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Adolfo Sourdeaux. “Plano topográfico de los alrededores de Buenos Ayres”. (Vista general)
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I. Notación y modelización. 

Actualizar las capacidades productivas de la representación 
en la arquitectura y el urbanismo es una tarea imprescindible si 
consideramos el comportamiento muy predeterminado, arbitrario y 
cambiante, de los instrumentos digitales que empleamos. Esto requiere 
desarrollar atenciones muy precisas sobre los procedimientos simbólicos 
que traducen a formas de notación comportamientos materiales y 
culturales, reconsiderando y transformando estratégicamente cualquier 
protocolo que los mismos programas establezcan por defecto (ya sea 
en versión BIM, GIS u otros), y nos impulsa a no ceder la iniciativa 
de seleccionar cuidadosamente la información relevada o imaginada, 
traducirla a documentos a partir de abstracciones geométricas, y 
sintetizarla en modelos formales que nos permitan conceptualizarla 
y reflexionar sobre sus cualidades emergentes para proyectar 
inteligentemente las transformaciones que consideremos oportunas.

Esos modelos formales están a la vez determinados por tradiciones 
muy concretas de nuestros campos disciplinares, que si empleamos sin 
mediación crítica también nos pueden encerrar involuntariamente 
en versiones excesivamente igualadoras y prejuiciosas sobre las 
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permite organizar no sólo las delimitaciones dominiales entre público 
y privado, sino también el modo en que la arquitectura define su 
continuidad o discontinuidad gradual y localmente, desarrollando 
modelos organizativos específicos que sintetizan comportamientos 
espaciales, tecnológicos y culturales, y que en su consistencia, repetición 
y excepcionalidad hacen lugar a los estudios tipológicos. Ese campo 
es fundamentalmente comparativo, y por lo tanto no sólo se ocupa 
de reconocer continuidades y repeticiones, sino también variaciones 
e innovaciones, a partir de un uso de la representación que precisa 
con alguna inteligencia particular lo que queremos comparar y 
cómo hacerlo. Así, en cualquier estudio tipológico es imprescindible 
establecer una forma de dibujar específica que construya los criterios 
que le den sentido: cada notación implica una teoría. 

II. Tipología y espacio público (algunas 
cartografías porteñas).

Desde hace un tiempo venimos construyendo el Archivo Buenos 
Aires en el marco de nuestros talleres en la FADU UBA, donde hemos 
incluido un Atlas de Planos Urbanos que compila los principales 
documentos cartográficos históricos sobre la ciudad. Podemos analizar 
brevemente algunas lógicas que emergen de revisar la relación entre 
sus técnicas de notación y los modelos de conceptualización de la 
forma urbana y arquitectónica a través del tiempo.

El plano más antiguo (Garay, 1580-1583) es el que corresponde a 
la fundación: una trama de reparto de tierras y calles entre manzanas, 
dejando un espacio libre en forma de plaza, sin ninguna referencia 
a las cualidades del territorio, ni siquiera el contorneado de la costa. 
Los primeros documentos del siglo XVIII (Bermúdez, 1708-1713; Bellin, 
1750), emplean una técnica mixta donde aparecen algunos indicios 
topográficos (barrancas, ríos) y la señalización de algunos edificios 
característicos (fuerte, iglesias). 

Los planos urbanos de fines del siglo XVIII y buena parte del 
siglo XIX nos permiten reconocer una cartografía de “mapas”, como 
documentos que se ocupan del relevamiento del territorio más que de 
la traza de proyectos administrativos, con creciente presencia de los 
especialistas agrimensores (Cabrer, 1776; Azara, 1800; Cerviño, 1814; 
Sourdeaux, 1853). En ellos se describe la ocupación de las manzanas 
como síntesis de llenos y vacíos, y el modelo de trama se presenta como 
un campo continuo de bordes difusos entre tejido urbano (compacto), 
el rancherío del arrabal (disperso) y las áreas dominantemente rurales 

