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Resumen 

El objetivo de este trabajo es presentar y examinar relaciones entre proyectos de arquitectura 

para programas asilares, y las configuraciones y valoraciones culturales y materiales de la ciudad 

de Buenos Aires.2 A los fines de una primera aproximación general, entenderemos la idea de asilo 

en su dimensión histórica contextualizada, como aquellos sitios institucionales de reclusión y 

aislamiento de individuos que, por diversas razones, no cumplían con los patrones de la 

normalidad urbana, ya sea por razones socioeconómicas, diferencias mentales o físicas. Durante 

el período de estudio se discutieron y elaboraron propuestas de gestión y arquitectónicas para 

                                                           
1 Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario J. Buschiazzo- FADU- UBA – E-Mail: 

matiasruizdiaz.arq@gmail.com 

2
 La voz “asilo” deriva de ásylon (lugar o templo inviolable), que es forma neutra del adjetivo asylos, que 

significa no saqueado o no violentado. Bajo estas consideraciones, estos sitios serían espacios de resguardo 
para quienes fueran allí internados. Sin embargo, la aplicación histórica del término que recogemos en este 
trabajo parece dar cuenta de lo contrario: estas instituciones eran presentadas como sitio de aislación de 
los “enfermos” para proteger al resto de la sociedad. Es decir, la sociedad normada sería, en términos 
estrictos de la palabra, asilada. 
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atender a estas formas de marginación en un sector de la ciudad que no por casualidad tomó la 

denominación de “La Convalescencia”.3 En efecto los asilos prácticamente han pasado 

desapercibidos en la construcción de la historia de la arquitectura de la ciudad de Buenos Aires, 

siendo relevados como parte de la infraestructura urbana. Sin embargo, una revisión de los 

discursos intelectuales del periodo de tiempo trabajado nos hace notar que el asilo vino a resolver 

un gran número de problemas que afectaban a la salud física y moral del cuerpo urbano.  

En este trabajo propondremos un enfoque territorial que pretende generar un insumo para la 

historia urbana de la ciudad de Buenos Aires, entendiendo cual ha sido el proceso de 

determinación de los lugares donde los espacios asilares se colocarían. En ese sentido nuestros 

casos de estudio serán tanto objetos materiales como también proyectos que, si bien no 

materializados, permiten condensar visiones sobre el rol transformador de la arquitectura 

insertada en un lugar determinado del medio urbano. Creemos que este puede ser un aporte 

novedoso en tanto que la historia social que se ha ocupado de estas temáticas ha prestado poca o 

nula atención a la dimensión espacial y urbana de estos espacios de contención. 

Entendiendo entonces al asilo, en sentido amplio, como todo objeto arquitectónico proyectado 

para contener y dar respuesta a lo que se entendía por las desviaciones morales, buscaremos 

establecer relaciones entre las prácticas de hacer arquitectura y ciudad (tanto mediante las vías 

instituidas como las no instituidas) a partir del problema de la determinación de lo moral que 

suponían el proyecto de los diversos asilos y sus habitantes. 

 

El asilo como objeto de estudio 

El termino asilo permite emparentar a una serie de instituciones cuya característica común es la 

de separar y confinar a una serie de individuos que, por diversos motivos, deben ser 

expulsados del cuerpo social y urbano. En particular podríamos señalar tres tipos de individuos: 

aquellos que han transgredido las normas y las leyes (criminales), aquellos cuya salud mental no 

les permite integrarse a la sociedad (locos) y finalmente aquellos que no se han introducido en 

las lógicas económico laborales (pobres). Si bien, las particularidades de cada uno de estos 

perfiles parece demandar abordajes particulares, como lo han hecho diversos autores hasta hoy, 

David Rothman en The discovery of the Asylum: social order and disorder in the new Republic 

(1971) señala una serie de características que permitirían estudiar su origen en forma conjunta. 

