


EL AREA VITIVINICOLA 
DE MENDOZA 

Después de la fundación de la ciudad de 
Mendoza en 1561 no hay nuevas fundaciones 
dentro del territorio que ocupa actualmente 
la provincia de este nombre hasta fines del 
siglo XV l l l  y comienzos del XIX, cuando se 
levantan fuertes como avanzadas de frontera 
en la lucha contra las invasiones de indios a 
las poblaciones. Los fuertes de San Carlos 
(1770) y el de San Rafael (1805) marcan la 
progresiva incorporación de nuevos territorios 
hacie el sur. 
Desde aquella fecha inicial hasta estas últimas 
erecciones de poblaciones de avanzada, para 
asegurar los territorios más expuestos a las 
incursiones indígenas, los intentos por reunir 
a las poblaciones dispersas en núcleos 
compactos -en especial los propósitos de 
formar pueblos de indios- fueron inútiles. 

El ámbito natural y las formas espontáneas de 
' 

radicación de las poblaciones. 
Mendoza se inscribe dentro de la zona desértica 
y por lo tanto la utilización del agua de sus 
ríos, formados por los deshielos de la Cordillera 
de los Andes, es la base de la agricultura. De 
ahí que las primeras tierras dedicadas a la 
labranza fueron aquellas ubicadas a lo largo 
de los cursos de agua, especialmente el canal 
llamado Zanjón, el incipiente sistema de 
regadío realizado por los indígenas antes de 
la conquista hispánica, y los grandes desagües 
que descienden hacia el este. Del mismo modo 
,se utilizarán las tierras del este que costean el 
cauce del río Tunuyán. 
Esta situación manifiesta con claridad el 
origen de Mendoza como primera etapa en la 
traza de un camino de unión entre el 
Atlántico y el Pacífico: Córdoba es fundada 
en 1572 y Buenos Aires por segunda vez en 2 

1580. 
Curso de agua y camino son los dos 
elementos esenciales en la primera 
definición y apropiación del espacio natural. 
Otro elemento de definición son las postas, 
que marcan las etapas del camino y que se , 

levantan aproximadamente cada 5 leguas (25 
km), en Rodeo del Medio, El Retamo (hoy 
Jumín), La Dormida y las Catitas. 
A partir del primer decenio del siglo XIX la 
implantación del álamo a la vera de las 
acequias vino a añadir un nuevo elemento de 
definición horizontal y vertical de las áreas 
productivas. La difusión y el crecimiento 
prodigioso de aquella especie procuran un 
motivo de agrado al tránsito por los caminos 
mendocinos, circunstancia que han 
registrado todos los viajeros de la primera 
mitad del siglo XIX. 
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Localizaciones urbanas a lo  largo del siglo XIX 
Desde los orígenes del poblamiento, la 
disponibilidad de grandes extensiones de 
tierras feraces dió lugar a una ocupación muy 
amplia a pesar del escaso número de 
habitantes. La tendencia creciente hacia la 
actividad ganadera durante la mayor parte del 
siglo XIX, no hizo sino acentuar la debilidad 
de las formas urbanas, reducidas a los míseros 
asientos de las milicias de campaña, a las 
capillas que en las festividades atraían a los 
fieles de sus inmediaciones y a la pulpería o 
almacén de ramos generales. 
Muchos poblados y cabeceras departamentales 
reconocen su origen en capillas de estancias, 
fuesen éstas propiedades de particulares o de 
órdenes religiosas, o en capillas misionales. 
Pero estas localizaciones no generaron por s í  
formas urbanas específicas. 
La creación de los centros departamentales 
por su parte, fue siempre un acto jurídico 
posterior a la definición de las poblaciones, 
cuando éstas habían alcanzado una importancia 
numérica que justificaba divisiones jurisdiccio- 
nales. Estos centros tardaron en resultar 
atractivos para ¡a población y algunos nunca 
llegaron a alcanzar preeminencia. La definición 
de las villas departamentales con la localización 
de un plaza y división de su entorno en 
manzanas se realiza a menudo en un terreno 
cedido al efecto por un propietario particular 
(vbgr. Maipú, San Rafael). Este origen 
meramente administrativo y casi artificial se 
hace evidente por el hecho de que durante 
años deba incentivarse la utilización de los 
predios que circundan la plaza mediante 
ofrecimientos de facilidades para que se 
edifique en ellos. 
Lo dicho puede sintetizarse señalando que las 
formas compactas nunca tuvieron un gran 
desarrollo. Se observa en cambio la tendencia 
a la alineación, siguiendo las directrices de los 
caminos. Esta es la trama inicial de un tejido 
que alcanza la cristalización a fines del siglo 
XIX, como consecuencia de dos hechos: la gran 
inmigración europea y un gran crecimiento 
vegetativo consiguiente, y el vuelco decisivo de 
la provincia hacia la vitivinicultura como 
actividad económica predominante, hacia la 
cual se canaliza precisamente el aporte 
inmigratorio. 
Los nuevos brazos produjeron una 
transformación radical en el paisaje. El terreno 
va a ser nivelado, despojado de las grandes 
piedras que arrastran los aluviones y surcado 
de infinidad de canales y acequias de riego 
cuyos cursos se regulan a partir de los diques 
construidos para ello y con un cuidadoso 