formas de la arquitectura, la ciudad y, más específicamente, sus 
relaciones singulares. Por ejemplo, estamos acostumbrados a sintetizar 
la forma urbana en la “trama”, que traduce comparativamente la 
orientación, el ritmo, las continuidades del espacio público urbano a 
través de una notación unificada en documentos llamados “planos”, 
que frecuentemente describen también el parcelamiento (en nuestro 
contexto esto implica particularmente representar la administración del 
suelo bajo la lógica mercantil de la propiedad privada). Si observamos 
con atención los planos de las ciudades fundadas en América por el 
sistema conquistador de las Leyes de Indias (según la “Regulación 
de los asentamientos” de las Ordenanzas de descubrimientos, nueva 
población y pacificación de las Indias de 1573), o las emergentes de 
la expansión de los Estados Unidos bajo la National Land Ordinance 
(1785), o las trazas de ciudades bonaerenses proyectadas por los 
sucesivos Departamento Topográfico (1852-1875) y Departamento de 
Ingenieros (1875-1913), reconoceremos especialmente la tensión entre 
esa lógica administrativa impuesta genéricamente sobre el territorio y 
las determinaciones de las condiciones contextuales singulares en cada 
caso. El desafío que enfrentamos es si podemos, aún en estos ejemplos 
de apariencia homogénea, reconocer el modo en que cada trama 
formaliza organizaciones muy específicas, tanto por la variación de 
comportamiento de una clase de material (las distancias entre calles 
como diferencia de densidad de espacio público, las orientaciones 
cardinales como diferencia de cualidades medioambientales, la 
escala de repetición como diferencia entre ciudades extensas y 
concentradas, la mayor o menor variación en la disposición de las 
calles como diferencias de continuidad, etc.), como por la manera en 
que los cambios de grado producen cambios de clase que introducen 
innovaciones (cuánto podemos alargar una calle sin que se vuelva 
avenida, camino, ruta; cuánto podemos ensanchar una avenida sin 
que se vuelva paseo, boulevard, plaza circunvalada;  cuánto podemos 
agrandar una manzana sin que emerja de su organización interna 
otra forma de circulación y se redefina su condición, etc.): lo local y lo 
nuevo pueden emerger de la simple multiplicación o el agrandamiento 
de un modelo urbano conocido.    

Si bien el plano es el más genérico y abarcativo de los documentos 
cartográficos urbanos, cuando se proyecta como una sección horizontal 
y anota la disposición de llenos y vacíos deviene una “planta”, que 
puede describir la ocupación constructiva y espacial de cada parcela, 
e incluir además la trama y el parcelamiento, permitiéndonos 
sintetizar un modelo integrador de esos materiales de diferente clase, 
que habitualmente denominamos “tejido”.  Modelar el tejido nos 
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(abierto), donde las calles pasan gradualmente de ser angostos 
corredores entre masas edificadas a caminos rurales y rutas de 
integración del territorio trazadas como huellas sobre una pampa 
plana. 

Hacia 1860 comienza a construirse otra clase de documento, 
relevando manzana por manzana según las secciones catastrales, 
compilado durante diez años hasta conformar catorce volúmenes, 
que asocia claramente la trama con el parcelamiento y la huella de 
edificación. En el Catastro de Peter Beare se presenta una notación 
suficientemente arquitectónica para modelar el tejido y describir el 
comportamiento tipológico, y puede ser considerada la primera de 
las plantas urbanas de Buenos Aires, donde las relaciones de llenos y 
vacíos no se esquematizan a escala de la manzana, sino de la parcela.   

Al activar el registro de los tipos arquitectónicos, puede observarse 
el modo en que algunas diferencias que se indicaban en 1713 entre las 
arquitecturas anónimas del tejido doméstico y las fachadas abatidas 
de las instituciones han mutado hacia la segunda mitad del siglo 
XIX. Para entonces todos los edificios relevados responden a un mismo 
criterio de tejido: organización de habitaciones alrededor de patios en 
secuencia de frente a fondo, definiendo una ocupación bien compacta 
de los frentes de parcela y más abierta hacia los fondos. Casa de 
Gobierno, Conventos, Universidad, casas particulares, se organizan 
sobre el mismo modelo tipológico: Beare reconoce la necesidad de 
introducir el artificio de la diferencia de coloreado para hacernos 
saber si se trata de una institución o de una casa privada. 