                                                           
3
 El término convalecencia refiere, más que a una condición de estabilidad, a un estado transitorio de 

recuperación de salud, luego de una enfermedad, o el proceso de salida de una situación de peligro o 
postración. 
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Entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX el confinamiento se volvió el principal 

mecanismo de castigo, tratamiento y modificación de la conducta de aquellos individuos no 

integrados al cuerpo social. Con el tiempo estos espacios que, en principio, servían como 

contención se volvieron los lugares donde diversos profesionales ensayaron estrategias para 

lograr la pretendida reinserción social.  Independientemente de su función, las nuevas 

instituciones adoptaron el mismo patrón de organización ya sea para corregir el comportamiento 

de un criminal o para curar una desviación mental. El trabajo era considerado como instrumento 

capaz de convertir a los marginados en individuos útiles y en los asilos se seguía esta premisa, 

mientras las sociedades y las ciudades se industrializaban. Erving Goffman los ha denominado 

como “instituciones totales” estableciendo una unidad entre diseño y estructura.4 Estos edificios 

fueron establecidos como espacios separados de la sociedad en todo sentido, desde el lugar 

elegido para su ubicación hasta la demarcación de un límite material en la muralla perimetral que 

separaba al internado del mundo exterior. La regulación del tiempo y de las actividades de los 

recluidos se volvió una característica común a todas las instituciones asilares que mediante la 

combinación de trabajo, meditación y separación permitirían la transformación del individuo.  Sin 

embargo, Rothman observa un proceso de degradación progresiva en el que la posibilidad de 

reforma moral fue tergiversándose en la medida que las instituciones asilares se vieron saturadas 

y corrompidas.5  En la práctica, y salvo contadas excepciones, los asilos confinaron a las capas 

sociales más bajas, en especial a los pobres6 y las clases trabajadoras más humildes. Este proceso 

que va desde el proyecto del edificio hasta la degradación del objeto asilo es complejo y no 

siempre lineal. Las razones de la degradación varían y se diferencian en la medida en que los 

profesionales y los programas arquitectónicos se especializan, especifican y separan, pasando de 

una primera etapa de simple contención y una mixtura de individuos con patologías diversas, a 

una segunda etapa donde el asilo contiene a un sujeto específico a través del tratamiento 

determinado por un profesional especializado. Este fue un proceso complejo que llevo a 

discusiones sobre cuales programas eran compatibles, distinciones de género y estrategias de 

determinación y reconocimiento de patologías que tuvieron repercusiones en cómo eran 

pensados los sucesivos proyectos asilares. Estas ideas teóricas que articulan asilos con 

degradación serán estudiadas a la luz de un caso situado en Buenos Aires, durante la segunda 

mitad del siglo XX. La Convalecencia, que en la actualidad comprende las adyacencias de la 

estación de ferrocarriles de Constitución, fue en aquellos tiempos un sector urbano donde, por 

                                                           
4
 Goffman, E (1962) Asylums 

5
 Rothman, D ([1971] 2017). The discovery of the Asylum: social order and disorder in the new Republic. 

Pag. XXIX 
6
 Sobre estos nos remitimos al estudio sobre pobreza y mendicidad presentada por Jose Luis Moreno en 

Moreno, J.L. (2012) Un asilo para los pobres. Los mendigos y sus historias de vida. 
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diversas razones, se pensaba el emplazamiento de asilos y otras funciones urbanas relativamente 

marginales, como por ejemplo el Cementerio del Sud.  

 

Una construcción marginal de La Convalecencia. 1850-1890 

Los fundamentos de nuestro recorte en el año 1850 responden, en primer término, a un 

acontecimiento político específico, y también a otras causas de gestión urbana en las que 

intervenían técnicos, médicos y políticos. El más evidente fue el cambio político que devino tras 

la batalla de Caseros. La salida de Rosas del poder implicó, entre otras cosas, retomar un número 

importante de iniciativas referidas a la Asistencia Pública, que habían comenzado durante el 

gobierno de Bernardino Rivadavia. Parte de aquellas iniciativas apuntaban a resolver el problema 

creciente de los “locos y locas” que vivían en la ciudad, y eran cada vez más.  Para ello era 

imprescindible la construcción de edificios específicos, y la Convalecencia, por su condición 

marginal, fue uno de los sectores de la ciudad escogidos. 