sistema de distribución del agua, todo lo cual 
conforma una rigurosa estructura hídrica. 
En algunos casos pudieron formarse grandes 
extensiones cultivadas ("finca de un solo 
paño"), viñedos de cerca de 2000 Has. con 
un solo propietario, otras menores, pero todas 
ellas sometidas al mismo principio general de 
división en unidades de alrededor de 7 Has., 
que es e l  tamaño que puede trabajar una 
familia. En cada parcela la distribución del 
espacio se rige por el trazado rectilíneo de las 
hileras de viña divididas en cuarteles, en 
conformidad con el movimiento del hombre y 
de los animales y útiles de labranza. 
El cultivo intensivo dió lugar a esta subdivisiói 
en unidades de trabajo y a la utilización de 
una población considerable en las áreas 
agrícolas. Ello entraña una gran demanda de 
viviendas, de suerte aue se concreta un 
proceso de urbanización de las áreas rurales 
conformándose una morfología singular, 
semiurbana si se quiere, pero no suburbana, 
ya que este fenómeno no se da como 
dependencia o extensión de los centros 
urbanos. 
La forma de localización de la edificación no 
es puntual, concéntrica o agrupada en poblados 
más o menos compactos, sino 
predominantemente lineal, más intensa sobre 
los caminos principales, menos firme sobre las 
calles secundarias, pero utilizando de 
preferencia el límite de la propiedad que 
bordea el camino. Esto es válido tanto para las 
viviendas patronales como para las de empleado 
administradores, contratistas y peones y 
ciertamente también para las bodegas y con 
mayor razón para los locales de comercio. 

El rol de la arquitectura en la definición del 
sistema. 
Es decisiva la acción de los constructores 
italianos que asumen en forma prácticamente 
exclusiva toda la tarea edilicia. Este es un 
hecho de mayor amplitud o de una incidencia 
que está por encima del natural predominio 
numérico de los inmigrantes italianos por 
sobre los de otro origen. Por otra parte es un 
fenómeno que se viene dando desde mediados 
de siglo. 
Así, la mayor parte de la arquitectura en la 
ciudad capital y en el ámbito rural, se resuelve 
bajo el sistema espacial de la arquitectura 
clásica, renacentista o neorrenacentista. Pero 
lo que constituye la real novedad en el medio 
rural es el desarrollo de las fachadas. Hasta 
el momento en que la intervención italiana 
se hace dominante, la arquitectura rural se ha 
instalado en un espacio no direccionado, 

buscando casi siempre orientar las galerías y 
las puertas de las habitaciones hacia el norte, 
de donde se recibe el mejor asoleamiento 
en el invierno, oponiendo las partes más 
cerradas a los vientos fríos del sur. Ahora 
en cambio la fachada es esencial y las 
construcciones se levantan muy próximas a la 
calle. En unos casos son de tipo compacto, 
ritmadas con pilastras y cornisas, en otros se 
tiende a la concreción del modelo de villa con 
loggia central, que va a derivar en la 
constitución del tipo más común para la 
vivienda del trabajador rural, pero siempre el 
frente corre paralelo a la calle y el eje de la 
casa es perpendicular a aquella. 
De la preminencia de la fachada y la adhesión 
al camino resulta entonces una sucesión lineal 
de la edificación que es casi siempre de poca 
profundidad, organizándose en largos 
paramentos, a veces discontínuos, pero en 
partes totalmente soldados. Es esta 
compacidad, la ausencia de rupturas en la 
edificación, lo que señala el "centro" de un 
determinado distrito. Es allí donde, conforme 
aumenta la actividad del lugar, la densidad 
comercial es mayor, se instalan médicos y 
farmacias, peluquerías, etc. y con el tiempo la 
dotación de servicios, luz eléctrica, teléfono, 
agua corriente, se prefecciona. El crecimiento 
supone la densificación de la cinta y su 
extensión pero no su engrosamiento. A 
espaldas de la cinta edificada se desarrollan 
las fincas, casi siempre guardando la 
misma regularidad observada en la construcción. 
Llega a constituirse un ideal, logrado más a 
menudo en el área cultivada que en la 
arquitectura, cual es el de la absoluta regulari- 
dad y perfección de los trazados. Suelos 
allanados, hileras de viñedos, de olivos o 
frutales en perfecto orden y simetría; se 
rechaza lo torcido, irregular o desparejo, que 
se juzga como indicio de mala calidad en la 
ejecución del trabajo. 
En algunos tramos se alcanza una estructura 
armónica entre el trazado del camino, 
flanqueado por las acequias, y las hileras de 
árboles perfectamente iguales, plantados a 
distancias idénticas en correspondencia con 
una arquitectura igualmente modulada, 
corporizando y atrapando el espacio en 
coordenadas de proporciones clásicas. 