Esa estabilidad tipológica puede atribuirse a varias causas: 
un estado de la industria de la construcción con poca diversidad 
tecnológica, unas instituciones algo difusas en plena redefinición 
(faltan aún veinte años para la federalización de la ciudad como 
capital, y han pasado menos de diez de la redacción de la constitución), 
y una versión dominante de la arquitectura donde las diferencias 
entre programas públicos y privados se expresan más desde temas de 
representación concentrados en las fachadas que en la organización 
espacial. En ese mismo contexto, también podemos reconocer que tipos 
similares al sur (Manzana 22) y al norte (Manzana 30) difieren 
en compacidad y en el tratamiento de patios y jardines. Un análisis 
más pormenorizado nos permitiría reconocer que se han producido 
diferencias de grado entre esos casos:  los del sur empiezan a manifestar 
la densificación producto de la mutación de casa unifamiliar a 
inquilinato (estamos en tiempos de plena escalada inmigratoria, 
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Peter Beare. “Plano Catastro de Buenos Ayres levantado por Pedro 
Beare, ing. 1860-1870”.  Detalle de plano de láminas ensambladas 

Láminas correspondientes a las Manzanas 15, 21, 
22 y 30,  Tomo I. Buenos Aires. 1860.

con una población urbana que pasa de 90.076 habitantes en 1855 a 
177.787 en 1869) y los del norte exhiben cuidados jardines y mayores 
espacios libres, propios de las viviendas de la burguesía ascendente 
vinculada al comercio exterior y la actividad financiera.

Setenta años después, hacia 1940, se repite el ejercicio de 
completar un relevamiento integral de la ciudad, elaborado por el 
gobierno municipal de Arturo Goyeneche, cruzando los recursos de 
la aerofotogrametría militar con los del dibujo técnico cartográfico.  

Los tejidos del sur del casco histórico se actualizan conservando 
algunos criterios distributivos persistentes: habitaciones organizadas 
alrededor de patios, ocupando parejamente la parcela de frente a 
fondo. Sin embargo, desde el punto de vista tipológico podemos 
reconocer un amplio rango de variaciones, desde las mismas casas 
unifamiliares relevadas por Beare hasta la casa de departamentos, 
donde los patios ya se conciben como “aire y luz”, y su tamaño y 
cantidad permite interpretar cómo las habitaciones se empequeñecen 
y multiplican no sólo en su proliferación sobre la parcela sino también 
en el apilamiento vertical. La forma de esas viviendas colectivas 
evidencia un cambio cualitativo en el rol de la disciplina respecto del 
catastro previo: ya no se trata de soluciones similares producto de una 
tradición constructiva de oficio, sino de organizaciones imaginadas 
dominantemente desde el proyecto como respuesta reflexiva y 
moderna al problema de la vivienda, atravesado por la demanda de 
innovación y originalidad. Este proceso de transformación reconocible 
comparativamente entre cartografías exhibe al mismo tiempo las 
persistencias del tejido en estas áreas de la ciudad (no sólo respecto de 
la forma de habitación, casa, parcela, sino también de las formas de 
habitar, especialmente en el modo de concebir la secuencia de patios 
y su relación con la calle) y los cambios, especialmente en forma de 
densificación y transformación tipológica (subdivisión de parcelas 
por herencias sucesorias y empobrecimientos familiares, aumento de 
superficies ocupadas, etc.).