En la década de 1850 Adolfo Sourdeaux produjo un plano topográfico de los alrededores de 

Buenos Aires donde, por primera vez, fue utilizado aquel nombre que caracterizaría ese lugar 

específico de la ciudad: “La Convalescencia”, aunque dicho nombre ya era utilizado 

popularmente para referirse a este sector (fig.1). Este título no era casual ni ingenuo, puesto que, 

por definición general, convalecencia designa un estado transitorio de recuperación de salud, 

luego de una enfermedad, o el proceso de salida de una situación de peligro o postración. 

 

 

 Fig.1- Fragmento del Plano Topográfico de la ciudad de Buenos Aires levantado por Adolfo Sourdeaux. 
Aproximadamente 1850. Fuente: Biblioteca Nacional Mariano Moreno  
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Según esta cartografía, se lo presenta como un lugar periférico de lo que en ese momento era el 

área urbana consolidada, en la zona de chacras ubicada al sur de la ciudad, próxima a los 

mataderos y sin límites demasiado definidos. Las dos construcciones de dimensiones modestas 

presentes en el terreno son las que nos permiten reconstruir el inicio de este lugar como espacio 

asilar. En 1734 Ignacio Zeballos donó a los jesuitas unos terrenos de su propiedad en el Alto de 

San Pedro en el que se construyó una casa auxiliar que fue conocida como “Residencia de Belén”, 

y en consecuencia los terrenos recibieron el nombre de Chacra de Belén. Veintiséis años después, 

Melchor García de Tagle fundó en el terreno contiguo una “Casa de Ejercicios para mujeres” que 

también fue donada a la Compañía de Jesús. Con la expulsión de los jesuitas a fines del siglo XVIII 

los betlemitas solicitaron la cesión de la Residencia y de la Chacra de Belén para trasladar allí el 

Hospital de Santa Catalina desde la manzana formada por las calles México, Chile, Defensa y 

Balcarce, que había sido fundado en el año1611, y era conocido como Hospital San Martin. A 

juzgar por los documentos, esta institución presentaba signos de precariedad e insuficiencia de 

recursos incluso una vez que esta Orden tomó su administración, en 1748. Durante la dirección 

betlemita el hospital recibió a algunos “dementes” que enviaba el Cabildo cuando consideraba 

que no debían permanecer en la cárcel, y también a mendigos que deambulaban por la ciudad. 

Hacia 1799–cuando los betlemitas pidieron la cesión de los terrenos del sur–, existían en el sitio 

dos ranchos precarios, adyacentes al hospital, donde eran destinados convalecientes, incurables, 

locos y contagiosos. Este fue, según José Ingenieros, el primer loquero de la ciudad.7 Cuando el 

pedido de cesión de terrenos a favor de los betlemitas fue aprobado, la antigua Residencia de 

Belén se destinó a “Hospital de incurables, locos y contagiosos”, y allí fueron trasladados la 

mayor parte de las personas que vivían en el Hospital de Santa Catalina. Por otra parte, en la 

Chacra de Belén se erigieron algunas construcciones que fueron destinados a convalecientes. Con 

el tiempo el nombre La Convalecencia fue utilizado para referirse a este lugar de la ciudad.8 

Durante el gobierno de Rivadavia se intervino la dirección de los Padres Betlemitas por diversas 

irregularidades observadas. Los establecimientos dedicados a la Asistencia Pública pasaron a 

manos de la administración civil. En 1823 se creó por decreto la Sociedad de Beneficencia, que 

operaba como contralor administrativo de la asistencia de niños y mujeres. Sin embargo, estas 

medidas, junto con otras decisiones destinadas a la mejora de la Asistencia Pública, fueron 

suspendidas con la gestión de Rosas, hasta ocurrida la batalla de Caseros. A mediados de 1852 

comenzaron las gestiones para instalar un “Hospicio de Mujeres en la Convalecencia”. Los 

trabajos se iniciaron un año después. En 1854 todas las “dementes” fueron trasladadas allí. Su 