Conclusión. Dos ejemplos de linealidad. 
A pesar de las transformaciones que el 
crecimiento y expansión de la población ha 
provocado en los últimos decenios, todavía 
puede verificarse la preminencia del esquema 
lineal sobre cualquier otra forma de 



aglomeración en todo el territorio de la 
provincia. Los casos más notorios son los de 
los principales "carriles", rutas principales de 
tráfico. Y es evidente también que cuando 
un crecimiento urbano queda librado a las 
fuerzas individuales o espontáneas la tendencia 
lineal vuelve a aparecer. 
Como casos concretos pueden destacarse dos 
tramos muy característicos sobre el antiguo 
trazado de la Ruta Nacional n? 7 -hoy en 
gran parte reemplazada por una nueva traza-: 
Rodeo de la Cruz (distrito del Departamento 
de Guaymallén) a unos 12 km de la capital, 
que es uno de los tramos mejor definidos por 
la arquitectura de fines del siglo pasado y 
comienzos del actual; y la ciudad de San 
Martín, (cabecera del departamento del mismo 
nombre) a unos 45 km de Mendoza, muy 
transformada en su aspecto edilicio en relación 
a lo que puede haber sido a fines del siglo 
XIX, pero siempre claramente lineal. 
Rodeo de la Cruz presenta de un modo muy 
claro los rasgos generales señalados. Extendido 
entre dos plazas, ninguna de ellas logra captar 
la población. La que representa el "centro" del 
distrito, llamada plaza París, no alcanza 
siquiera a definir un entorno y todo en ella 
evidencia que no ejerce atracción ninguna. El 
verdadero centro se desarrolla bordeando 
estrechamente la ruta, con una edificación que 
deja pocos huecos. Las bodegas son 
numerosísimas. Los frentes de ladrillo rojo de 
estas construcciones son los motivos 
arquitectónicos más interesantes del lugar. Pero 
quizá el edificio que mejor resume el rol 
desempeñado por la arquitectura en la 
definición urbana sea el de la vivienda 
correspondiente a la bodega Piccione y 
Sanmartino, estructurada como un palacio 
florentino, configurando un plano que se 
extiende a lo largo de unos 50 metros para la 
vivienda más destacada, más una segunda 
vivienda a un lado y los muros de la bodega 
al otro, lo que hace en total cerca de 200 
metros. 
En el caso de San Martin, los territorios donde 
se extiende la población de la ciudad actual 
estaban poco poblados a comienzos del siglo 
pasado. Los terrenos no eran de los mejores. 
Fue el libertador General José de San Martín 
quién incentivó las radicaciones en esta zona, 
solicitando predios como premios para sus 
oficiales destacados en campaña de 
emancipación. El mismo tuvo allí su chacra 
y fue el autor de la delineación del centro de 
la villa. No obstante que este planteo es 
bastante temprano, pues arranca de 1817, el 
centro de la ciudad lo constituye un tramo de 

la ruta. Sobre ella se levanta la Municipalidad 
y se concentran las actividades económicas y 
financieras. Las pocas referencias que pueden 
hallarse sobre la evolución de la ciudad en el 
siglo pasado indican el poco interés por los 
solares en torno a la plaza. 
La estructura urbana señalada se muestra 
madura hacia la época del Centenario de la 
Revolución de Mayo (1910). Las fotografías, 
que documentan en abundancia el orgulloso 
crecimiento que mostraba Mendoza, permiten 
observar que había una verdadera unidad 
de propósitos en materia arquitectónica y 
urbanística o, al menos, un marco de 
referencias muy claro. 
Los sectores que se conservan sin alteraciones, 
sea en la ciudad de Mendoza o en las ciudades, 
villas y poblados menores, confirman en todo 
caso que había conciencia del espacio urbano 
que se deseaba construir. 

ILUSTRACIONES 

1. Ubicación de la población en el área de Mendoza. 

2. Trazado urbano de Rodeo de la Cruz. Dpto. de 
Guaymallín. 

3. Trazado urbano de Palmira. Dpto. de San Martin. 

4. Rodeo de la Cruz. Confluencia de calles en la plaza 
París. 

5. Rodeo de la Cruz. Esquina de una diagonal con el 
Carril Nacional. 

6. Rodeo de lacruz. Viviendas sobre el Carril Nacional. 

7. Rodeo de la Cruz. Vivienda sobre el Carril Ponce. 

8. Rodeo de la Cruz. Bodega. 

9. Rivadavia. Bodega. 