En el norte sin embargo se observan algunas diferencias aún 
mayores respecto del relevamiento de Beare: parcelas más unificadas 
que subdivididas (concentración de la propiedad en menos dueños) 
y ocupación de las parcelas con compacidad casi absoluta (apenas 
algunos patios minúsculos, con las únicas excepciones de un terreno 
libre junto al Banco Central y el claustro de la Iglesia de la Merced). 
Analizando el catastro es posible deducir que estas diferencias en el 
tejido dan cuenta de la aparición de nuevas tipologías en la ciudad: 
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Municipalidad de Buenos Aires, Intendente Arturo Goyeneche. “Plano 
Catastral de la Ciudad de Buenos Aires”. Jefe de Cartógrafos: Ricardo 

J Gnecco. Buenos Aires: Talleres gráficos del Servicio Hidrográfico 
del Ministerio de Marina. 1940. Detalles de las Hojas 35 y 39.

edificios de planta profunda, concebidos como secuencias de salones 
cerrados. La forma de la complejidad urbana de Buenos Aires para 
entonces ya supone la necesidad de organizar y caracterizar diferentes 
programas con diferentes tipos arquitectónicos, y modelar de modos 
variados la articulación entre público y privado. Esa diversidad 
tipológica es aún mayor si ampliamos el encuadre a otras áreas 
de la ciudad, donde podremos reconocer cambios en la grilla, el 
tejido, la parcela y su edificación (vivienda de interés social en 
forma de bloques individuales sobre un suelo continuo común, otras 
viviendas populares en parcelas y manzanas “tallarín” mucho más 
pequeñas que las coloniales, palacios sobre parcelas ajardinadas de 
gran tamaño en barrios pintorescos, naves industriales y conjuntos 
sanitarios con sistemas de pabellones, etc.), así como la huella cada 
vez más especializada de parques e infraestructuras. 

Para estos niveles cada vez mayores de complejidad, el problema de 
la notación requiere construir modelos gráficos que sean crecientemente 
selectivos y precisos para volver comparable, descriptible y operativa 
una forma que sin esos instrumentos se manifestaría caótica e 
incomprensible. 

Un caso muy interesante en este sentido es la cartografía incluida 
en “La densidad de la City porteña”, publicada por Juan Pablo Vacas 
en la revista Ur. Allí el área norte del casco histórico es redibujada 
empleando la técnica de la famosa Planta de Roma de Giambattista 
Nolli: un corte horizontal de llenos y vacíos, donde las calles encuentran 
continuidad no ya en los interiores de los grandes edificios en forma 
de iglesias, sino en los salones de las corporaciones bancarias. El 
desplazamiento introducido por Vacas respecto de Goyeneche y de 
Nolli es muy oportuno: el plano rastrea el enlace preciso entre el 
espacio público -dominado por las actividades bursátiles y financieras, 
sembrado de “arbolitos”, territorio de “corridas”, organizado por las 
pizarras (luego pantallas) de cotizaciones de moneda extranjera y 
bonos, variaciones de tasas de interés, etc.- y las entidades privadas 
que se muestran especialmente asociadas a ese espacio público. El 
artículo cataloga además un muy buen número de edificios bancarios 
describiendo sus articulaciones y prácticas de sociabilidad, volviendo 
comprensible un análisis tipológico y un modelo de espacio urbano 
(que podemos llamar “semipúblico”, pero que opera especialmente 
sobre las gradaciones y pasajes entre público y privado) con muchos 
puntos en común con el desplegado sobre los rascacielos de Manhattan 
por Rem Koolhaas en “Delirious New York”. 
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Agustín Azar, Santiago Barral. “Guía avanzada para el peatón microcéntrico”. 
Curso de Morfología II; Cátedra Lombardi; Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo; Universidad de Buenos Aires; 2015. Diagrama.

Juan Pablo Vacas. “La densidad de la city porteña”. Revista Ur n°2, 2007. Planta

Si bien el ejercicio de Juan Vacas parte de un estudio de posgrado 
desarrollado en el Programa de Preservación y Restauración del 
Patrimonio de la Universidad Torcuato Di Tella, su orientación 
excede largamente la mera colección de formidables palacios, y se 
desarrolla como una interpretación de la íntima relación entre tipología 
arquitectónica y forma urbana: el mismo arquitecto actúa años 
después como Gerente Operativo de Proyectos en la Dirección General 
de Regeneración Urbana, Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habiéndose encargado 
entre otras tareas del proceso de peatonalización del microcentro, 
activando virtuosamente la continuidad entre relevamiento-análisis 
y replanteo-proyecto.

