A CIUDAD PLANIFICADA
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T r a z a d e la c i u d a d d e la Plata. f u n d a d a en 1882.
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LA PLATA: LA FUNDACION
DE UNA CAPITAL
La importancia del estuario del Río de la
Plata en la geopolítica de América del Sur, es
un hecho que se remonta al siglo XVI y se
debe a que constituye puerta natural para la
penetración fluvial hacia una buena parte del
interior del continente. Tanto bajo los
Hausburgos como bajo los Borbones, el papel
del Río de la Plata dentro del Imperio Español,
fue el de proveer una defensa en el flanco sur
de sus dominios ante el avance siempre
renovado que intentaron los portugueses, a
despecho del límite que se había acordado en
Tordesillas. Resultaron de ello las tres capitales
del Plata: Asunción del Paraguay fundada en
1537, Buenos Aires en 1580 y Montevideo en
1726. El acto final de esta política defensiva
consistió en reforzar la importancia de Buenos
Aires transformándola en capital del Virreinato
del Río de la Plata en 1776.
Pero he aquí que la ciudad de Buenos Aires,
al constituirse en cabeza del nuevo virreinato,
no dejó de serlo de la Gobernación de Buenos
Aires y el funcionario que asumió el cargo de
virrey no dejó de ejercer las funciones de
gobernador de Buenos Aires. El peso político
de la doble capital se complementó con la
gravitación económica creciente que adquirió
merced a su papel de puerto de ultramar. Esta
situación no se modificó -luego de 1810- en
la naciente república: la ciudad siguió siendo
cabecera política de la provincia de Buenos
Aires y de las "Provincias Unidas del Río de
la Plata", las que más tarde pasaron a llamarse
"Confederación Argentina" y finalmente
"República Argentina". Durante setenta años
hubo reiterados proyectos para solucionar la
cuestión, ya sea trasladando la capital del país
a otro punto del territorio nacional, o bien
llevando las autoridades provinciales a otro
sitio dentro de la provincia de Buenos Aires.
Cualquiera de las dos soluciones fue sistemáticamente resistida por los hombres de Buenos
Aires, decididos a mantener -confundiéndolostanto el control de la nación como el de la
provincia.
Juan Bautista Alberdi, tucumano de nacimiento,
ideólogo de la organización nacional, en sus
escritos, que tuvieron enorme influencia,
delineó lo que habría de ser la solución
definitiva del problema: la federalización de
la ciudad de Buenos Aires para capital nacional
y la fundación de una nueva para la provincia
de Buenos Aires, ubicando esta última en las
lomas de la Ensenada de Barragán a corta
distancia de un puerto natural conocido desde
antiguo. "Lo que más me entusiasma -decía
Alberdi- en este gran cambio de regeneración
argentina, no tanto es la grandeza que adquiere
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la Nación tomando por Capital a Buenos Aires,
la región austral de toda la República, como la
grandeza que adquiere colocando su capital en
el más grande y bello puerto sud-americano del
Atlántico, sin alejarse, por decirlo así, de su
viejo asiento, pues queda ligado con él, formando
como dos ciudades en una...".
La oportunidad para concretar estas dos
trascendentales decisiones se presentó a partir
de junio de 1880, con motivo del enfrentamiento tanto de los poderes políticos como de los
ejércitos de la nación y de la provincia. El
conflicto llegó a provocar el establecimiento
temporario del presidente Avellaneda y del
resto de las autoridades nacionales en el vecino
suburbio de Belgrano, lo que -de paso- sirvió
para demostrar en forma práctica la inconveniencia de que coexistieran ambas autoridades
en una misma ciudad.
Con Roca como presidente de la nación asumió
Dardo Rocha la gobernación de la provincia y
de inmediato puso en marcha todo el aparato
administrativo de que disponía para concretar,
dentro del período de su mandato, la decisión
sobre la localización de la nueva capital, el
diseño de la ciudad, los planos de sus edificios
principales y su construcción, y el traslado de
las autoridades a la nueva sede. La cronología
fundamental de todo el proceso es la que sigue:
el l o de mayo de 1881 Dardo Rocha se hizó
cargo del gobierno de la provincia; el 4 de
mayo nombró una Comisión que debía estudiar
la localización de la capital; el 6 de mayo llamó
a concurso para los planos de cinco edificios
públicos (Palacio de la Legislatura, Templo
Católico, Palacio de Justicia, Palacio del
Gobierno y Municipalidad); el 7 de mayo
encomendó al Departamento de Ingenieros que
proyectara varios planos de una nueva ciudad
y planos y presupuestos de doce edificios
públicos; el 19 de noviembre de 1881, resuelto
ya todo lo encomendado, en solemne ceremonia,
colocó la piedra fundamental de la ciudad en
las Lomas de la Ensenada y el 15 de abril de
1884 instaló en sus sedes a los poderes
públicos; quince días después Rocha entregaba
el Gobierno de la provincia a su sucesor. El
crecimiento de la población asentada en la
ciudad de estos primeros años fue igualmente
fulminante: 7.000 habitantes en 1882,22.000
en 1884 y 65.000 en 1890, ocupando el tercer
lugar entre las ciudades de la república en el
censo nacional de 1895.No resulta sorprendente
entonces que un viajero de 1885 calificara lo
realizado como de "milagro en la historia".
