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Resumen 

Bajo el paradigma de las ideas higienistas, se institucionalizó hacia el último  cuarto del siglo XIX 

en la Ciudad de Buenos Aires un relato médico sobre la salubridad y el contagio de enfermedades. 

Con el objetivo de solucionar y prevenir la continua aparición de pestes y proliferación de 

enfermedades, las comisiones gobernantes -principalmente conformadas por médicos- definieron 

lineamientos y normativas para muchos aspectos de la vida social y la ciudad. El artículo se centra 

dentro de estos últimos, en la cuestión de las instalaciones sanitarias domiciliarias. Fueron 

consideradas especialmente por los gobernantes para el tratamiento y la prevención del contagio 

de enfermedades que afectaban la ciudad. 

En el período 1871-1920 las instalaciones dieron sus primeros pasos tal y como las conocemos hoy 

día. Si bien por nuestro concepto de la disciplina actual se podría creer a priori que lo hicieron 

siguiendo criterios técnicos ingenieriles, en este contexto su avance fue atendiendo más a 
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nociones médicas e ideas extradisciplinares que determinaban qué y cómo se debía hacer. 

El objetivo del presente artículo es recomponer el relato y las voces que se conocieron en la época 

acerca de  estas ideas rectoras y la construcción de las instalaciones sanitarias domiciliarias. Esto 

permitiría verificar si esta preeminencia del discurso médico y periodístico primó realmente por 

sobre la voz de los ingenieros y arquitectos en la toma de decisiones y en la formación de opinión 

pública, o si en verdad tuvo que ver con una forma posterior de contar la historia. 

No se niega que el discurso médico fue predominante por sobre cualquier otro en aquella 

coyuntura en la definición de cuestiones públicas. Pero el problema a trabajar radica en el alcance 

de definición que tuvo el discurso médico sobre las instalaciones, y qué lugar tuvo la voz de los 

ingenieros.  

Para ahondar en esta cuestión, se estudia cada una de estas voces protagonistas de fuentes 

primarias: las memorias municipales, periódicos de la época, y la revista Técnica. 

Finalmente, el artículo propone reflexionar tanto sobre la cuestión disciplinar de las fuentes e 

ideas rectoras de transformaciones en la disciplina, como de la cuestión si se quiere más 

epistemológica de la construcción de discursos y los relatos históricos. 

En el período 1871-1920 en la ciudad de Buenos Aires las instalaciones sanitarias edilicias dieron 

sus primeros pasos y llegaron a consolidarse tal y como las conocemos hoy día. El presente 

trabajo propone una reflexión histórica sobre los orígenes de estas infraestructuras, poco 

abordadas desde esta perspectiva, con el objetivo de ahondar en las ideologías, fuentes y 

discursos que dieron lugar a los sistemas que aun hoy utilizamos en la arquitectura. 

El estudio se enmarca en una investigación sobre arquitectura para la salud, enfocada en el 

mismo contexto espacial y temporal. Ambos objetos de estudio comparten, además de una 

situación propicia para su proliferación, protagonistas, discursos y fueron también objeto central 

en las discusiones médicas de la época y no quedaron excentas, como cualquier otro ámbito 

público, de que los médicos tomaran las decisiones sobre ellos, desde la organización de 

comisiones y contrataciones, hasta de cuestiones de proyecto. 

En este marco, es de esperarse que la mayoría de las literaturas de la época y trascendidas 

reproduzcan esta misma voz preponderante. Si bien en los últimos años trabajos como los de 

Ballent (2008), Armus (2010) y Barbieri (2016) asumen la postura de narrar los hechos desde la 

voz de los profesionales, ésta no fue difundida por muchos años. Por eso se recurre, al igual que 

hicieron estos autores, a las revistas especializadas de la época como fuente primaria, pero en 

este caso se estudian Del Plata y La Técnica. 

Para alcanzarlo se define el objeto de estudio, se profundiza en las relaciones entre la medicina y 

la ingeniería en este contexto, y se analizan por último ambas voces sobre el caso de las 
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instalaciones en los asilos. 