En la misma dirección, Agustín Azar y Santiago Barral 
desarrollan como estudiantes de uno de nuestros cursos de grado en 
la FADU UBA una actualización de los estudios tipológicos sobre los 
edificios semipúblicos del microcentro de Buenos Aires, concentrándose 
esta vez en las Galerías comerciales que evolucionan desde los Pasajes 
(“Güemes”, “Roverano”) y las Tiendas (“A la Ciudad de México”, “A 
la Ciudad de Londres”, “Gath & Chaves”, “Harrods”) de la transición 
entre siglo XIX y XX, y proliferan en clave moderna en la segunda 
mitad del siglo: en este caso se trata de describir su presencia en el 
microcentro, y muy especialmente en el corredor de la calle Florida. 

Una de las características más interesantes del trabajo de 
Azar-Barral (que actualmente sigue avanzando hacia formas más 
específicas de investigación) es que la notación se distancia de los 
atributos de plano-mapa-planta: las cualidades emergentes de estos 
tipos edilicios no alcanzan a ser descriptas ajustadamente por una 
sección horizontal, sino que es necesario anotar las continuidades 
espaciales desde la calle hacia el interior de las manzanas y, muy 
especialmente, sus desplazamientos verticales hacia abajo y arriba 
a partir de los dispositivos mecánicos. También en este caso los 
distanciamientos que adopta la notación respecto de los modelos 
precedentes se vuelven muy pertinentes: las galerías no aparecen 
aquí ponderadas para rescatarlas como piezas de alta calidad 
patrimonial (aun cuando algunas como la Galería Jardín, de Mario 
Roberto Alvarez y asociados, sean ampliamente consideradas objetos 
arquitectónicos sobresalientes), y aunque su materialización tiende a 
ser la de locales como cajas de vidrio y pasajes peatonales integrados 
a las calles, es importante entender que este dibujo, que me gustaría 
denominar “diagrama”, sintetiza un esquema abstracto que reconoce 
muy selectivamente aquello que pretende investigar tipológicamente 
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de las Galerías. No se trata de su modulación, ni materialización 
estructural, ni de las cualidades estilísticas que podríamos reconocer 
en cada una entre la austeridad abstraccionista y el decorativismo 
bizarro. La notación permite en este caso hacer emerger un tipo 
arquitectónico que además re-modela la articulación espacial público-
privado de la ciudad, distanciándose de la ocupación completa en 
forma de caja arquitectónica delimitada por fachadas y desarrollada 
en la secuencia de salones, y promoviendo espacios abiertamente 
integrados a los interiores de la manzana, frecuentemente vinculando 
calles como atajos cubiertos, desmontando la función de la fachada 
como tamiz implacable, y sacando provecho de un estado de la 
tecnología apto para el desarrollo de estructuras y fachadas casi 
inmateriales. 

El diagrama actúa aquí como una forma simultánea de notación 
específica y un modelo de formalización altamente abstracto, y 
establece determinaciones para que el trabajo se prepare, nuevamente, 
para saltar el intervalo entre relevamiento y replanteo, entre análisis 
y proyecto, evitando la irrelevancia (que siempre nos amenaza 
bajo la forma de la mera repetición de clichés) y la inconsistencia 
(que también amenaza a todo proyecto que al internarse en la 
experimentación pueda encerrarse en una completa ignorancia de 
su contexto y conducir a la arquitectura hacia un narcisismo banal).

Si queremos entonces desplegar realmente nuestras capacidades 
productivas integrando las disponibilidades de los medios 
contemporáneos, sin recaer en una fascinación embobada por el 
uso imaginario de las nuevas tecnologías y aprovechando sus 
más interesantes operatividades en los procesos de simbolización y 
traducción material de la información, es imprescindible actualizar los 
recursos de notación y modelización en la reconstrucción de nuestros 
campos disciplinares para volver más oportunamente creativa nuestra 
arquitectura en la ciudad.  

Buenos Aires, enero de 2019.