A pesar de que la elección del emplazamiento
fue la prevista por Alberdi, la Comisión
designada y el propio gobernador procedieron

por un racional descarte de las diferentes
posibilidades que se barajaron en la oportunidad:
en el interior de la provincia, en el sur, en las
inmediaciones de Buenos Aires, sobre el río
Paraná aguas arriba de Buenos Aires, ..., para
finalmente señalar el gobernador en su mensaje
del 14 de marzo de 1882: "Un lugar no muy
lejos de Buenos Aires ni muy próximo
tampoco; que puedan ser desviadas hacia él las
corrientes comerciales con provechos positivos;
que ocupe un lugar central con relación a la
Provincia y que no le falte ninguna condición
natural para una gran agrupación urbana...
basta mirar la carta de la Provincia para
que la solución se nos ofrezca patente y
con una tradición científica y política que la
ratifica y la anuncia de tiempo atrás ... las
tierras altas de la Ensenada, en la vecindad del
puerto, es el sitio más aparente para fundar la
Capital de la Provincia".
En el mismo texto del mensaje del 14 de marzo,
Rocha adelantaba que, en documentos
separados, acompañaría varios proyectos de
Ley -en total 15- indispensables para la
realización de una nueva capital. La mayor
parte fueron enviados en el mismo mes y se
referían a distribución y venta de tierras;
permisos, franquicia y facilidades de compra
de materiales a los pobladores iniciales;
obligatoriedad de residencia para los
funcionarios; reglamentación para las
edificaciones particulares y las insalubres;
construcción de edificios públicos, puerto,
vías de comunicación, provisión de agua,
desagües, pavimento y alumbrado; plan de
recursos y autoridades provisionales.
La traza de la ciudad consiste en un cuadrado
perfecto, de algo más de 5 kilómetros de lado,
estructurada por una red de cinco avenidas
transversales a otras cinco, con lo que la malla
resultante encierra 36 secciones las que, a su
vez, se dividen en 36 manzanas por medio de
una red menor de calles. De tal modo, la
superficie teórica total de la ciudad estaría
constituída por el módulo de la manzana de
120 metros por 120, repetido 36 por 36 veces.
El perímetro del cuadrado está rodeado por
una avenida de circunvalación que se redondea
en los ángulos. La diferenciación entre calles y
avenidas está lograda primariamente por su
ancho: 18 metros para las calles, 30 para las
avenidas y 90 para el paseo de circunvalación. Esta
jerarquización se acentúa por la superposición a la
Trama ortogonal básica de una segunda Trama de
avenidas girada 45 grados respecto de la
anterior: dos diagonales son las del cuadrado
total y, por lo tanto, se cortan en el centro
exacto de la traza; otras seis, más cortas. sirven

para acelerar las comunicaciones en el área
central constituída por 16 secciones. La
memoria del 19 de mayo de 1882 con que el
Departamento de lngenieros acompañaba el
plano original describe con cierto detalle el
modo como se "...ha asignado a las manzanas
centrales dimensiones que varían de 60 hasta
120 metros por dos consideraciones, la
primera facilitar a los pobladores la
adquisición de una manzana o de media, para
establecer negocios en gran escala y construir
lujosos edificios, que no sean linderos a otras
propiedades particulares; y lo segundo
consultando la conveniencia higiénica de
aumentar el número de calles en la parte
central donde la mayor densidad de la
población lo hace necesario".
La doble simetría inicial de la traza propia del
cuadrado, en el que se señalan las medianas y
las diagonales, queda matizada por el diseño
del detalle que sirve para señalar la orientación
de la ciudad hacia su puerto y hacia el río
mediante el énfasis en el eje SO-NE. Este es el
eje, precisamente, al que se adosan las
manzanas donde la memoria del Departamento
de lngenieros preveía la mayor densificación
de la población y la traza señalaba la alta
concentración de los edificios públicos más
importantes. Por otra parte, este eje no es un
eje circulatorio sino monumental; está ocupado
por grandes manzanas cuadradas de 120 metros
de lado, flanqueadas por dos boulevares, que
contendrán el Colegio Nacional, la Catedral, la
Municipalidad, el Teatro, la Legislatura, el
Palacio de Gobierno y la Policía; más allá de
este Último edificio, una avenida, ahora s í
ocupando el eje. será el acceso principal del
parque.
La estructura ortogonal de 5 por 5 avenidas,
está acompañada por la acentuación de los
cruces de esas 25 vías rápidas por medio de
plazas de diferentes tamaños y formas; las
tres más grandes, que equivalen a 8 manzanas,
resultan verdaderos parques; en cuanto a
formas, las hay cuadradas, rectangulares,
hexagonales y octogonales.
