urbanística “clásica” se opone a la especulación en tanto implica una deformación del 
“crecimiento natural” al explotar la “renta de espera” (que se basa en la adquisición de terrenos en 
torno a la ciudad y su sustracción al mercado en espera de su valorización). De ahí en más se volverá 
frecuente, en las ciudades europeas y norteamericanas, el mecanismo de la compra de las tierras 
agrícolas extraurbanas por parte del poder público, para luego utilizarlas como parte de una política 
de “garantía de la naturalidad” de la expansión, librándolas al mercado gradualmente y en sectores 
específicos, reservando además grandes sectores verdes. Cf. Werner Hegemann, La Berlino di pietra. 
Storia della più grande città di caserne d’afitto, Milán, g. M azzotta, 1975, pp. 2 4 6  y ss. {Das steinerne 
Berlin, Lugano, 1930). Los análisis más sugerentes sobre este momento de la urbanística en: Giorgio 
Piccinato, La costruzione dell’Urbanistica. Germania 1871-1914, Roma, Officina, 1974 ; Donatella 
Calabi, “Nota introductoria”, en: Werner Hegemann, Catalogo delle esposizioni internazionali di 
urbafiistica. Berlino 1910-Diisseldorf 1911-12, Milán, Il saggiatore, 1975; Françoise Choay, The 
Modem City: Blanning in thè 19th Century, Nueva York, Braziller, 1969.

10 Domingo Selva, “ La habitación higiénica para el obrero” (trabajo presentado al 2 o Congreso 
Médico Latinoamericano), en: Revista Municipal, núms, 4 6 , 4 7  y 4 9 , Buenos Aires, 5, 12 y 19 de 
diciembre de 1904.

49



Búsqueda de igualación sin duda favorecida por una geografía q ue no presentaba 
obstáculos importantes, sino la extensión sin límites de la pampa; y podría 
hipotetizarse que fue esta imposibilidad de fijar una frontera estable entre la 
ciudad y el campo lo que constituyó uno de los principales incentivos para 
comenzar a imaginar la expansión ilimitada, como forma de resolver las condi
ciones de hacinamiento del centro y dar lugar a esta vía de ciudadanización 
inducida.11 La ciudad futura puede imaginarse como una prolongación simple de 
la existente por ausencia de barreras naturales importantes pero, principalmente, 
porque el territorio sobre el que debería darse ese crecimiento entre la ciudad real 
y los límites fijados por la ley de federalización no tiene existencia cultural en el 
período, no está cargado de más valores que aquellos a ser superados: la barbarie, 
la tradición. Es la grilla anónima de .1904 la que conlleva el nacimiento cultural 
de esos vastos territorios: es el instrumento público que crea un mercado y, en el 
mismo diagrama, le impone a sus mecanismos diferenciadores un reaseguro de 
homogeneidad e integración urbana; es, en definitiva, el instrumento que crea la 
posibilidad material para la transformación de la dimensión local de espacio 
público — el barrio—  en el dispositivo de conformación de un espacio público 
metropolitano.

Pero no sin tensiones. A diferencia del barrio , a diferencia del cúmulo de 
intervenciones públicas que se organizan en torno al modelo del parque, la 
cuadrícula no favorece ninguna nostalgia sobre la recuperación de un centro. El 
parque organiza y cualifica, diferencia; la grilla de 1904, al mismo tiempo que es 
la condición para que esa cualificación se expanda a nivel metropolitano, es 
radicalmente indiferente e igualadora. Conviene resaltarlo: al imaginar la nueva 
ciudad como prolongación exacta de la ciudad tradicional, presuponiendo para 
un futuro ideal la desaparición de los límites entre ciudad nueva y vieja, pero 
también entre barrio y barrio o entre barrio y centro, la cuadrícula proyecta, 
anuncia y sienta las bases de la pérdida de toda cualidad de ciudad en la 
regularidad del espacio cuantificado de la metrópolis.

Con el fondo de este conflicto — veremos cuán fugaz—  entre la búsqueda de 
organicidad del parque y la explosión de toda forma que la cuadrícula conlleva 
es que, ahora sí, puede tener sentido salvar una serie de mediaciones para afirmar 
que estos instrumentos formalizan en el territorio la larga serie de intervenciones 
públicas que se verían coronadas con la reforma electoral de 1912: si la cuadrícula 
es la manera de poner en caja — literalmente—  a propietarios de la tierra y a

11 Las diferencias con la mayoría de las ciudades latinoamericanas son notorias, donde valles o 
ríos, pero también diferentes trazados privados frente a la prescindencia pública (frente a la ausencia 
de un plano de expansión público), impusieron desde un comienzo barreras estructurales entre 
sectores sociales, separando la ciudad nueva de la vieja, la legal de la ilegal-, véase como ejemplo el 
análisis de caso que realiza Armando de Ramón, “ Suburbios y arrabales en un área metropolitana: 
el caso de Santiago de Chile, 1 8 7 2 -1 9 3 2 ” , en: Hardoy, M orsey Schaedel (comps.),Ensayos histórico- 
sociales sobre la urbanización en América Latina, Buenos Aires, SIAP, 1978.
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proletarios, proyectándolos como ciudadanos, el parque es el modelo de comu
nidad que tales ciudadanos deben formar. A diferencia de lo que indica la noción 
habermasiana para la emergencia del espacio publico, aquí asistimos a la 
peculiaridad, plena de consecuencias, de que es el Estado el que (como en esas 
compañías de teatro de provincia) representa todos los papeles: el que se debate 
entre un rol dinamizador de propuestas de punta bastante alejadas de las efectivas 
condiciones estructurales y una participación activísima como constructor de la 
reacción culturalista y organicista a la ciudad moderna que surgía de aquéllas.

El silencio sobre el crecimiento de la ciudad que se verifica hasta los años veinte 
debemos tomarlo, entonces, como parte de la dificultad por aceptar esas conse
cuencias; como muestra de la fuerza de las contradicciones de este reformismo, 
cuyos instrumentos de integración ciudadana y de reconstitución orgánica de la 
forma urbana (grilla universal e iniciativas puntuales de cualificación) no sólo 
muestran fricciones entre sí, sino que tiene cada una en el origen la marca de la 
negación a la expansión urbana que finalmente favorecieron. Si la grilla es in nuce 
el esquema formal, económico y jurídico que auspicia la creación de un mercado 
y un espacio publico modernos, el propio poder publico que la traza sobre el 
desierto no es capaz de formularla como un artefacto técnico unívoco, no es capaz 
de asumir sus consecuencias más allá de lo que la propia lógica del gesto inicial 
vaya imponiendo.

P o r  u n  e s p a c io  p ú b l i c o  m e t r o p o l i t a n o

Hay que construir la nueva Buenos Aires [...] 
yendo a su centro casi virgen aún.

Werner Hegemann, 1931

Es así que llegamos a los años en que, aun en el marco de aquellas contradicciones, 
comienzan a surgir iniciativas que aceptan el crecimiento urbano y que, para 
hacerlo, se apoyan en el reconocimiento de estas dos modalidades de expansión 
del espacio público. En este sentido puede entenderse la pragmática mezcla de 
referencias teóricas que realiza el Proyecto Orgánico: está buscando interpretar 
esa realidad y, al mismo tiempo, armonizarla, encajando en un esquema orgánico 
sus diferentes impulsos. Algunos de los presupuestos teóricos que selecciona 
postulan de modo explícito la conexidad de espacio público y esfera pública, y eso 
da lugar a que la discusión urbanística pueda incorporar las transformaciones 
materiales que habían venido ocurriendo en la dimensión local del espacio 
público, y potenciarlas con aspiraciones a redefinir el estatuto político de la figura
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urbana. De este modo, el Proyecto Orgánico puede postular la articulación de las 
dos características espontáneas del desarrollo urbano previo, la trama universal 
y la conformación de espacios públicos locales, para abrir el debate sobre la 
necesidad de que en ellos se base un nuevo dibujo urbano capaz de incorporar 
estructuralmente el suburbio a la ciudad — y sus habitantes a la ciudadanía— , 
cualificando esa nueva unidad mayor a través de la jerarquización de centros 
locales comunicados entre sí. Con su propuesta, el Plan toma la iniciativa en la 
aceptación de las condiciones de la metropolización, buscando una nueva escala de 
cualificación; lleva el debate a un punto de no retorno: el de la comprensión de la 
nueva ciudad. Así se abre un ciclo de discusión en el que las posiciones deberán 
tensarse entre quienes no aceptan la disolución de las cualidades tradicionales, y 
buscan retrotraer la ciudad a su estado anterior, recuperando el centro histórico; 
y quienes buscan organizar esos procesos, radicalizando su impulso hacia la 
formación de un nuevo tipo de ciudad con un nuevo centro para esa dimensión 
ampliada de espacio público, la dimensión metropolitana.