Finalmente, el artículo propone reflexionar tanto sobre la cuestión disciplinar de las fuentes e 

ideas rectoras que dieron origen a las instalaciones sanitarias edilicias, como de cuestiones 

epistemológicas de la construcción del discurso histórico.  

 

 

Las instalaciones sanitarias edilicias 

Cuando nos referimos a instalaciones sanitarias edilicias, estamos hablando de aquellos sistemas 

de un edificio que hacen posible la provisión de agua, y los desagües de distintos efluentes. Éstas, 

tal y como las conocemos hoy día, remontan sus orígenes hacia el último tercio del siglo XIX. Ya 

desde mediados de siglo la crisis higiénica que atravesó la ciudad de Buenos Aires, en particular, y 

las grandes ciudades en general, le dió lugar al tema en la opinión pública y en la agenda política. 

Las normativas referidas al abastecimiento de agua potable de pozo iniciaron su trayectoria desde 

finales de siglo XVII en el Virreynato de Vértiz, y de agua corriente hacia la presidencia de 

Rivadavia, pero aquellas referidas a los desagües cloacales se reglamentaron muy rápidamente 

cuando un nuevo brote de fiebre amarilla hacia 1871 aceleró la toma de decisiones, y un año 

luego se disponía una ordenanza que disponía la obligatoriedad de construir obras domiciliarias 

cloacales para poder solicitar el servicio de agua corriente. Tan apresurado fue todo, que en el 

año 1853, el ingeniero Carlos E. Pellegrini afirmaba que “llegará un día que tengamos que 

ocuparnos de cloacas, pero afortunadamente nos separa de él un siglo tal vez”, mientras que 

veinte años después se estarían ya reglamentando. Así se reconoce que la rápida medicalización 

general de la sociedad no tuvo por excepción a la arquitectura. 

 El conflicto radica en que al estudiar en nuestro tiempo los sistemas de instalaciones, pocas 

veces se reflexiona sobre estos orígenes y su trasfondo ideológico, cuestión que sí plantea este 

abordaje. Para ahondar en ello es necesario en primer lugar entender las figuras de los ingenieros 

y los médicos en este marco. 

 

Médicos e ingenieros 

La relación entre la medicina y la ingeniería, fue próxima durante todo el siglo XIX. Tanto las 

preocupaciones como los objetos de estudio fueron en muchos casos los mismos, lo que condujo 

a una superposición de opiniones profesionales incluso en el campo de la arquitectura. Caride 

hace referencia, por ejemplo, a una hipótesis desarrollada por Verónica Paiva sobre “...distintas 

profesiones que se ocuparon del medio urbano porteño” (Caride 2017, p.37). 

Esta primer cuestión introdujo discusiones entre profesionales, pero existieron otras cuestiones 
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que colaboraron a constituír una relación asimétrica entre medicina e ingeniería. Su comparación 

en cuanto ciencias, médicos e ingenieros como personajes, como voces en la esfera pública, y por 

último el lugar que ambos ocuparon en el aparato estatal son cuatro ejes principales que es 

necesario comprender.  

En primer lugar, como disciplinas, sus límites no eran claros. Como se mencionó, sus objetos de 

estudio en muchos casos coincidían. Pero fue determinante la trayectoria en el campo académico 

en las resoluciones, ya que para esta época la medicina ya se reconocía como una ciencia 

consolidada, mientras que la ingeniería estaba dando en el país sus primeros pasos. La carrera de 

medicina estuvo presente desde la fundación de la UBA hacia el año 1821, y tan solo 1 año 

después inauguraba su propia facultad, recibiéndose los primeros médicos argentinos hacia 1827. 

Por su parte, la carrera de ingeniería de la UBA no logró institucionalizarse en esta primera etapa, 

y tuvo que esperar hasta 1865 para poder tener un lugar dentro de la Facultad de Ciencias 

Exactas, graduándose el primer ingeniero argentino hacia 1870. Los ingenieros que se 

encontraban en el país antes de este año era formados en el exterior, principalmente en Europa. 

