
LA URBANIZACION DEL FERROCARRIL ~ 

Doble via de alto nivel, viaducto entre barracas y calle Australia. Diciembre 1908. 





urbanos y los informes del Departamento 
Topográfico conforman la reglamentación 
práctica a que deben ajustarse los trazados de 
pueblos. 
"Las condiciones a cumplir se agrupan bajo 
dos grandes item; los aspectos generales que 
marcan las circunstancias de la implantación 
social, económica y f ísica de las villas: 

Ventajas de la fundación respecto al 
vecindario y a la provincia. 

Ubicación y características topográficas. 
Cumplimiento de las leyes de higiene; 

y los aspectos urbanísticos que se refieren a 
criterios del diseño de los núcleos urbanos: 

Trazado regular 
m Ancho de las calles 

Ubicación de los terrenos destinados para 
edificios públicos". 
Otra consideración a tener en cuenta es la 
propuesta de crear "centros regulares de 
población" que "vienen a llenar necesidades 
de varias e importantes poblaciones diseminadas 
en la campaña". 

Villa Alberdi 
En el informe (1475) del 3 de Agosto de 1888 
firmado por el Director del Departamento 
Topográfico Modesto F. Sosa se analizan las 
condiciones económicas físicas y urbanísticas 
que reúne la villa: "está situada sobre una 
nueva planicie, a ambos lados de la Estación 
del Ferrocarril N.O.A. y cerca de una serie de 
poblaciones diseminadas sin orden alguno ... 
El terreno es bastante firme para la edificación, 
y propio para obtener buenos materiales de 
construcción ... El agua ... es de buena calidad ... 
El plano encierra todas las condiciones 
requeridas para la formación de nuevos centros 
de población, sus calles son de 25 metros de 
ancho, sus manzanas son cuadradas y de 100 
metros de lado ... tiene dos plazas bien situadas 
y de 150 metros por costado, incluyendo las 
calles de circunvalación, además se ha trazado 
un ancho boulevard a ambos costados de la 
vía del Ferrocarril". Los edificios públicos 
(casa - escuela - iglesia, etc"), se emplazan en 
terrenos donados por particulares, "tienen una 
situación central e inmejorable, aunque sería 
preferible que ellos estuvieran en el centro de 
la cuadra". 
En el plano original de Villa Alberdi puede 
observarse que está compuesta por 7 manzanas 
en el sentido NE - SO y 8 en el NO - SE, el 
número impar permite ubicar centralmente el 
eje verde ocupado por la vía del ferrocarril y 
su Estación, perpendicularmente y a ambos 
lados se trazan dos plazas conformando el 
otro eje -desfasado una manzana hacia el 

N.0.- y en el cual se emplazan los edificios 
públicos. 
El plano de 1960 muestra el área central del 
pueblo de acuerdo al trazado de 1888, 

habiéndose extendido en mayor medida 
hacia el Sur, con algunas diagonales que 
rompen la estructura cuadricular. 

Villa Ouinteros 
La fundación de la villa es autorizada por 
decreto el 21 de noviembre de 1888. El 
informe previo -fechado el día anterior- del 
Departamento Topográfico indica "que la 
villa debe formarse alrededor de la Estación 
del Ferrocarril NOA, pues ésta será la que 
propenderá al adelanto y le dará mayor vida ... 
el terreno elegido es perfectamente plano, 
con fácil riego y no existe ningún edificio 
que pudiera entorpecer la delineación; además 
que en este punto la línea férrea va a nivel 
del suzlo, de manera que se evita los grandes 
pasos a nivel que siempre tienen sus 
inconvenientes". 
El plano muestra una disposición básica 
similar a la de Villa Alberdi, pero, con mayor 
riqueza compositiva tanto en el trazado como 
en la ubicación de elementos. Se organiza en 
base a dos ejes principales: la franja verde 
atravesada por el ferrocarril, en el sentido 
N.S.; perpendicularmente al área de la 
estación, hacia el O y E se traza el otro eje 
que arranca con dos plazas triangulares 
continuando con tres medias manzanas a 
ambos lados, dos ocupadas por edificios 
p.úblicos y la tercera con una plaza. En cada 
manzana de ángulo del perímetro total de la 
villa se trazan sendas plazas. Tanto los ejes 