Detengámonos, entonces, en el tipo de combinación teórica que propone el 
Proyecto Orgánico y en las diferentes polémicas que involucra. En el capítulo “El 
concepto del partido adoptado” analiza lo ocurrido en la ciudad a partir de 1900, 
concentrándose en torno a dos momentos: la elaboración del plano de 1904 y los 
debates sobre el principal antecedente con que debe hacer cuentas, el Plano de 
Bouvard (1907-1910). Inaugurando la naturalidad con que desde entonces ha 
sido interpretada, la universalización de la cuadrícula de 1904 es tomada no como 
un hecho administrativo, artificial, que funda forma sobre el vacío, sino como un 
elemento más a tener en cuenta en la realidad de la ciudad, a pesar de que todavía 
en 1925 esta cuadrícula estaba lejos de haber sido poblada por completo —y 
mucho menos construida—-. El Plano de Bouvard, en cambio, es tomado por la 
Comisión de Estética Edilicia como proyecto: se habría tratado de un intento 
“utópico” por aplicar en Buenos Aires los preceptos haussmannianos.12 Y es en 
la interpretación de las polémicas que mantuvieron con Bouvard dos técnicos 
locales, el arquitecto Víctor Julio Jaeschké y el ingeniero Gerónimo de la Serna, 
donde la Comisión elige deslizar su propia posición: si aquellos se habían 
opuesto a los postulados de “la escuela francesa” de Bouvard desde una 
combinación de “los preceptos de la [...] escuela paisajista inglesa (y del) sistema 
irregular y pintoresco alemán”, una actitud superadora sería la de fusionar todos 
ellos:

12 El urbanista francés Bouvard fue contratado en 1907 por la intendencia de Alvear (hijo) para 
proyectar un plano para la ciudad, que se publica en 1910. Las críticas locales de entonces 
compartieron con el Proyecto Orgánico el juicio de “utópico” que se mantuvo incólume en la 
historiografía hasta nuestros días. Por ejemplo: J. Tartarini, “El Plan Bouvard para Buenos Aires 
( 1907-1911). Algunos antecedentes”, en : Anales del Instituto de Arte Americano, núm. 27 -2 8 , Buenos 
Aires, FADU-UBA, 199^.
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fusión (que) ha sido tan formalmente estudiada en Estados Unidos, para su 
aplicación en los planos de Chicago y Filadelfia —casos, por cierto, muy interesan
tes para nosotros, por cuanto tienen aquellas ciudades una cierta semejanza con la 
nuestra; baste recordar que la segunda fue establecida sobre el damero geométrico 
[...] Este sistema defiende evidentemente la disposición ventajosa de la distribución 
y división de los lotes.13

La Comisión se refiere a las propuestas de la City Beautiful norteamericana; pero 
rápidamente se interna en una mezcla aparentemente caótica de referencias: en la 
enumeración de las posiciones teóricas que en Estados Unidos se habrían 
fusionado acertadamente con los “preceptos franceses”, cita la Town Planning 
Conference realizada en Londres en 1910; pero éste es un momento particular
mente intenso de enfrentamiento y no de síntesis entre los partidarios de la ya 
crepuscular City Beautiful y los defensores del modelo inglés de Garden City, en 
vertiginoso ascenso en el pensamiento urbanístico internacional.14 El interés del 
Proyecto Orgánico por la resolución de calidades diferenciadas de espacio 
público, teniendo en cuenta sus valores y representación institucionales, orienta 
la mirada a la experiencia City Beautiful, aunque eso no le obstaculiza mantener 
como ideal suburbano los modelos de la Garden City, que se contradecían a su 
vez con la defensa estructural de la cuadrícula. Sin embargo, si la analizamos más 
a fondo, la mezcla está guiada tanto por condiciones existentes en el debate 
internacional como por un intento de adecuación a las condiciones locales.

En efecto, conviene reconocer que las propias tradiciones de la urbanística en 
los países centrales confirman el grado de mezcla en que se fueron constituyendo

13 Comisión de Estética Edilicia, ob. cit., pp. 58 y 59.
14 El movimiento City Beautiful se encarna en la acción de Daniel Burnham en el diseño de la 

Feria colombina de Chicago de 1893, donde — contra la tradición nacionalista de Chicago—  
combina preceptos del clasicismo francés con la tradición del paisajismo nortearmericano, para 
lo que es central el trabajo asociado de Frederik Law Olmsted; luego de la sistematización del 
centro de Washington en 1902 , el movimiento llega a su m áxim a expresión con el Plan de Chicago 
de 1909. El movimiento de las Garden Ciñes fue iniciado a fines del siglo pasado en Inglaterra por 
Ebenezer Howard, quien influyó directamente en la realización de la primera ciudad jardín, 
Letchvvorth, diseñada por Parker y Unwinen 1902 en las afueras de Londres. De tal modo, en la Town 
Planning de Londres se enfrentan dos ideas de ciudad: una, en la que la figura urbana se ordena a través 
de la importancia representativa — institucional y monumental—  de los espacios públicos; otra, 
descentralizada y extendida a través del espacio privado del cottage. Enfrentamiento que coloca, de 
un lado las tradiciones del civic art clasicista y el republicanismo, y, del otro, las del paisajismo 
romántico y el individualismo, simbolizando respectivamente la celebración metropolitana de la 
arquitectura de la ciudad como vestido del cuerpo político, y la utopía antimetropolitana de la pequeña 
casita en el campo (en un suburbio productivo). Para una orientación general, véase Paolo Sica, 
Storia delTurbanística, II Novecento (2 tomos), Roma, Laterza. Sobre la Town Planning, véase 
Piccinato, La costruzione..., ob. cit. Sobre el City Beautiful, M ario Manieri Elia, “Por una ciudad 
imperial. Daniel H. Burnham y el movimiento City Beautiful” , en: AAW , La ciudad americana, 
Barcelona, Gilí, 197 6 , p. 125.
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e indiferenciando las diversas vertientes: sobre todo, las influencias recíprocas 
entre la urbanística inglesa y la alemana.15 Pero el caso relevante, por la 
proximidad con los intentos locales, es el del Civic Art, libro que Werner 
Hegemann publica en 1922 en Estados Unidos, en colaboración con Elmer Peets, 
con el objetivo explícito de densificar culturalmente la tradición City Beautiful 
mediante la difusión de fórmulas barrocas: en una crítica radical al pintoresquismo, 
presenta un vasto catálogo de situaciones urbanas clasicistas y monumentales, ya 
que “el moderno arte cívico tiene mucho que aprender de finales de los siglos XVII 

y XVIII, que a su vez estuvieron muy influidos por la Antigüedad clásica”.16 Civic 
Art es posiblemente el libro más moderno que cita el Proyecto Orgánico en su 
bibliografía (apareció en Estados Unidos apenas un año antes de que se constituya 
la Comisión) y su manera pragmática —de manual—  de ofrecer respuestas a 
infinitas situaciones urbanas con la garantía en cada una de ellas del prestigio 
cívico y el realzamiento institucional de la arquitectura pública clasicista, debe 
haber sido atentamente seguida.

Así que si la City Beautiful apareció como la manera más pertinente de pensar 
Buenos Aires, es seguramente porque todavía en los años veinte, pasado su 
momento de máximo esplendor pero con los ejemplos resonantes de los planes 
(todavía en construcción) de Nueva Delhi y Gamberra, esta manera debió parecer 
la más adecuada a las condiciones locales y a los tiempos actuales (por ser la 
manera norteamericana) de seguir mirando a París. Aunque no se trata sólo de 
prestigios transitivos: la City Beautiful era funcional porque era ya en sí misma 
un intento de aplicación pragmática de las principales tradiciones urbanísticas y, 
sobre todo, porque había resuelto exitosamente el respeto tout court de la 
cuadrícula. Volvemos así a la intangibilidad del plano de 1904: la City Beautiful 
es el único referente que permite fundamentar la necesidad del quadrillage en su 
doble aspecto, como explotación intensiva de la renta del suelo y como expresión 
material de un principio de orden que pone en valor la dimensión cívico-institucional 
de la ciudad.

Podría decirse, entonces, que el Proyecto Orgánico toma de la City Beautiful 
un “realismo reformista”. Desde esta consideración de las fuentes que elige es que 
su propuesta principal podría resumirse como el intento combinado de definir un 
sistema continuo de avenidas y un sistema continuo de parques. Combinado,

15 Stübben definía hacia 1910 los logros de la reforma urbana alemana con la fórmula de que 
habían sabido combinar, en una concepción mixta, la influencia barroca francesa con la reivindicación 
del carácter pintoresco de la ciudad medieval, reivindicación puesta en circulación exitosamente desde 
la publicación del libro de Sitte, Construcción de ciudades según principios artísticos, en 1899. Cf. 
George R. Collins y Christiane Collins, Camilo Sitie y el nacimiento del urbanismo moderno, 
Barcelona, Gili, 1980, p. 2 4  (Londres, 1965).