Esto generaba mayor confianza en la voz médica que técnica ante posiciones encontradas. 

Ante la sociedad también se dió una cuestión similar. Frente a una ciudad inmunda instalada a las 

orillas de un río poco correntoso y con sus cauces contaminados, como la describen fuentes de la 

época, la medicina tomó la delantera para ofrecer diagnósticos y soluciones a un cuerpo social 

enfermo, posicionando su voz por encima de cualquier otro saber.  

Esta situación llevó a que, en segundo lugar, haya existido una diferencia jerárquica entre los 

profesionales como personajes. Los médicos pasaron a ocupar cargos estatales en todos los 

organismos, y se consolidó la figura del médico político (Caride, 2017). Tuvieron puestos en todas 

las instituciones, direcciones, comisiones de obras y entraron incluso a las viviendas privadas, 

sobre todo de las clases bajas. Esta presencia constante llevó a que su discurso tuviera incidencia 

total en la opinión pública. Los ingenieros, en cambio, fueron figuras que comenzaron a aparecer 

en escena mucho tiempo después, y por lo general como asesores técnicos del gobierno. No 

tenían acceso ni contacto con la mayoría de la población. 

Esto generó también diferencias cada vez mayores en los puestos administrativos que les eran 

asignados, y dificultades para los profesionales técnicos para alcanzarlos. Autores como Armus 

(2007), Raffa (2008), Paiva (2016) coinciden en la idea de la institucionalización de los ingenieros 

de la mano de la profesionalización del estado recién entrada la década de 1880, en coincidencia 

con el proceso de centralización de la administración sanitaria nacional (Bienat, 2016), y además 

coinciden con las fuentes primarias en que fue un camino tortuoso. 

Hacia 1820, durante el gobierno de Rivadavia, hicieron sus primeras apariciones ingenieros 
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europeos contratados para trabajar en la obra pública. La organización era en departamentos 

técnicos, y conformaban comisiones técnicas asesoras encargadas de los estudios del suelo, 

nivelaciones, provisión de agua, caminos, etc. Varias décadas después Pellegrini recordaría con 

anhelo este momento, ya que en el período de 1830 a 1852 esto se desarticularía por completo, y 

los propios ingenieros lo reconocen como devastador para la profesión. Con las dictaduras y el 

gobierno de Rosas la profesión entró en retroceso en la esfera pública, y sólo se encontraban 

como asesores de las comisiones técnicas. Luego de 1852, con la reconfiguración de la 

Confederación, se postergó nuevamente la reorganización de oficinas de ingenieros divididas por 

especialidades como habían sabido estar. Los profesionales técnicos de hecho no dudaron en 

manifestar su descontento con el modo de contratar a través de comisiones creadas para cada 

ocasión o proyecto (Del Plata, Marzo 1854), o donde solo quedaban para ellos puestos como 

asesores facultativos de estas comisiones, y sólo si deseaban contratarlos (Del Plata, Enero 1861). 

Es recién hacia la década del 60’ donde logran fundar la carrera de ingeniería, reorganizarse y 

comienzan a través de publicaciones especializadas a ser actores en la opinión pública. 

Para los años 80 logran iniciar la profesionalización del estado, pero aún así los estudios 

mencionados de Armus (2008), Ballent (2008) y Barbieri (2016) reconocen aún hasta  entrado el 

siglo XX la incidencia de los médicos y la medicina en la obra pública. Lo que reafirma que durante 

casi todo el siglo XIX las decisiones técnicas y urbanas fueron tomadas por médicos y algunos 

abogados o periodistas que conformaban las entidades de gobierno. La figura del ingeniero 

aparecía como un asesor técnico para subsanar algunas dudas del médico político, o simplemente 

para ratificar el acierto de sus ideas. 