                                                           
7
 Ingenieros, J. ([1919] 1957). La locura en la Argentina. Pág. 33 

8
 Ingenieros, J. ([1919] 1957). La locura en la Argentina. Pág. 46 
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labor terapéutica asignada era la confección de ropas para el ejército.  En 1860 comenzaron las 

gestiones para instalar también allí la “Casa de Dementes” (varones), tres años después fueron 

trasladados la totalidad de los dementes que antes estaban en el cuadro de dementes del 

Hospital General de Hombres9. Para fines de la década de 1860 en la Convalecencia se alojaban el 

Hospicio de Mujeres y la Casa de Dementes, un Asilo de inválidos y un cementerio provisorio 

propio.  

Este sector del sur de la ciudad no solo fue el destino para edificios vinculados con la locura. En 

1858 ante la falta de cementerios se elaboraron dos proyectos diferentes. El primer proyecto de 

cementerio, atribuido a Prilidiano Pueyrredón, fue pensado para ubicarse en los terrenos 

correspondientes a los Mataderos del Sur, en el encuentro de las calles Caseros y el camino del 

Puente Alsina, es decir frente a los terrenos de la Convalecencia. El segundo, proyectado por 

Pedro Loperti se ubicaba directamente dentro de dichos terrenos. Si bien avanzaron las gestiones 

para la construcción del proyecto de Pueyrredón, se fue postergando por diversas causas, hasta 

que se eligió otro solar en la esquina opuesta, con frente sobre la calle Caseros, donde 

finalmente se construyó, en 1867.  En 1869 el concurso de proyectos para la Penitenciaria de 

Buenos Aires proponía como sitio de emplazamiento el terreno correspondiente a los Mataderos 

del Sur, aunque no sin algunas objeciones por parte de algunos grupos. El Consejo de Higiene 

había expresado que no convenía seguir reuniendo edificios considerados insalubres en un solo 

lugar de la ciudad. A esto se sumaba la voz del periodismo que en un artículo del diario La 

Tribuna proyectaba un futuro poco promisorio para ese fragmento del sur, debido a la reunión 

de programas que ocurrían allí (el Hospital de Hombres, el Asilo, las casas de locos y locas, el 

recreo de expósitos, el nuevo cementerio, los corrales, los saladeros y las fábricas). 10(fig.2) 

                                                           
9
 La antigua Residencia de Belén fue habilitada como Hospital General de Hombres. Ingenieros, J. ([1919] 

1957). La locura en la Argentina. Pág. 47 
10

 La Tribuna. 23 de Julio de 1869. Pág. 2 
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Fig.2- Fragmento del Plano Topográfico de la ciudad de Buenos Aires y de todo su Municipio levantado por 
el Departamento Topográfico. Aproximadamente 1867. Fuente: Biblioteca Nacional de Francia. Pueden 
verse los edificios emplazados en la Convalecencia, los terrenos de los Mataderos del sur (primera 
ubicación pensada para cementerio) y la ubicación definitiva del Cementerio del Sur. 
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A pesar de estos argumentos, las obras de ampliación y mejora de los asilos continuaron. El 

incremento de la capacidad física era un problema continuó, en especial porque las familias, ante 

la ausencia de una normativa clara sobre admisiones, cedían el cuidado de los dementes al 

Estado Municipal, abandonándolos allí. 

Mientras que los edificios de la Convalecencia se consolidaban, la idea de construir una prisión en 

las proximidades volvió a retomarse. En 1883 Enrique Aberg presentó un proyecto de Cárcel 

Correccional para la esquina de Caseros y Puente Alsina. La gestión de este proyecto avanzó con 

muchas dificultades, sin haberse concretado. El terreno terminó destinándose a espacio público. 

Sin embargo, el plan de construir de una prisión se concretó finalmente con el proyecto de la 

Cárcel de Menores, frente al cementerio del sur en 1894. (fig.3) 

 Fig.3- Plano de la Ciudad de Buenos Aires y de los partidos federalizados de San José de Flores y de 
Belgrano. Año: 1888. Autor: F. Latzina. 

 

La Casa de Dementes. 