16 Werner Hegemann y Elmer Peets, The American Vitrubius. An Arcbitect's Handbook o f Civic 
Arí, Nueva York, 1922 , p. 29 .
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porque ambos debían conectar espacios públicos de diferente escala que irían 
estructurando la figura urbana y, por ende, en esta tradición culturalista, la vida 
ciudadana: en el sector céntrico mediante la configuración de centros cívicos 
monumentales, y en el suburbio mediante el reforzamiento de los centros cívicos 
locales, cuya vida pública y urbana, “ ya en vías de una evidente prosperidad”, se 
acrecentaría a través de la ampliación de los espacios verdes y la descentralización 
de las funciones de gobierno municipal.17

Para el Plan se trata, entonces, de vincular entre sí, dotándolas de significado 
metropolitano, las intervenciones públicas puntuales que habían funcionado 
cualificando la masa amorfa de lotificación privada en la que se sigue decidiendo 
no intervenir, tomando como base mínima de orden para la especulación en el 
diagrama conjunto la racionalidad y la homogeneidad de la cuadrícula universal.

Concentración versus expansión

La importancia de los temas abordados y el hecho de ser un proyecto de la 
Intendencia, es decir, el hecho de que sea el gobierno municipal el que por primera 
vez intente dar forma a este manojo de cuestiones que venían modificando la 
ciudad, explica que el Proyecto Orgánico se haya convertido rápidamente en el 
centro de los debates urbanos. No se trata de que estos temas no formaran parte 
del debate público: vimos que eran centrales en el Concejo Deliberante y veremos 
que incluso una figura del debate urbanístico como Benito Carrasco venía 
postulando soluciones similares. Lo que produce el Proyecto es una mirada global 
que instituye la nueva ciudad como realidad inapelable a la que hay que responder 
también de manera global. Y es eso lo que encontramos en las intensas polémicas 
que se abren a partir de entonces en un abanico de posiciones, pero en el que son 
muchos más quienes señalan el despropósito de la Comisión de Estética Edilicia 
en prestar tanta atención al proceso de consolidación de los barrios suburbanos, 
que quienes se apoyan en sus mismas evidencias para potenciar sus conclusiones, 
planteando que la reconfiguración de la ciudad debe ser completa.

En 1924, cuando todavía no habían sido dados a conocer públicamente los 
estudios de la Comisión, Jaeschké titula un artículo en la Revista de Arquitectura

17 Cf. MCBAy CEE, Proyecto Orgánico. . ob.  cit., p, 93. Esta consideración involucra la propuesta 
de Forestier a la Comisión de Estética Edilicia, que puede pensarse como un doble juego de parques. 
Por una parte, un sistema anular de parques continuos que rodearan a la Capital; sistema que sería 
tangencial a una costanera verde lineal desde el Tigre hasta La Plata y que, más que cerrar la ciudad 
sobre sí misma, la abriría a una imprescindible conexión en un “plan regional” (véase p. 3S6). Por otra 
parte, un sistema interno a la ciudad que conectara a los distintos parques-espacios públicos con 
avenidas paseo “cuyo nuevo centro sería la Plaza Centenario” (véase p. 423 ). Es notorio que no se trata 
ya de “mero embellecimiento” , sino que Forestier ha localizado problemas estructurales de la ciudad 
en los términos de la necesidad de reconfigurar su espacio público.
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“Inútil ensanche de la ciudad de Buenos Aires”, como respuesta a los planteos de 
Forestier de “incorporar a nuestra ciudad todos los pueblitos cercanos a la 
Capital, hoy formando parte de la provincia de Buenos Aires” .18 Jaeschké vincula 
en su crítica la tendencia expansiva — que en el Plan habría llegado al colmo de 
plantear la creación administrativa del Gran Buenos Aires y de la que, en su 
opinión, se benefician únicamente rematadores y especuladores— y el Reglamen
to de Edificación vigente, que permite una altísima ocupación de la manzana.19 
Su argumentación es deudora de los modelos de ciudad concentrada que veíamos 
operando desde Alvear hasta Bouvard: para Jaeschké en 1924, como para el 
intendente Bullrich en 1900, la ciudad debía concentrarse y densificarse, y para 
ello debía mejorarse lo existente en los alrededores del centro y no seguir 
desparramando obras en el “ inmenso municipio de Buenos Aires”. Plasta la 
prédica contra la especulación tiene el mismo tono moralista que desconoce los 
mecanismos de funcionamiento de la ciudad y supone que la alta concentración 
que propone para el centro no genera los procesos especulativos de suburbanización 
que simultáneamente se niega a prever y legislar.

No es sólo anacronismo, son las aporías típicas del pensamiento liberal 
porteño cuando se proyecta en la ciudad con vocación reformista (y la línea 
editorial sobre temas urbanos de L a Nación  es, diría que hasta nuestros días, una 
fuente inagotable de ejemplos): incomprensión “ingenua” de los mecanismos 
especulativos, que lleva a propuestas de fuerte vocación intervencionista — como 
ésta de Jaeschké, que para oponerse a la expansión especulativa plantea derribar 
y rehacer toda la ciudad— , y que, por añadidura, en los casos en que tales 
propuestas provienen de sectores de gobierno, son imposibles de sostener por la 
fuerte contradicción que se produce con la simultánea defensa inclaudicable del 
laissez-faire, que excede lo doctrinario y vuelve al terreno moral. Pero también es 
anacronismo en el caso de Jaeschké, un anacronismo teórico que, al impedirle 
entender el carácter social y urbano de los procesos de expansión ocurridos desde 
fines de siglo, en el comienzo de su carrera como propagandista, convierte el 
inicial reformismo liberal en utopism o conservador, que se niega a advertir la 
nueva ciudad popular que funciona al oeste de la que quiere “más sobria y 
racional”. Y no es una posición irrelevante si tenemos en cuenta que la de Jaeschké 
va a ser la única voz en temas urbanos de la Revista de Arquitectura (órgano de 
la Sociedad Central de Arquitectos) por lo menos hasta la década de 1930.

La otra voz importante que reacciona enérgicamente es la de Gerónimo de la 
Serna, en una conferencia en el Centro de Ingenieros poco tiempo después de la 
publicación del Proyecto O rgánico (y no olvidemos que ésta y la de Jaeschké

18 Víctor Julio Jaeschké, “ Inútil ensanche de la ciudad de Buenos Aires”, en: Revista de 
Arquitectura, núm . 4 5 , SCA, Buenos Aires, septiembre de 1924, p. 269.

19 El reglamento vigente es previo al que propone el Plan del 25, que entrará en vigor en 1928  
aunque sin mayores modificaciones en lo que hace a la permisividad de ocupación del suelo.
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fueron las únicas figuras que la Comisión de Estética Edilicia reconoció como 
interlocutores), con una refutación global desde la perspectiva, ahora sí, de un 
conservadurismo realista y consecuente, sin atenuantes de reformismo: “ La 
Comisión no comprendió que lo esencial residía en la planta vieja de la urbe y 
se aventuró sobre los suburbios y nuevos barrios” . A partir de allí se critica toda 
la labor municipal de reforma que dio origen a la necesidad del Plan y, de manera 
más abarcante, la propia idea de "plan regulador”, porque a las ciudades de gran 
progreso como Buenos Aires “no se las dirige como se quiere sino como se 
puede” . Con una ortodoxia doctrinaria de la que el liberalismo local siempre se 
distanció, De la Serna denuncia la inoperancia del Plan en la ciudad del capital: 
en el mercado, el futuro es impredecible; apenas sería deseable una regulación 
mínima que no coartase ni le pusiera moldes a las energías del incesante y 
cambiante movimiento de progreso. Y si Jaeschké es por ahora la única voz del 
campo arquitectónico que se manifiesta sobre estos temas, podría afirmarse en 
cambio que detrás de la posición de De la Serna hay un extendido consenso 
ingenieril que se manifiesta, sobre todo, en una multiplicación de estudios 
técnicos sobre problemas puntuales desligados de una formulación global para 
la ciudad.