Relatos de los propios ingenieros indican que esta relación no era solamente jerárquica, sino que 

existía una desestimación abierta hacia sus saberes. Pellegrini expuso en un artículo por ejemplo 

el caso de James Bevan, objeto de crítica y burla por sus investigaciones en la época de Rivadavia 

(Del Plata, 6, febrero 1854), o también la falta de inversión e interés de parte de las comisiones en 

financiar investigaciones propuestas por los ingenieros para introducir mejoras en la ciudad, e 

incluso propone a sus colegas “que en lugar de estorbar y multiplicar las atenciones de la 

autoridad, preparándose á sí mismos el disgusto de ver postergar indefinidamente la contestación 

a su solicitud, tomen el partido de publicar por la prensa sus ideas” (Del Plata, 12, agosto 1854). 

No sólo se verifica esto de su propia pluma, sino que existieron efectivamente cartas donde las 

comisiones consultaban a abogados o periodistas sobre cuestiones técnicas, que debieran haber 

sido dirigidas a ingenieros (Río de la Plata (5,2), 1852). Estos hechos demuestran lo lejos que 

estaban las decisiones de gobierno de su alcance.  

Estas diferencias jerárquicas, tanto como disciplina, como personajes, y como funcionarios, 
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llevaron también a que existiera una diferencia en el lugar que tenían como voz pública médicos e 

ingenieros. Fundamentalmente por la falta de medios para transmitir sus ideas, y porque no eran 

reconocidos como autores de obras o proyectos que llegaran al público en general. Por eso hacia 

la década del 60’ tomaron la decisión de comenzar a llevar sus propias publicaciones y revistas 

especializadas con el objetivo principal de “la realización de una idea que se halla encarnada, 

estamos seguros, en la mente de todos los ingenieros, arquitectos, agrimensores y constructores 

en general que actúan en el país” (Técnica, abril 1895), “llamar la atención de las autoridades”, y 

“llevar al exterior un conocimiento exacto” (Del Plata, septiembre 1853).  

Estos cuatro ejes describen los puntos centrales de la relación asimétrica en general entre 

médicos e ingenieros. En el caso particular de la arquitectura para la salud, la situación se vio 

exacerbada. 

 

El caso de los asilos 

Los asilos fueron, en cuanto a administración, una institución pública financiada la mayoría de las 

veces por privados de las clases altas. En tanto edificio, se configura como una tipología de 

arquitectura para la salud. Su surgimiento se dió en el contexto de ideas asistencialistas, 

higienistas y de salubridad que se imponían en Buenos Aires a partir de 1852. Su función principal 

era la de dar, justamente, asilo y asistencia a los enfermos y dementes, pero en realidad terminó 

por convertirse en un lugar de reclusión para todos aquellos que quedaban en las calles sin lugar 

donde ir, o de quienes sus familias no podían hacerse cargo. No es objeto del presente trabajo 

ahondar en este objeto de estudio, pero es necesario destacar que sus funciones eran 

principalmente atenientes a los médicos y la medicina.  

En tanto proyecto de arquitectura, debería corresponder según nuestras nociones actuales al 

campo de la ingeniería o arquitectura. Pero por lo visto, esta cuestión meramente clasificatoria no 

es tan fácil de determinar, ni lo fue en su momento, ya que múltiples profesionales opinaban al 

respecto. Tanto médicos como ingenieros defendieron su lugar y teorizaron al respecto, y fueron 

varios los aspectos de estas obras que sucitaron posiciones encontradas. 

En primer lugar, se pueden mencionar las formas administrativas que se adoptaban para su 

proyecto y construcción. Distintos modelos de gestión fueron definidos por los médicos políticos 

pero los ingenieros comenzaron a manifestarse en contra de ellos, ya que iban en detrimiento de 

su lugar como profesionales, y denunciaban que “comisiones particulares se han encargado de la 

refacción, conclusión, ampliación de nuestros edificios sagrados y de caridad, sin la intervención 

severa de arquitectos pagados y responsables”. (Del Plata, 7, marzo 1854) Exponiendo así la 

tipología como caso paradigmático de conflictos y exclusión. 
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Luego, los temas de preocupación e interés dentro de la arquitectura asilar diferían también entre 