A pesar de las insuficiencias de recursos monetarios, el problema de alojar a los dementes era 

una preocupación recurrente para la Municipalidad, desde mediados de 1850. En el año 1858, la 



VIII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad       1134

 
 
Legislatura sancionó una ley, y  puso a disposición la suma de dos millones de pesos, 

provenientes de la venta de otros terrenos municipales, para avanzar con la construcción de una 

“Casa de Dementes y el Cementerio del Sur”.11 Se trataba de un programa conjunto que atendía 

a una mayor demanda de espacio para los dementes que el Hospital General de Hombres ya no 

podía alojar, puesto que “la humanidad y el progreso hacían ya urjente esta mejora”12, y de hacer 

sitio a las sepulturas que por causa de varias epidemias (especialmente la de cólera) no daba 

abasto el único cementerio que tenía la ciudad, el del Norte (actual Recoleta). 

Para 1858 circulaba más de un proyecto arquitectónico para la Casa de Dementes. Varios de ellos 

respondían a un llamado a concurso público, aunque también se habían presentado propuestas 

de forma privada. El Consejo de obras públicas, en conjunto con la Facultad de Medicina obraron 

como jurado para la selección del trabajo ganador, entre la decena de proyectos presentados. Se 

optó por la propuesta de los arquitectos Enrique Hunt y Hans Schroeder (fig.4 y 5). 13 Para la 

ejecución de esta obra se designó una Comisión integrada por el Dr. Ventura Bosch, como 

presidente, Mariano Miró ocupando el cargo de Tesorero, y Felipe Botet el de Secretario. El 8 de 

octubre de 1859, la Corporación Municipal sancionó: 

“Autorízase á las comisiones de Obras Públicas y Filantrópica para que contraten la obra de 

mano y materiales para la construcción de la Casa de Dementes en la parte designada en el 

plano aprobado por la Municipalidad, no escediendo su costo total de la suma de un millón 

doscientos mil pesos, calculada por el presupuesto respectivo”
14

 

 

De inmediato se celebraron tres contratos: uno para el área de carpintería (Pedro Capella), el 

otro de albañilería (Santiago Ferrando), y el último de herrería (Pedro Charamonte). 

                                                           
11

 Memoria de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al año 1858. Buenos Aires: 

Imprenta del Orden, p.15. 
12

 Memoria de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al año 1860. Buenos Aires: 
Imprenta del Orden, p.53. 
13

 Los arquitectos Enrique Hunt y Hans Schröeder son reconocidos por algunos autores como los 
iniciadores de la arquitectura bancaria argentina, y a ellos se deben obras como el Banco de Londres (1867) 
y el Banco de la Provincia de Buenos Aires (1874), hoy demolidas, y el Banco Hipotecario de la Provincia de 
Buenos Aires (1876) que hoy es una de las sedes del Banco Central, ubicado en San Martín 275. En: 
http://www.bcra.gob.ar/Institucional/Patrimonio_Arquitectonico.asp 
14

 Memoria de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al año 1859. Buenos Aires: 
Imprenta del Orden, p.29 
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Fig.4. Proyecto de Casa de dementes. Proyecto de los arquitectos Hans y Schroeder. Planta. Fuente: 
Memoria Municipal correspondiente al año 1859.  
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Fig. 5. Proyecto de Casa de dementes. Proyecto de los arquitectos Hans y Schroeder. Perspectiva. Fuente: 
Memoria Municipal correspondiente al año 1859.  

 

Así llegamos a uno de los primeros edificios asilares proyectado y construido en la ciudad según 

principios de separación de los individuos acorde a determinadas afecciones. Este aspecto y otros 

seguirían mejorándose con la construcción de un pabellón para furiosos en 1886 y la separación 

con respecto a la ciudad materializando un muro perimetral en 1892. Sin embargo, el 

movimiento de individuos, como los locos- mendigos y los locos-criminales entre instituciones 

asilares distintas da cuenta de que el problema de la determinación y el tratamiento de las 

afecciones morales estaba, a fines del siglo XIX, lejos de resolverse. 
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