También se opone el ingeniero agrónomo Benito Carrasco, pero en su caso la 
oposición tiene matices diferenciales, ya que desde las polémicas con Bouvard 
venía sosteniendo la necesidad de la expansión que el Plan vino a ratificar. Frente 
al trabajo de Bouvard, en 1908 Carrasco había opuesto una visión de la ciudad 
que anticipaba buena parte de los debates de los años veinte:

la verdadera ciudad, la grandiosa ciudad del futuro no lejano, la ciudad que llenará 
de orgullo a la América y a la Raza, tiene que desarrollarse de Callao y Entre Ríos 
al Oeste, donde el trazado puede responder a las exigencias de las ciudades 
modernas.20

Asumiendo la necesidad de la expansión, Carrasco se acercaba a las posiciones de 
la urbanística centroeuropea, estableciendo la necesidad de intervenir sobre el 
destino que a esa expansión le espera de respetar la estricta repartición de la tierra. 
De tal modo, planteaba ya en esos años una operación de descentralización de la 
actividad administrativa, como impulso a la creación de centros suburbanos, que 
sería retomada como tópico en el Proyecto Orgánico. Con éste, Carrasco 
mantiene en cambio una oposición menos ideológica que profesional, en el 
sentido de que está motivada por las rivalidades en la definición de un campo

20 Benito Carrasco, “La ciudad del porvenir”, en: Caras y Caretas, núm. 4 9 0 , Buenos Aires, 22  
de febrero de 1908. Con “las exigencias modernas” a las que debería responder un nuevo trazado, 
Carrasco habla en realidad de modificar la cuadrícula de acuerdo a la perspectiva pintoresquista 
inspirada en Camilo Sitte; y en esta búsqueda de Forma coincide con todos sus contemporáneos.
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profesional propio para la urbanística.21 Es por ello que, a diferencia de los casos 
anteriores, Carrasco no puede dejar de coincidir con las cuestiones básicas: insiste 
por ejemplo con su temprana propuesta de localizar el centro de gobierno 
municipal en el Parque Centenario.

Con mayor coherencia con la línea de De la Serna, en cambio, en estos años 
se suceden una cantidad de proyectos que buscan reforzar el centro tradicional de 
la ciudad. Como el de Jorge B. Hardoy, de 1927, que rediseña la City con una 
inmensa plataforma elevada que conectaría Plaza de Mayo con Retiro (una 
especie de Catalinas Norte avant la lettre), dando forma acabada a las tendencias 
de desplazamiento del sector terciario de la ciudad hacia el norte y abriendo la 
serie de proyectos de remodelación de la Plaza de Mayo, cuyo epicentro será el 
concurso que organiza L os amigos de la ciudad en 1934.22

¿Dónde enfatizar la acción pública, dónde invertir los recursos: ensanche de 
avenidas céntricas, diagonales, rejerarquización de la Plaza de Mayo; o realiza
ción de infraestructura en el suburbio y cualificación de la nueva ciudad con el 
desplazamiento del centro a uno o varios centros cívicos? En los límites de esta 
polarización entre recuperación del centro tradicional o descentralización y 
cualificación del suburbio, entre negación de lo que la expansión significaba para 
la ciudad o búsqueda de articular ese crecimiento en una nueva forma, es como 
se leerá el Plan. Y la segunda posición, que implica un apoyo decidido a la gestión 
pero tensionándola desde sus aspectos más reformistas, quedará restringida en lo 
fundamental, en estos años, al Concejo Deliberante; es decir, podrá darse más en 
sede política que técnica.

21 La posición de Carrasco aparece en una serie de notas que publica en La Nación entre 1923 y 
1926 de tono crítico contra el Plan. Es tan significativo que no reconozca los puntos de contacto  
innegables entre sus ideas y las del Proyecto Orgánico, como que en éste se lo excluya prolijamente 
de cualquier referencia o antecedente. De hecho, el nombre de Carrasco, con los argumentos de 
su proyecto urbanístico de 1921 para la bancada demoprogresista del Concejo Deliberante y de su 
gestión al frente de la Dirección de Paseos (1914-1918), había sido propuesto como alternativa a la 
contratación de Forestier en el momento en que el Concejo debía aprobar la partida (Cfr. por ejemplo 
la argumentación del concejal socialista Angel Giménez en la sesión del HCD del 9 de octubre de 1923, 
en: Actas del HCD). Asimismo, Carrasco en los años veinte ya ha incorporado los estudios de 
urbanismo en la Facultad de Agronomía y está batallando para su reconocimiento como cátedra, y 
es un activo integrante de Los Amigos de la Ciudad desde su fundación en 1924. Pero la validación 
que obtenía de esas instituciones o del diario La Nación jamás va a incidir para que logre ser 
reconocido como una autoridad en la materia por el campo arquitectónico, de absoluta preeminencia 
en la Comisión de Estética Edilicia.

22 Cf. Jorge B. Hardoy, “Consideraciones sobre urbanización de la ciudad de Buenos Aires. 
Contribución al estudio de su plano regulador”, en: Revista de Arquitectura, núm. 83, SCA, Buenos 
Aires, noviembre de 1927. Sobre el concurso para la Plaza de Mayo, véase Mariana Arcondo, Eduardo 
Gentile y Juan Carlos Pigriataro, “ Centros cívicos para Buenos Aires: 1 9 2 3 -1 9 4 3 ”, ponencia 
presentada en las jornadas Buenos Aires moderna. Historia y perspectiva urbana, IAA, Buenos Aires, 
1990  (mimeo).
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Es en el Concejo donde se genera una línea de reflexión que vinculará orgánicamente 
mejoramiento de las condiciones suburbanas con descentralización. Por ejemplo, en 
1926 un concejal yrigoyenista, enfrentado a la intendencia de Noel (alvearista), si 
bien se suma al tipo de críticas que señalan la “inorganicidad” del Proyecto como una 
mera sumatoria de reformas desagregadas, lo que propone a partir de allí es, en 
cambio, mayor regulación: sostiene que hay que subdividir la ciudad en zonas 
proporcionales, cada una con sus centros cívicos con los servicios municipales 
descentralizados y, replicando casi directamente el tipo de objeciones al Plan que 
vimos, dice que “mientras nosotros tengamos el prejuicio de que todo ha de 
hacerse de la calle Callao a Paseo Colón, no habrá urbanismo posible” .23 Por esta 
vía se desarrollan una serie de proyectos que impulsan la formación de un centro 
cívico municipal en el “centro geométrico” de la ciudad (el Parque Centenario o 
la Quinta Lezica), lo que se convertirá en un reclamo generalizado en todo el 
espectro ideológico de los sectores municipalistas durante la década de 1930 y 
funciona como una de las claves de la intensa discusión sobre la reubicación de los 
centros cívicos.24 Pero si de ese modo se concilia todavía una descentralización 
parcial con el simultáneo reforzamiento del casco tradicional en torno a la Plaza 
de Mayo, como a su manera lo proponía el Proyecto Orgánico, se desarrollarán 
en cambio propuestas más radicales que postulan la reformulación global de la 
ciudad tradicional y ven en el traslado de todas las funciones gubernamentales al 
“verdadero centro” de la nueva ciudad el principal recurso para lograrlo.

Estas propuestas estuvieron presentes en varios concejales ya en los debates 
por la formación de la Comisión de Estética Edilicia en 1923;2~ arquitectónicamente, 
serán articuladas por Julio Otaola diez años después, en El Centro Cívico de la 
ciudad de Buenos Aires, proyecto basado explícitamente en los principios City 
Beautiful que postula la formación de un nuevo y monumental centro de gobierno 
uniendo el Parque Lezica con el Parque Centenario, como solución a la necesidad 
de recuperación de la forma de la ciudad ampliada, para restituirle organicidad; 
como corresponde a una idea que es estructuralmente City Beautiful: la de 
suponer que un centro cívico monumental rearticula en torno suyo toda la 
organización, funcional y cívica, de la ciudad.26

23 Cf. intervención del concejal Faggioli, en: Actas HCD, 15 de octubre de 1926.
24 Cf. Arcondo, Gentile y Pignataro, “ Centros cívicos...” , ob. cit. Le debo a este trabajo la 

visualización del tema de los centros cívicos en su especificidad; y particularmente a Gentile la 
generosidad con que compartió sus fuentes.

25 Por ejemplo, el concejal Vicente Rotta, que cuando plantea el conflicto con la intendencia para 
que sea el Concejo Deliberante el que forme su propia Comisión (de Higiene y Estética Edilicia), lo 
hace con un programa en cuyos dos primeros puntos contempla un plan general de higienización de 
los barrios suburbanos y la total descentralización de las reparticiones públicas; cf. Actas del HCD, 24  
de diciembre de 1924.

26 Julio Otaola, El Centro Cívico de la ciudad de Buenos Aires. Fundamentos de su división 
funcional, Buenos Aires, Los Amigos de la Ciudad, 1933 (folleto).
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Socialismo y Plan

Pero, en este punto, me interesa detenerme en la posición del socialismo en el 
Concejo Deliberante, porque es la que mejor señala, a mi juicio, la evolución y los 
límites del reformismo municipal. Desde 1918 el socialismo es una presencia 
determinante en el Concejo, hasta 1927 en un bloque que suele ser mayoritario 
y a partir de 1928 dividido por la ruptura del Socialismo Independiente, pero en 
el ámbito municipal eran más las coincidencias entre ambos bloques que los 
conflictos que los enfrentaban en la política nacional, lo que producirá por más 
de dos décadas un Concejo fuertemente hegemonizado por un clima socialista.