profesionales. Si bien es innegable que el motor principal de la época fue la salubridad, variaba el 

enfoque político e higiénico con que veían los médicos la necesidad de instalaciones, y las 

cuestiones técnológicas y de confort que ocupaban los estudios de los ingenieros. En parte, esto 

se debió a que sus puestos les generaban obligaciones y tiempos de acción diferentes, pero por 

sobre todo porque las ciencias tenían enfoques y preocupaciones distintas. Por ejemplo, se asistió 

a discusiones y opiniones cruzadas acerca de cuales eran las instalaciones que debían ejecutarse 

primero. Pellegrini alega por ejemplo que las instalaciones de agua y cloacas, al ser obras que “no 

se ven”, quedaban siempre relegadas frente a otras como alumbrado o empedrado que 

marchaban con mayor velocidad “por una propensión al lujo y á lo vistoso que se reprocha al 

carácter porteño”.(del Plata, 17, enero 1855)  

La posición que ocupaban y estos temas de agenda llevaron a que los encargos de las reformas en 

los asilos, y la construcción de instalaciones haya sido promulgada siempre por parte de los 

médicos que estaban a cargo de la administración, o bien de los propios directivos de los asilos y 

hospitales. Así, durante un largo período de tiempo, la voz de la medicina impuso los 

lineamientos generales de proyecto, y luego consultaban a los ingenieros como asesores, y esta 

situación se sostuvo hasta entrado el siglo XX. Veronelli expone por ejemplo el caso de Emilio 

Coni, quien estando a cargo de la Dirección de Asistencia pública “no limitó su preocupación a la 

organización o administración de los hospitales: ‘Uno de mis primeros pensamientos al estudiar 

las necesidades de los hospitales, fue trabajar en el sentido de dotarlos del servicio de cloacas, 

elemento primordial del saneamiento...’” (Veronelli, 2004, p.302). 

Yendo al proyecto propiamente, también se generaron dificultades en la definición de 

incumbencias, ya que tanto médicos como ingenieros se ocuparon del asunto. Así, encontramos 

tesis como la de Corbalán, producida en el marco de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, 

que se ocupa en sus páginas de definir desde la implantación y distribución interna, hasta cómo 

debían ser las ventilaciones y las instalaciones de calefacción en las arquitecturas para la salud. 

(Corbalán, 1873). Pero también encontramos desde muchos años antes artículos en la revista Del 

Plata que se ocupaban por igual de la implantación y asoleamiento en los hospitales (Del Plata, 6, 

febrero 1854), luego casos en la revista Técnica que lo hacían de la organización interna y los 

cuartos de baño (Técnica, 28, noviembre 1896), y constantemente publicaban también en una 

sección especial las licitaciones vigentes para proyecto y construcción de obras de salubridad en 

asilos, asumiendo que era una cuestión ateniente a su rubro.  

Este conflicto de incumbencias no es solo algo que podamos reconocer a partir de la construcción 

histórica, sino que ya era reconocido y abordado por los ingenieros. De hecho, Pellegrini propuso 



1272  De médicos, ingenieros y arquitectos  

 
 

“marcar claramente los límites de sus atribuciones” (de la administración). (Del Plata, marzo 

1854). 

 

El discurso 

Retomando la hipótesis de la existencia de un discurso de ingenieros poco difundido en general 

en este contexto, y sobre los asilos y las instalaciones en particular, se observa que estas 

publicaciones especializadas construyeron una línea de pensamiento, pero no lograron imponerse 

ante la medicina hasta finales de siglo.  

La construcción que en este caso se pudo alcanzar da cuenta de ciertos matices bien marcados. 

En general, de tono crítico hacia la obra pública, hacia la administración y contratación, y de corte 

técnico especializado; de profundo estudio y reflexión técnica, incluso a través de investigaciones 

financiadas por ellos mismos. No eran solamente un espacio de oposición, sino que era un 

espacio de divulgación de sus labores e ideas que en muchos casos no han sido oídos ni 

ejecutados, ni en muchos casos evaluado.  

