
UN DESARROLLO LINEAL: 
ELDORADO 

La colonización en la provincia de Misiones 
responde a la necesidad de explotación de su 
potencial agrícola y de ocupación de un área 
de frontera de valor estratégico. Las dos etapas 
en que se puede dividir la colonización fueron 
distintas, en cuanto a zonas de ocupación del 
suelo y formas de control del sistema. 
Iniciada en el siglo XIX (1880) l a  colonización 
oficial en l a  zona sur, se produce hacia 1910 
un hecho significativo del territorio del norte 
con la formación de l a  Colonización 
Particular Dirigida en manos de una 
empresa que había adquirido tierras a tal 
efecto, en vista al buen resultado obtenido 
por la acción gubernativa. 
La empresa, que toma diferentes denominacio- 
nes durante su gestión (se la conoce con el 
nombre de Compañía de Colonización S.A.), 
se dispone a fundar una serie de colonias ante 
l a  demanda de alimentos generada por la 
guerra iniciada en Europa (1914) Este 
acontecimiento y la decisión de Alemania una 
vez finalizada la contienda (1918) de enviar 
colonos a América del Sur, principalmente 
Brasil y Argentina, afirman el impulsoinicial. 

Formación de la traza y del tejido urbano: 
El trazado original de la colonia Eldorado 
consiste en una calle principal que naciendo 
en el puerto, se introducía tierra adentro, 
perpendicularmente al río, teniendo como 
punto terminal interior, a 35 km de distancia, 
un hotel que servía de alojamiento a los 
recién llegados. 
La apertura de esta senda, con un núcleo de 
atracción interior y la ubicación de las 
familias a partir del punto más alejado, o sea 
l a  densificación de la línea desde adentro hacia 
el puerto, permitió desde un principio que no 
se produjeran los clásicos asentamientos en la 
zona portuaria, lo cual a la vez generó el 
desarrollo de una ciudad lineal. 
La estructura está dada prácticamente por un 
camino peatonal que sorteando los accidentes 
naturales formaba la columna vertebral de la 
colonia, que con picadas perpendiculares 
cumplía perfectamente l a  función de extraer 
productos de su interior y canalizarlos hacia 
el puerto. 
A la vera de ese camino se fueron ubicando 
las casas, produciendo el cierre lateral de la 
calle. Fue tal el impulso inicial, que pronto 
este eje contó con l a  mayor parte de su 
recorrido ocupado, y s i  bien no formaba una 
línea cerrada y densa de edificación a lo 
largo de la calle, se fueron formando de 
tanto en tanto agrupamientos de colonos ya 
sea por similar religión o nacionalidad. Ello 

hizo que el trazado fuera interesante y variado 
en motivos formales, a la vez que servía para 
la identificación de los sectores de la colonia. 
La densificación de l a  Iínea no tardó en 
producirse, acompañado por la lógica 
valoración de la tierra que aumentaba en la 
medida que se acercaba al puerto, formando 
una primera zona de jerarquía dentro de l a  
traza. La extensión en el plano, utilizando las 
ramificaciones laterales y las migraciones 
internas a esta zona, produce l a  primera 
"superposición" de dos tramas diferentes 
formando un centro local a la altura del km 3, 
donde se implantan también los primeros 
edificios de importancia, tales como l a  
Municipalidad, escuelas, comisaría y los 
comercios básicos y mayorístas. 
Una segunda "superposición" habría de 
producirse a l a  altura del km 9, cuando el 
antiguo trazado de la ruta nacional n' 12 
corte perpendicularmente la calle principal, 
facilitando asi el asentamiento en damero. La 
importancia que produce el cruce con la ruta 
como punto de llegada exterior, y el 
decaimiento de la actividad fluvial, generan un 
rápido florecimiento de esta zona que crece 
en importancia en detrimento del centro local, 
a tal punto que con el tiempo se produce el 
traslado de la Municipalidad al nuevo centro, 
respaldado además por el edificio de la 
Cooperativa construida en esta zona. 
La tercera "superposición" se produce en la 
actualidad con el nuevo trazado de la ruta 12 
que corta la calle principal en el km 6 con las 
características similares a las anteriores y 
mayor concentración automotor, por la 
influencia del cruce. 