Desde su ingreso en el Concejo, el socialismo se debatirá con la dinámica 
expansiva de la ciudad: es imposible no advertir una ambivalencia paralizante en 
sus propuestas, entre la justicia de los reclamos de flamantes habitantes de 
terrenos que la mayor parte del año están bajo el agua y la flagrante injusticia que 
yace en el propio proceso que pone esos terrenos en el mercado, con los 
“terratenientes de laguna” como únicos beneficiarios. La expansión es experi
mentada por el reformismo como un círculo implacable: las escasas mejoras con 
que el Estado puede llegar al suburbio para hacerlo más habitable una vez que se 
loteó lo único que producen es que se loteen con más facilidad tierras aun más 
inhabitables. Mientras no disponga de una teoría y una política para dar cuenta 
de la expansión urbana — y, más en general, del rol del Estado— , el socialismo 
local desconfiará de los planes y desarrollará una política municipal oscilante 
entre los dos extremos de la acción posible: la propuesta global y propagandística 
de reforma impositiva y la de acciones estrictamente particularizadas.27

Fiel a su tradición evolucionista, el socialismo desconfía del plan y tiende una 
mirada despectiva sobre la “manía del urbanismo”. Pero la política electoralista 
que descubre en el resto de los concejales le genera un problema: en estos años, 
se produce un verdadero aluvión de minutas y pedidos de ordenanzas para 
pavimentación de calles, construcción de puentes, higienización de lagunas, 
desmontes, desagües, en función de una compulsa en la que cada sector político 
establecía un heterogéneo listado de prioridades de acuerdo a sus relaciones 
clientelares o a sus propios intereses locales.28 Frente a la evidencia de la 
imposibilidad de política urbana en ese marco, el socialismo se recostará

27 Un urbanismo de “arreglar veredas” y “hacer plazas”, como señaló Anahí Ballent en el 
sugerente trabajo, “Socialismo, debate arquitectónico, vivienda masiva. El Hogar Obrero en Buenos 
Aires, 1 9 3 0 -1 9 4 0 ” , Buenos Aires, informe CONICET, 1990 (mimeo), particularmente el capítulo II, 
“ Gestión urbana y espacios de reforma social” .

28 Este aluvión le hace decir irónico a Angel Giménez en 1924: “si se hiciera una estadística de los 
proyectos de los señores concejales propiciando adoquinados de calles, habría que hacer una calle desde 
aquí a  Valparaíso, y un puente que cruzara el Río de la Plata” . Actas HCD, 20  de septiembre de 1924.
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crecientemente en el intento orgánico “pero realista” de la Intendencia de unificar 
en un proyecto la multiplicidad de iniciativas, apoyo en el que no era secundaria la 
propuesta del propio Noel de modificar los impuestos a la renta urbana. De tal 
modo, la relación conflictiva del socialismo con la dinámica expansiva, cuya 
perversidad señala con lucidez pero a cuyas connotaciones sociales no puede 
renunciar, irá definiéndose hacia una aceptación vacilante de la regulación del 
Plan. Y aquí es importante ponderar la visita del urbanista alemán Werner Hegemann: 
su enfoque urbanístico ilumina teóricamente ese manojo de contradicciones.

Durante los meses de su estadía, a finales de 1931, Hegemann despliega una 
intensa actividad en Buenos Aires y Rosario, tendiente a demostrar no sólo que 
podrían compatibilizarse reforma de la ciudad y crecimiento urbano, sino que son 
inescindibles.29 En su crítica al Reglamento de edificación, Hegemann llega a las 
conclusiones opuestas a las de Jaeschké: “no es necesario amontonar a los 
bonaerenses como ganado frente al matadero”: el hacinamiento se combate con 
expansión regulada.30 A contrapelo de la principal actividad del socialismo en la 
ciudad, plantea que la cuestión central no es definirse entre el modelo del suburbio 
arbolado y la casa individual o el de los grandes conjuntos de habitación obrera: 
el problema es el crecimiento irracional y el loteo indiscriminado, cuya solución 
es una política impositiva adecuada (que ordena “naturalmente” el crecimiento 
porque disminuye la renta de espera) y una regulación publica global (zonning, 
reglamento edilicio, definición de planes de extensión regionales).

El socialismo sigue muy de cerca las impresiones de Hegemann sobre Buenos 
Aires: las condiciones que reúne frente al progresismo son, en la cultura de la 
época, excepcionales.31 Pero, al mismo tiempo, su trayectoria y su visión realista

29 Hegemann viene al país en agosto de 1931; ofrece conferencias, organiza exposiciones de 
urbanismo (Buenos Aires y Rosario), realiza propuestas de transformación jurídica y administrativa, 
asesora proyectos puntuales de reformas técnicas (accesos ferroviarios, avenidas costaneras, parques) 
y trama una densa red de relaciones institucionales en íntima vinculación con los procesos reales de 
expansión de la ciudad.

30 W . Hegemann, “La vivienda barata en Buenos Aires y en otras ciudades del mundo” , 
conferencia pronunciada el 2 de octubre de 1931 en el Instituto Popular de Conferencias de Buenos 
Aires y reproducido en el anuario de ese año.

31 Hegemann no sólo viene a representar el más sólido sustento teórico a la reforma realista de la 
ciudad; también puede lucir una posición de izquierda en política (que le valió en 1912 un proceso por 
la denuncia realizada junto a Kate Kollovvitz sobre las condiciones habitacionales en Berlín y que le 
valdrá en 1933 la deportación) y en urbanismo, a tono con las transformaciones más comprometidas 
de entreguerras: Hegemann es una de esas piezas clave del urbanismo alemán que realiza el pasaje 
desde las posiciones clásicas, vía las teorías anglosajonas, hacia la reforma urbana modernista, como 
la que estaba poniendo en práctica Martin Wagner en la Berlín socialdemócrata. De hecho, diferentes 
aspectos de la difusión de los postulados de Hegemann durante su visita quedarán adheridos a visiones 
contestatarias que exceden lo urbanístico, como la de Martínez Estrada, que lo cita en Radiografía de 
la Rampa (1933) y en La cabeza de Goliatb (1940), o como la de Juan José Sebreli, que lo cita en Buenos 
Aires, vida cotidiana y alienación (1964).
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le permiten sintonizar con los sectores locales más pragmáticos, como el arquitec
to Jorge Kalnay, e incluso de derecha, como el ingeniero Della Paolera, que llevará 
buena parte de estas propuestas a la Oficina del Plan de Urbanización a partir de 
1932.32

Hegemann encarna una visión regionalizadora, que avala la expansión y busca 
el baricentro de la gran ciudad para apoyar allí el radio de un nuevo estatuto 
urbano que refuerce la estructura tendencia! del espacio público metropolitano, 
combinada con el enfásis en el análisis técnico riguroso y en la reforma 
político-administrativa como condiciones necesarias para cualquier transforma
ción efectiva. Combinación que se coloca como punto de llegada de la experiencia 
del reformismo socialista: en el paso que va de la City Beautiful a la teoría de la 
expansión, y de los arreglos puntuales a la gestión institucional, el socialismo 
pudo llegar a formular una crítica a la grilla de 1904 a través de propuestas que 
no recortaban la publicidad ya lograda para el suburbio, sino que intentaban 
realzarla cualitativamente hacia el ámbito regional, actualizando su promesa de 
integración.