Por otro lado, cabe destacar que al ser revistas de financiación privada les permitía la posibilidad 

de despegarse del discurso oficial, pero de todas formas tenían una línea editorial que respetar, y 

un público destinatario definido, lo que en verdad terminaba por condicionar en parte el tinte de 

las publicaciones. Por citar un ejemplo, Chanourdie, quien financiaba la revista la Técnica, fue un 

eterno interesado en licitar la obra pública que pocas veces lo consiguió. Entonces no es posible 

generalizar al cuerpo entero de ingenieros, pero sí afirmar que fue una corriente dentro de éste. 

En cuanto a las causas que llevaron a la subvaloración de este discurso en su momento, no sólo 

debemos considerar que se trató de una cuestión personal entre profesionales. Gran parte de los 

avances tecnológicos y las instalaciones no solo estaban definidos por el discurso higienista, sino 

también por las relaciones políticas y económicas con otros países como Inglaterra y Francia. Los 

capitales, los sistemas y los materiales utilizados muchas veces eran provenientes de estos 

orígenes, y la clase médica política también debía rendirle cuentas al respecto.  

De todas maneras, fue una situación que existió, y los propios ingenieros dan cuenta de que sus 

trabajos iban siendo olvidados en el tiempo, por lo que ya en sus revistas los comenzaban a 

recuperar ideas y trabajos de sus colegas presentados tiempo atrás, y nunca difundidos entre el 

público.  Pellegrini retoma por ejemplo en un artículo de la revista Del Plata las labores realizadas 

y desestimadas por los gobernantes por James Bevan (Del Plata, 6, febrero 1854).  El mismo 

trabajo realizaba la Revista Técnica, con Huergo a la cabeza, donde se encuentra una nota de 

Seguí que reproducía las discusiones de sus colegas de años anteriores y los desencuentros entre 

médicos e ingenieros, para que al menos tiempo después alcancen difusión sus ideas, y narran 
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(Técnica, 29, noviembre 1896). Pero nunca se ocupan de desarrollar las causas que entendían 

conducían a dicha situación. 

Lo que sí logran con esta labor es difundir la idea de que las formas técnicas e instalaciones serían 

otras si se hubiesen seguido sus propuestas en vez de las del discurso médico. Y lo que 

complementa esta construcción del discurso en perspectiva histórica, es que  es bien distinta la 

forma en que se podría contar la historia de las instalaciones sanitarias edilicias, con sus orígenes 

en la arquitectura para la salud, desde la medicina o desde la ingeniería.  

La forma en que se construyó el relato sobre las instalaciones y los asilos en su momento, 

introdujo en la población muchas nociones e imaginarios asociados que aún perduran hasta 

nuestros días. Por un lado, la hipótesis del afrancesamiento de la burguesía de Pérez 

Amuchástegui llevaba a reflexionar que la cuestión de considerar todo lo referente a efluentes 

como inmundicias entre las clases altas por estatus y no  por conocimientos médicos impactó en 

la forma en que otras clases se relacionaron con estos temas. Pero en segundo lugar, la 

emergencia sanitaria y el discurso médico higienista llevó a asociar todo lo relacionado al agua, 

los efluentes y las instalaciones con cuestiones insalubres y como potenciales focos de contagio. 

mientras que los ingenieros ya en planos de obras publicadas desde 1854 mencionan las obras 

sanitarias como una cuestión más del proyecto, sin hacer alarde de ellas o contemplarlas como 

algo alarmante y de cuidado. No es lo mismo que hayan surgido como lo hicieron asociadas a una 

necesidad inminente por preservar y mejorar la salud, que si hubiesen aparecido simplemente 

como un objeto de confort y un avance técnico de la mano de ingenieros, como objetos de lujo. 

Finalmente, se observa que reconocer la ideología médica y el discurso ingeniero no tan 

difundido ayuda a la comprensión disciplinar y social de las instalaciones, que tan a menudo 

pasamos por alto como si siempre hubiesen sido cuestión de arquitectos. 
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