
 
Arquitectura de Buenos Aires: del primer asentamiento de don 

Pedro de Mendoza a la apertura de la Avenida de Mayo 
 
 
Docente: magister arquitecto Luis Eduardo Tosoni 
 
Cursado: 16 clases semanales de una hora y media de duración los jueves de 16.30 a 
18.00 h 
 
El curso propone estudiar la arquitectura de Buenos Aires desde el primer 
asentamiento de Don Pedro de Mendoza hasta las transformaciones sociales y técnicas 
de fines del siglo XIX. Entre otros temas se abordarán: La obra de los jesuitas y de los 
ingenieros militares; las propuestas del grupo rivadaviano a partir de 1821; la 
federalización de la ciudad con la incorporación de los pueblos de Flores y Belgrano; 
los cambios producidos por el aluvión inmigratorio y las grandes obras de 
infraestructura como el puerto y las usinas de electricidad. 
 
Programa: 

 
El damero 
La fundación de nuevas ciudades en América: las Leyes de Indias. El primer 
asentamiento y la fundación de Buenos Aires en 1580. El repartimiento de tierras de 
Juan de Garay. Los primeros registros iconográficos de la ciudad 
 
Los jesuitas 
La arquitectura de los padres coadjutores jesuitas. Giovanni Andrea Bianchi como 
proyectista y/o constructor de las iglesias del Pilar, San Ignacio, San Francisco, La 
Merced y Las Catalinas. El proyecto del Cabildo 
 
Los ingenieros militares 
Defensa y fortificación del Río de la Plata: Colonia del Sacramento y Montevideo. La 
escuela de Vauban y su influencia en el diseño de las plazas fuertes de América. El 
Fuerte de Buenos Aires. La obra del ingeniero José Custodio de Saa y Faría 
 
El período rivadaviano 
La renovación urbana y edilicia durante el gobierno del grupo rivadaviano: la idea de 
ciudad regular. Debate en torno de la construcción del pórtico de Catedral 
Metropolitana. La Manzana de la Luces: la Sala de Representantes y la Universidad 
 
La ciudad después de Caseros 
El Caserón de Rosas en Palermo. La arquitectura del Estado de Buenos Aires: La 
Aduana Nueva, el Teatro Colón y la Legislatura. El primer FFCC de la Argentina: el 
Camino de Fierro al Oeste 
 
Flores y Belgrano 



La formación del pueblo de Flores y la fundación del pueblo de Belgrano. La 
arquitectura neorrenacentista: los hermanos Canale. La iglesia de la Inmaculada 
Concepción de Belgrano de los arquitectos Canale 
 
La ciudad y los inmigrantes 
Los cambios de la ciudad a partir de Gran Inmigración. El Hotel de Inmigrantes en 
Retiro. Los conventillos y las casas de medio patio. Las casas de renta y las de vecindad. 
 
La ciudad del 80’ 
La generación del 80’ y la transformación de la ciudad. Los proyectos de Torcuato de 
Alvear: la apertura de la Avenida de Mayo y el reordenamiento de la Recoleta. La 
cuestión del Puerto de la ciudad y la expansión de los servicios de electricidad y de 
aguas corrientes. 
 
 
 