El Proyecto Orgánico había planteado que lo público (reivindicado por el 
socialismo) y la grilla (denostada por él) dependían mutuamente, y que su 
articulación era posible por el Plan (por la intervención pública sistemática). 
Hegemann, a su vez, en términos de la teoría de la expansión demostró que 
crecimiento urbano no es igual a especulación, sino la posibilidad de un habitar digno 
a través de la reforma impositiva, pero sobre todo de un Plan y un Reglamento 
Edilicio que la capitalicen en términos urbanísticos y sociales. Si el reformismo del 
Proyecto Orgánico puso de manifiesto las contradicciones del reformismo socialista, 
el ciclo puede cerrarse con una posición como la de Hegemann. Como él mismo 
advierte, el hecho de que en los tres brazos de edificación metropolitana, al sur, al 
oeste y al norte, el amanzanamiento se hubiese ya consolidado, había impedido 
una articulación — más "clásica”—  entre teoría de la expansión y modelo de 
suburbio jardín; ni ciudad concentrada ni expansión en forma de Garden City: 
resultó en cambio una expansión por m edio  del espacio público representativo, 
y eso debía aceptarse y potenciarse. El debate reformista se encaminaba a articular 
una lectura unitaria del conglomerado metropolitano, capaz de dotar de equili-

32 Es interesante, para completar este sector del análisis, poner en relación la visita de Hegemann 
con la que pocos meses atrás había realizado otra figura del debate internacional. Le Corbusier; la clave 
de su propuesta para Buenos Aires (la plataforma de rascacielos sobre el río) implica una toma de 
posición consciente en el debate sobre la expansión abierto por el Proyecto Orgánico, posición 
exactamente opuesta a la que tomará Hegemann. Sobre las relaciones de Hegemann con Kalnay, ver 
Jorge F. Liernur, “Juncal y Esmeralda, Perú House, Maison Caray: fragmentos de un debate tipológico 
y urbanístico en la obra de Jorge Kalnay” , en: Anales del Instituto de Arte Americano, núm. 2 5 , 
Buenos Aires, FADU-UBA, 1 9 8 8 . Sobre las relaciones con Della Paolera, véase Alicia Novick y Raúl 
Piccioni, “ Árbitros, pares, socios. Técnicos locales y extranjeros en la génesis del urbanismo 
porteño” , ob. cit.
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brio formal y contenido civico al amasijo de la lotificación especulativa más allá 
de los límites de la Capital. Pero la situación político-institucional de los años 
treinta revertirá el camino abierto por el incipiente, pero intenso, municipalismo 
de los años veinte.

M o d er n iz a c ió n  o r e fo r m a

La ciudad constreñida en sus límites, sigue 
creciendo con insostenible pujanza [...] Ese 
desarrollo avasallador e inarmónico, pero 
magnífico en su exuberancia, que se mani
fiesta en todo el perímetro de la ciudad cons
tituyendo una de sus más destacadas caracte
rísticas.

Mariano de Vedia y Mitre, 1935

Podríamos seguir los tópicos de esta línea de debate, en los términos abiertos por 
el Plan del 25 , por lo menos hasta el Primer Congreso Argentino de Urbanismo 
de 1935, en donde aparece un amplio abanico de propuestas que se mantienen en 
ese marco. Pero a comienzos de los años treinta ya hay algunas diferencias 
notorias, que modifican el sentido del debate, o por lo menos su efectividad.

La primera diferencia es que la voluntad de construir un campo profesional e 
instrumentos de gestión eficaces lleva al debate urbanístico a constituirse en una 
creciente búsqueda ecuménica de compatibilización y convivencia entre propues
tas más que diferentes, como si la reivindicación frente al poder público de la 
necesidad de la especialización técnica conllevara necesariamente la disolución 
del valor político de las ideas de ciudad; de este modo, no aparecen planes globales 
confrontados sino más bien infinidad de soluciones técnicas que aspiran a 
compartir un cosido de retazos. La segunda diferencia es que esta manera de 
constituirse del campo profesional es funcional a lo que aparece como caracterís
tica más abarcante del período: el dislocamiento del debate y las prácticas 
profesionales con relación a las transformaciones reales que la ciudad comienza 
a experimentar durante la intendencia de Mariano de Vedia y Mitre (1932-1938); 
dislocamiento entre debate y gestión pero también entre debate y política, cuyo 
resultado más notorio es la eliminación de lo que había caracterizado a la gestión 
pública urbana hasta entonces: la tensión entre modernización y reforma. La 
tercera diferencia, por último, remite a un dislocamiento análogo: el que se 
produce en forma creciente entre la dimensión del espacio público barrio y la 
dimensión global del espacio público metropolitano, en el que la evolución de las
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relaciones entre sociedades vecinales y política municipal jugará un rol decisivo. 
Intentaré, como cierre, presentar las formas que asume ese doble desfasaje y cómo 
puede entenderse, a partir del triunfo de una modernización sin reforma, la 
reconfiguración del espacio público en la consolidación de la malla viaria de todo 
el territorio federal.

M odernización reactiva

Decíamos que el campo profesional que se forma en estos años lo hace más con 
un manojo de consignas “ técnicas” que con una visión global de los problemas 
de la ciudad. Esto es notorio incluso para los mismos participantes en el Primer 
Congreso de Urbanismo. Es en este sentido que hablo de dislocamiento entre los 
tópicos y los debates que presiden la formación del campo profesional y la gestión: 
durante los años treinta, el discurso urbanístico, como contracara de una mayor 
especialización, sigue haciendo gestos reformistas en sus propuestas particula
rizadas, mientras una intervención global, política, le da un sentido completamen
te diferente a la modernización urbana. De Vedia y Mitre realiza una operación 
política de gran eficacia y consecuencias de largo alcance, colocada en un sitio 
diferenciado del debate que analizamos hasta aquí. Ya no se trata de enfrentar el 
interés de la ciudad vieja al de los barrios nuevos, o la concentración a la 
expansión. Puede cumplir con los anhelos modernizadores del centro y de los 
barrios porque es capaz de anular la tensión reformista: es decir, porque logra 
reconducir todas las transformaciones puntuales para el centro y el suburbio a una 
consolidación de lo que el propio devenir de la ciudad había establecido, sin la 
pulsión por la transformación de la realidad del mercado que había guiado hasta 
entonces, pese a las contradicciones, a la gestión pública. En efecto, hasta 
entonces, la modernización era lo que ocurría, por fuera de la ingerencia pública; 
la reforma, en cambio, era la manera en que el Estado debía controlar y regular 
el sentido de esa modernización.

En verdad, anulando el polo reformista, De Vedia elimina una doble tensión: 
la que existía entre la cualificación de las intervenciones puntuales y la 
homogeneización de la grilla y la que aparece a partir de los años veinte entre la 
ciudad y la región: para De Vedia la cuadrícula de 1904 ya no es un esquema 
abstracto, pasible de reforma, sino una forma conclusa que repliega la Capital 
sobre sí misma. Es por eso que la mejor síntesis de su gestión se manifiesta, 
paradigmáticamente, en la celebración del completamiento de esa grilla, que De 
Vedia mistifica como el cumplimiento del “proyecto Alvear” . En otro trabajo se 
ha analizado la forma en que se construye esta operación : articulando en un nuevo 
sentido las posiciones y los tópicos más arraigados en la cultura local, De Vedia 
logra cohesionar la común ambición contraprogresista de los diferentes sectores 
déla elite cultural en un proyecto  que, a la manera de una utopía reactiva, propone
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una modernización capaz de recuperar “esencias” perdidas.33 Pero a los efectos 
de la argumentación que seguimos, me interesa centrar la cuestión en la celebra
ción de la grilla y en la recuperación simbólica de un centro.

En las Memorias de 1932 y 1933 De Vedia expone su visión de la expansión sin 
matices: “resulta evidente la conveniencia de ampliar (a todo el ejido) la superficie 
urbanizada de la ciudad”.34 Y de la Memoria de 1935 es la frase del acápite: “La 
ciudad, constreñida en sus límites, sigue creciendo con insostenible pujanza ”.35 
Constreñida en sus límites: esa es la contracara necesaria de la operación  De Vedia; 
para poder modernizar el ejido de la Capital debe definir lo que hasta entonces 
era apenas un borde imaginario. Contemporáneamente, la rectificación del 
Riachuelo y la concreción de la avenida General Paz permiten circunscribir el área 
de la acción municipal y densificar todo el territorio de la Capital, materializando 
la trama hasta entonces abstracta. La grilla de 1904, aun en su rusticidad, implicó 
una previsión pública sobre el futuro colectivo; su cumplimiento literal en los años 
treinta, después de la crítica reformista de la teoría de la expansión, que aceptaba 
la potencialidad pública de la grilla pero proponía límites y recortes, conlleva la 
clausura de toda posibilidad de dar respuesta a la nueva ciudad y a la nueva 
sociedad que habían surgido entre tanto.

La refundación del centro que pone en escena De Vedia tiene, a su vez, 
connotaciones similares: por una parte, completa el sistema de diagonales de 
comienzos de siglo, con el consiguiente refuerzo de la Plaza de Mayo reclamado 
por la alianza contraprogresista que va de Enrique Larreta a Alberto Prebisch; por 
otra parte, abre la 9 de Julio y completa el ensanche de las avenidas transversales 
reclamado por los técnicos; y encarga el obelisco, como hito con que se explica 
y unifica retrospectivamente toda la historia nacional, como refundación de un 
centro que dialoga desde sus formas puras con la Pirámide de Mayo y con el 
conjunto de la cultura universal. La recuperación mítica de un centro que unifica 
lo tradicional y lo moderno en el casco consolidado es el gesto complementario 
de la consolidación del borde para un completamiento acrítico de la grilla. El 
conjunto del territorio federal se unifica como un todo a través del espacio público 
de la cuadrícula, y en eso deben verse todos los aspectos integradores que 
mencionamos al interpretar la grilla de 1904. Pero no sólo se cierra a la posibilidad 
de reformar la expansión en su proyección regional; también consolida la 
estructura piramidal de la ciudad, de descualificación progresiva hacia la perife
ria, estructura que buscaba reformar la discusión sobre la necesidad de un nuevo

33 Cf. G. Silvestri y A. Gorelik, “El pasado como futuro. Una utopía reactiva en Buenos Aires”, 
en: Punto de Vista, núm. 42 , Buenos Aires, abril de 1992. Allí se analiza la articulación que produce 
la gestión de De Vedia entre Nueva Historia (la primera fundación de Buenos Aires se celebra con toda 
pompa en 1936), las vanguardias literarias y el modernismo arquitectónico.