Análisis de la tipología urbana: 
Antes de hacer referencia a los núcleos y 
centros se debe tener en cuenta la rigidez de 
uso que la calle ofrece, por la necesidad de 
pertenecer a ella. Toda la extensión es un 

1 centro de servicios disperso, a tal punto que 
cuando las medidas de los lotes son tan 
estrechas que no permiten la construcción 
sobre la Iínia municipal, la edificación 
(viviendas, comercios, etc.) se retira hasta 
donde sea posible, dejando el resto del espacio 
como lugar de conexión con la calle principal. 
La secuencia de uso de la calle se da a partir 
de la unidad perpendicular de viviendas-chacras- 
plantaciones. Cada segmento tiene uso y control 
diferente, la vivienda permanente, la chacra 
como trabajo diario y las planraciones en los 
tiempos de cosecha. Esta franja, en conjunto, 
mantiene a lo largo del trazado l a  alta densidad. 
La calle continua siendo, con independencia de 
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estas situaciones de asentamiento y uso, e l  eje 
dinámico que da continuidad formal y 
funcional al conjunto. 
En cierta medida la ciudad es la calle. La 
"superposición" no es más que una forma de 
lograr la proximidad a los centros, donde se 
producen las actividades administrativas. 
Los trazados lineales, para su consolidación, 
requieren superar los inconvenientes que 
plantean los altos costos de la infraestructura y 
los servicios. Eldorado pudo mantener el 
sistema de la espina dorsal en virtud de la 
potencialidad económica de los colonos que 
sobrellevaron las duras tareas del desmonte y 
preparación de la tierra, y sobre todo por la 
vigencia del sistema cooperativo. 
Tanto desde el  punto de vista social como 
económico, la cooperativa nucleó al conjunto de 
los colonos y les cubrió durante décadas los 
aspectos financieros sin que fuese necesaria la 
participación de entidades bancarias. Fue así un 
elemento importante desde la perspectiva del 
desarrollo autónomo de l a  colonia y de la 
organización del núcleo. La fuerza del planteo 
lineal fue también puesta a prueba cuando l a  
crisis del año 1930 llevó a la variación de 
producción iniciando el ciclo de l a  yerba mate. 
La definición de formas de asentamientos 
perpendiculares no habría, sin embargo, de 
destruir la presencia del eje lineal. 
La vigencia del trazado es la mayor prueba de 
que la ciudad responde al fin para el cual fue 
creada y se expresa en la calle para la 
canalización de productos en dirección al 
puerto, cuyo movimiento no es más que la 
confluencia dada por la suma de todas sus 
ramificaciones. La posibilidad de abrir una 
nueva calle perpendicular cuando se la necesite, 
hace que reitere la flexibilidad y la razón 
funcional de su existencia. 
La utilización del automóvil hoy, como un 
elemento de necesidad motivado por las grandes 
distancias, reemplazando a lo que ayer fue el  
"carro polaco", tan útil en un principio, 
produce un cambio de equipamiento pero no 
de función, que adapta la calle al mismo uso 
aumentando la escala y densidad de su 
funcionamiento. 
El flujo continuo de l a  calle contrasta con el 
movimiento más espaciado de sus ramificacio- 
nes, y la poca movilidad de sus barrios 
interiores, definiendo vitalmente el uso de la 
ciudad lineal. 

Características de la arquitectura: 
La ciudad se conformó con un muy variado 
muestrario de arquitectura maderera, producto 
directo de sus colonizadores que desde su 

orígen implantan formas y sistemas 
constructivos con pequeñas variaciones de 
adaptación referentes al  medio (las casas son 
más altas que en Europa ya que carecen de 
la necesidad de ser caldeadas). Las soluciones 
tecnológicas son notables y manifiestan l a  
utilización del material a su máxima posibilidad, 
desarrollando tipologías de gran calidad y 
economía de realización. 
Las tipologías de viviendas madereras expresan 
el fenómeno de integración cultural, donde el 
desarrollo de los modos de vida criollos se 
articulan con la transculturada realidad del 
colono. 
El ambiente y los condicionantes del medio 
natural posibilitaron respuestas de síntesis que 
significan, en definitiva, la simbiosis de 
experiencias culturales de alto valor. 
Los ejemplos de viviendas que presentamos, y 
que fueron estudiadas por los arquitectos 
López y Benítez, señalan dos formas tipológicas 
habituales que caracterizan las predominancias 
de modos de vida y niveles económicos 
diferenciados. 
Eldorado es así no sólo rico en matices 
culturales (a los que habrían de contribuir las 
diversas nacionalidades y religiones de los 
colonos) sino también en la definición de un 
paisaje urbano que se desgrana a lo largo del 
camino con visuales cambiantes, efectos de 
sorpresa y cambios de ritmo de uso 
permanentes. 

ILUSTRACIONES 

1. El desarrollo de El Dorado a l o  largo de una ruta de 
12 Kms. que desemboca en el puerto. 

2. Mapa de localización de Eldorado. 

3. U n  sector de ciudad-jardín. 

4. Caracterlstica construcción de madera. 

5. Una imagen del puerto. 

6. El área central, más densamente edificada. 