34Intendencia, Memoria, 1932-1933, p. 311 , “Apertura de calles” .
35 Ibidem, 1935, pp. 361-362.
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centro — de todo un sistema de nuevos centros cuyas órbitas ya no dependieran 
del casco tradicional— . De este modo, se decide no asumir el desafío análogo al 
de comienzos de siglo: establecer la ciudadanía, la incorporación plena a la 
metrópoli, de los nuevos barrios de migrantes — esta vez internos—  que surgían 
al ritmo del impulso industrialista.

Las dimensiones confrontadas del espacio público

Pero quisiera finalizar vinculando los problemas de la gestión global de la ciudad 
con los de la dimensión local del espacio público, el barrio , para ver qué ocurre 
en esta “segunda modernización” y qué rol tuvieron en ella las instituciones que 
protagonizaron la conversión pública del barrio frente a esta anulación de su 
proyección metropolitana.

Lo primero que surge como problema es que hay una coincidencia básica entre 
las aspiraciones localistas en que se constituyeron las instituciones barriales, sobre 
todo las fomentistas, y el tipo de modernización sin reforma de De Vedia, porque la 
reforma siempre requiere una visión global del proceso urbano y político de la ciudad. 
Para apreciar esa coincidencia debemos reconocer la existencia de un doble rostro de 
las asociaciones locales: por una parte, desde una perspectiva autocentrada, el papel 
que jugaron como conformadoras de la cultura popular barrial y del espacio público 
en que aquélla fue posible; por otra parte, desde una perspectiva general, el papel que 
jugaron en la construcción de la ciudad, donde comienza a aparecer la relación 
complicada que mantuvieron con los diferentes actores de la transformación urbana 
y con esa propia transformación. Así, por ejemplo, se hace evidente un conflicto entre 
dos entidades que desde la primera perspectiva deberían haber tenido una relación 
más que armónica: las sociedades de fomento y el Partido Socialista; o, viceversa, 
aparecen las relaciones orgánicas que mantuvieron esas sociedades con intendencias 
autoritarias, mientras que desde la perspectiva autocentrada en su rol local, las 
instituciones barriales pudieron ser leídas como “nidos de la democracia”.36 Doble 
papel que, por supuesto, no deja de tener relaciones y efectos mutuos, y que hace más 
comprensible la propia dinámica de progresiva decadencia de estas instituciones: a 
mi juicio, ese doble papel obstaculizó el pasaje cualitativo del espacio público local 
a la construcción de un espacio público metropolitano y, a su vez, tal imposibilidad 
revirtió sobre la propia función local del fomentismo, afectando las cualidades 
democratizadoras del espacio público ya consolidado.

Podría decirse que el ciclo de las instituciones vecinales es el mismo del debate 
que analizamos: su aparición pública y su multiplicación coinciden con — forman

36 L. Gutiérrez y L. A. Romero, “Ciudadanía política y ciudadanía social...”, ob. cit. Aunque en 
este trabajo reciente los autores comienzan a problematizar el rol de las asociaciones, mantienen de 
todos modos fuertemente la perspectiva autocentrada.
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parte de— la transformación pública del suburbio a comienzos de la década del 
veinte, y su opacamiento (en el sentido del papel activador del espacio público) 
se acelera a partir de mediados de la década del treinta. Es notorio que la 
proliferación de asociaciones de fomento en los años veinte tiene que ver con la 
definición de los barrios suburbanos y la multiplicación de sus problemas 
materiales, pero también con un fuerte impulso estatal, mediante la política de 
reconocimiento del Departamento Ejecutivo.37 A partir de mediados de la década 
del veinte se discute su reglamentación. Influye para ello, además del aumento de 
la cantidad de sociedades vecinales — que genera una competencia entre muchas 
que superponen sus jurisdicciones— , el rol político-electoral que comienzan a 
asumir. Por una parte, en las elecciones municipales de 1925 participa una 
Federación de Sociedades de Fomento con consignas contra los partidos represen
tados en el Concejo Deliberante (en realidad, contra el propio funcionamiento 
“político” del Concejo y a favor de una representación “directa” de las necesida
des de los barrios); por otra parte, aparece con claridad de qué manera la 
Intendencia favorece este crecimiento político para usarlo en contra del Concejo 
y cómo emplea la obra pública como moneda de cambio para las prácticas de la 
“política criolla”: los concejales reformistas ven que la obra pública reclamada 
por ellos se convierte en manos del Departamento Ejecutivo en parte del tráfico 
de influencias. Más allá de las diferentes posiciones que surjen en el Concejo sobre 
esta reglamentación,38 es revelador en lo que todos coinciden, desde reformistas 
a conservadores, desde políticos a vecinalistas: el fomento está reñido con la 
política. Esto va a ser un tópico vinculado no sólo con el fomentismo, sino con el 
conjunto de la acción urbana, que va a ponerle rígidos límites al reformismo y se 
va a entremezclar permanentemente con el desarrollo del espacio público gene
rando algunas de sus particulares modalidades.

Pero es en la acción específica de las sociedades de fomento donde aparecen 
los otros dos temas importantes para analizar su rol en la transformación del

37 En 1920 el intendente radical José Luis Cantilo crea el registro de sociedades vecinales y esto 
se verá algunos años después como un factor decisivo de su multiplicación. Véase, por ejemplo, A cías 
HCD, 17 de diciembre de 1 9 2 6 ,1 3  de marzo de 1927, 5 de abril de 1 9 2 7 , 31 de mayo de 1927, 30 de 
noviembre de 1927.

38 Se trata centralmente de dos posiciones que revelan bien algunos de los problemas de la 
administración urbana y de las relaciones entre Estado y sociedad. Por una parte, la de quienes intentan 
frenar este resurgimiento de la “política criolla” con mayores reglamentaciones para las instituciones 
fomentistas: número de asociados, características de los barrios donde pueden formarse, área de 
influencia, etc.; los yrigoyenistas y los socialistas defienden esta postura que se impone en un nuevo 
reglamento. Por otra parte, la posición de quienes proponen derogar toda reglamentación, porque 
todo ciudadano debe tener derecho a peticionar sin reconocimientos especiales por parte del Estado: 
el criterio doctrinariamente liberal es que no debe reglamentarse el acceso a la esfera pública. Actas 
HCD , 30 de noviembre de 1927.
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suburbio: su obligado localismo y las peculiaridades de su progresismo; temas que 
involucran, ya bastante antes de la gestión De Vedia, las relaciones complejas 
entre modernización y reforma. Con respecto al localismo es interesante cómo los 
concejales socialistas, que compartían los reclamos vecinalistas, plantean una 
vinculación estructural entre criterios localistas — por los cuales las sociedades de 
fomento aparecen como agentes despreocupados de la suerte de la ciudad—  e 
intereses espúreos.39 Y esto evidencia bastante acabadamente el rol de los 
diferentes actores frente a la expansión. Para los socialistas, sanear zonas bajas 
que ya fueron loteadas, por ejemplo, es un problema: lo proponen como última 
instancia a la que se ven obligados, intentando distinguir todo el tiempo entre los 
habitantes humildes “engañados” y los propietarios inescrupulosos; al mismo 
tiempo, perciben que, en el vértigo de la expansión, los límites entre ambos actores 
se modifican a cada instante, lo que vuelve las más de las veces comunes los 
objetivos de uno y otro.40 El límite del fomentismo es su pronunciado localismo, 
porque lo que le interesa a un sector de la ciudad — su “progreso edilicio”—  no 
es necesariamente lo mejor para toda la ciudad: para el reformismo, la ciudad 
como artefacto público y colectivo no se construye por suma simple de intereses 
locales; pero el límite del reformismo, a su vez, reside en no poder sustraerse a la 
atracción del vecinalismo como encarnación de la combinación entre representa
ción popular directa y visión puntual; en suma, como encarnación de la realidad  
de la ciudad.

En la década del treinta, llega al Concejo un representante cabal de esta forma 
de ver la acción municipal, el doctor Giacobini, vecino del Parque Patricios, 
fundador del partido “Salud Pública”, cuya labor política va a buscar servir lo más 
directamente posible a los intereses de “su” sector. Como una caricatura de las 
relaciones entre política progresista e intereses vecinales, en un momento en que 
los obstáculos materiales más importantes del área que “defiende” están central
mente superados, el rol de Giacobini, intentando asumirse como propulsor a 
ultranza de los temas más nimios, imponiéndolos como cuestión de privilegio

39 Dice, por ejemplo, Zaccagnini en el debate sobre el destino del empréstito municipal de 1923  
para higienización del suburbio: “Trataremos de llevar esas mejoras a todos los barrios que las hayan 
solicitado, mirando y estudiando el plano de conjunto de la ciudad, no escuchando la voz de los 
intereses localistas, y desoyendo en absoluto el interés de propietarios sin escrúpulos que piensan sólo 
en vender sus terrenos a la comuna al más alto precio” . Actas HCD, 20  de septiembre de 1924.

40 Por ejemplo, en la larguísima polémica que se da en el Concejo para evitar el loteo del bajo 
Flores, la actitud de las sociedades de fomento de la zona coincide necesariamente con la de los 
propietarios. Ver, por ejemplo, la nota de la Sociedad de Fomento de Villa Soldati, Actas HCD, 6 de 
noviembre de 1928 . Y del mismo modo ocurrirá cuando las sociedades de fomento de la zona sur 
apoyen las gestiones del intendente de facto Guerrico para bajar la cota mínima de edificación 
permitida en las adyacencias del Riachuelo, cota mínima que había sido conseguida luego de intensos 
reclamos por los concejales reformistas para impedir el loteo y la “urbanización” de las zonas bajas, 
y que los intereses inmobiliarios buscaban derogar.
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frente a las discusiones globales, va a ser un ejemplo extremo de esta relación con 
los problemas de la ciudad y de la impotencia del reformismo por instrumentar 
una política alternativa. En particular, el socialismo se vio enfrentado en el 
Concejo Deliberante, de este modo, a las consecuencias indeseadas de la propia 
idea de la política con la que había organizado su acción en la sociedad: así como 
en el cooperativismo o en la acción cultural, en el fomentismo -—y, por extensión, 
en la administración municipal-— no debía inmiscuirse “la política”.

Sobre estas contradicciones la gestión de De Vedia y Mitre montará la liaison 
con el vecinalismo para su política modernizadora, dándole una particular 
importancia a la apertura de canales directos de comunicación con las sociedades 
de fomento. En 1933 se crea una oficina especial en la intendencia para atender 
directamente todos los problemas de las sociedades de fomento, y en todas las 
memorias aparece un ítem dedicado a ellas, con un índice detalladísimo de las 
visitas que los funcionarios hacen en los barrios, y de las mejoras que a partir de 
esas visitas se encargan. Según informan las mismas memorias, en 1933 había 95 
sociedades y, gracias a este impulso estatal, al finalizar 1934 llegan a 125, todas 
“depuradas”, como se felicita la intendencia, de cualquier actividad “ajena” a su 
función específica. En esa relación el Departamento Ejecutivo encuentra la mejor 
defensa de las críticas a su política: mostrando la conformidad de los que, en los 
criterios compartidos también por la oposición, serían los representantes directos 
y privilegiados de la sociedad urbana.41

El “ideal” de un gobierno directo, de una relación sin mediaciones políticas 
entre las autoridades ejecutivas y los habitantes suburbanos, atraviesa todo el 
desarrollo institucional de las sociedades de fomento, como un aspecto estructural 
a su misma constitución. Lo que no deja de plantearnos una fuerte paradoja, ya 
que los agentes básicos del espacio público, que en el nivel del barrio cumplen una 
tarea efectivamente integradora del mismo, a nivel metropolitano estarían 
habitados por una lógica que atenta contra la propia definición de espacio 
público. Ciertamente, este fenómeno debe colocarse en un marco más abarcante 
y complejo, en el cual los procesos de metropolización tendieron a transformar 
la comunidad todavía perceptible en el barrio en la indiferenciación de la sociedad 
de masas; marco en el cual, como en el deporte o la cultura popular que se hacen 
masivos en esos años, la ciudadanía ya no constituye actores sino espectadores.

Pero me interesa postular que el conflicto más propiamente urbano, sobre cuya 
disolución De Vedia funda su política, es el que enfrenta la cualidad del espacio 
público local con la del espacio público metropolitano, que es, metafóricamente, 
como enfrentar una ciudadanía social con otra política. Y, así, la caducidad del 
vecinalismo apenas la modernización mejoró las condiciones materiales del

41 Véase las cartas de felicitación de algunas sociedades al intendente que presenta el secretario de 
Obras Públicas Amílcar Razzori, en: Actas, 2 y 3 de julio de 1935. Intervención del secretario en el 
HCD sobre la obra de la intendencia en los barrios suburbanos, pp. 61 -62 .
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barrio, puede encontrar una explicación en el límite generado por la propia lógica 
con que la expansión se había producido: la “civilización” del suburbio a través 
de pequeños vecindarios disgregados le imprimió, a las sociedades que allí se 
formaron, una visión discontinua y parcial de los problemas de la ciudad, una 
delegación completa de la visión de conjunto en el Estado, que en el caso de la 
Capital Federal legitima institucionalmente la ausencia de mediación política (al 
ser el Intendente y el Concejo meros delegados del gobierno nacional). Visión que 
se mantuvo aun cuando la grilla homogeneizó efectivamente la ciudad, disolvien
do las diferencias entre centro y barrio, disolviendo, en verdad, la propia idea de 
barrio .

La grilla de 1904 funcionó en las primeras décadas como plano abstracto, 
como gesto estatal de incorporación a la ciudadanía de los nuevos habitantes, 
provocando una tensión con las intervenciones puntuales de cualificación pública 
nacidas del repudio a los efectos urbanos de esa misma igualación compulsiva. El 
espacio público surgió de la tensión entre modernización y reforma de un Estado 
que reaccionaba espantado frente a cada uno de sus propios actos: en pleno 
impulso a la construcción de una sociedad capitalista moderna, el poder público 
buscará permanentemente inspiración en modelos de “comunidad” para intentar 
definir en una perspectiva organicista las nuevas formas sociales y urbanas. El 
ideal de una relación orgánica entre espacio público y esfera pública, y entre 
ambos y la construcción de ciudadanía, produjo un tipo de discurso urbanístico 
que buscó reformar la ciudad a través de un modelo de connotaciones precisas: 
centros cívicos, boulevards, perspectivas con fachadas continuas clasicistas, 
monumentos republicanos, parques, masas ciudadanas recorriendo ese fondo de 
su protagonismo. Y mientras que el reformismo político participa y comparte la 
productividad y los límites de esta tensión, el conservadurismo modernista de los 
años treinta encuentra la fórmula capaz de desagregar sus componentes: De Vedia 
es la instancia realista que pone blanco sobre negro las aportas reformistas; 
dislocando debate urbanístico, gestión urbana y presupuestos ideológicos, dislo
cando modernización y reforma, tiende a despojar a la grilla de todo lo que no sea 
la modernización del mercado y al vecinalismo de todo aquello que no sea 
funcional exclusivamente a las expectativas individuales de ascenso social. 
Entonces la ciudad completa su proyecto , encuentra finalmente su centro, dando 
por terminado el fugaz ciclo en el que ideas técnicas, visiones políticas y usos 
sociales de la ciudad tendieron a entrar en consonancia con formas institucionales 
y con una experiencia precisa de materialización de espacios para lo público.
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1. Plano de la Ciudad de Buenos Aires, realizado por el Departamento de Obras Públicas 
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en 1904. Es el primer plano público en 
el que se proyecta la cuadrícula para el conjunto del territorio federalizado en 1887. Nótese 
la relación entre las áreas oscuras, realmente edificadas, y las áreas claras, la traza nueva 
diseñada sobre un territorio prácticamente virgen.
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2. Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires, Co
misión de Estética Edilicia, 
Proyecto Orgánico de Ur
banización del Municipio, 
1925. Esquema de distri
bución de centros cívicos 
zonales.

3. Julio V. Otaola, plano de ubicación del Centro Cívico proyectado para Buenos Aires, 1933.
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4. Julio V. Otaola, planta general del Centro Cívico, 1933 ( idem anterior). El Centro Cívico 
se proponía uniendo en un eje monumental los parques Lezica y Centenario. Nótese la 
fuerte influencia de las maneras de proyectar “City B e a u t i f u l grandes espacios monu
mentales rodeados de parques y conectados entre sí por un amplio eje de edificación 
monumental y homogénea.

5. Celebración en el Obelisco, 
recién erigido por Alberto 
Prebisch, 1936. Fotografía de 
Horacio Cóppola, de MCBA, 
Buenos Aires, 1936 .
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