Para definir el ancho de las avenidas se tomó
en consideración la medida decretada por
Rivadavia en 1827 que determinaba que
tuviesen 30 varas de ancho pero, como la
república había aceptado el sistema métrico
decimal, se creyó conveniente darles un ancho
de 30 metros de muro a muro con una vereda
de cuatro metros, quedando por lo tanto una
superficie libre para rodados de 22 metros,
dimensión que permitía hacer un plantío de
arboles en el centro. En cuanto a la orientación,
la disposición de la traza a medio rumbo,

ordenada por decreto para la fundaciOn de
nuevos pueblos de la provincia, tenia por
fundamento el de ofrecer ventajas para el
clima del lugar.
Desde el borde del parque, coincidente con el
borde de Ia barranca hacia el noroeste, la ciudad
dista 10 kilometros de la costa del rio y 8 de Ia
ensenada natural del Rio Santiago. El puerto se -4L--,a--extendiO a lo largo de dicha distancia en un
ancho de poco mss de un kilOmetro, partiendo,
en forma casi simetrica, del eje de la ciudad;
hacia Ia mitad del recorrido se quebrO en
direcciOn norte para emerger en forma
perpendicular a Ia costa del Rio de Ia Plata. En
el mismo punto del quiebro, se excavO, a punta
de pico y pala, el Gran Dock Central, obra que
muchos viajeros calificaron de faraanica. Su
autor, el ingeniero holandes Juan Abel Waldorp
se habia hecho eelebre con la construction del
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nuevo puerto de Amsterdam y el de Batavia.
Abraham Konig, literato chileno y ex ministro
de su pais, decia en 1890: "El puerto de la
Plata es y sera el primer puerto de la Republica
Argentina, por dos razones inamovibles: porque
està mss cerca del mar y porque es mss fâcil de
abordar y menos costoso su mantenimiento,
estando en mejores condiciones que el Puerto
Madero" (que era el de Buenos Aires).
Los antecedentes respecto del diseno de la traza
de la ciudad se remontan a algunos proyectos
de Bevans y al ejemplar del "Atlas Universal"
por F. de Ia Bruyêre y Alphonse Baralle,
editado por Fayard en Paris en 1880, propiedad
del gobernador Rocha, en el que se lee Ia muy
sugestiva anotaciOn manuscrita: "Compre este
libro para estudiar los pianos de las principales
ciudades del mundo y con estos conocimientos
determinar el de La Plata...". En dicho Atlas
abundan los ejemplos de boulevards, averiidas
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en diagonal y plazas en asterisco...; Bruseias
muestra un perimetro integramente definido
por anchos boulevards que tambien aparecen
en el resto de las ciudades: Madrid, Argel, San
Petersburgo, Berlin, Viena... Los antecedentes
inmediatos se concentran en dos proyectos que
podrian haber contribuido al diseno final, uno
del ingeniero Jose Rodrigo, especie de version
reducida en modulo cuatro del piano definitivo;
el otro, un folleto y un piano ofrecido al Poder
Ejecutivo por el arquitecto Juan M. Burgos
conteniendo un proyecto de ciudad para capital
de la provincia. En Ia nota de elevation que
acompana al folleto el ministro de Gobierno
D'Amico escribiO: "Tengase presente", lo que
hace pensar que, dada Ia gran similitud en el
diseno y en los conceptos teOricos con lo que
finalmente elev6 el Departamento de I ngenieros
el aporte de Burgos pudo haber silo decisivo.

El proyecto adoptado fue enviado al Ejecutivo
con Ia firma del ingeniero Jorge Coquet,
vicepresidente del Departamento, aunque
habitualmente se atribuye Ia autoria al
arquitecto Pedro Benoit, jefe de la SecciOn de
Obras PUblicas del Departamento.
El nombre de Ia nueva capital como ciudad de
"La Plata" aparece por primers vez el 20 de
abril de 1882 en Ia sesiOn del Senado
provincial, en boca del miembro informante
de Ia ComisiOn Especial reference al proyecto
sabre Ia Capital, Dn. Jose Hernandez —el autor
del "Martin F ierro"— quien justificO el nombre
de La Plata por su antigua tradition que lo
ligaba a Ia designation sucesiva del territorio
patric: GobernaciOn, Virreinato y Provincias
Unidas del Rio de Ia Plata.
La zonificaciOn de la ciudad tuvo como data
inicial Ia mencionada dualidad funcional que
aspiraba a convertirla râpidamente en un gran
puerto unido a una gran capital. Colocadas
las dos funciones bâsicas en el emplazamiento
mss conveniente —el puerto en la Ensenada, Ia
Bede pol itica en las Lomas— la zona intermedia,
en las tierras bajas, quedO coma la extension
del puerto. A pesar de las criticas centradas en
la distancia entre ambas funciones, es necesario,
reconocer que Ia pareja La Plata-Ensenada
tenia ilustres antecesores, entre otros la pareja
Atenas-El Pireo y que, por otra parte, los
medios de transporte de entonces y los nuevos
que no trardaron en aparecer, hicieron
disminuir la importancia de la separation.
En cuanto a Ia zonificaciOn dentro de la
ciudad misma, por una parte se destacan dos
polos principales, uno en la plaza municipal
ubicada en el centro mismo de la traza, de
superficie igual a cuatro manzanas y cuya
situation simbOlica se refuerza por tener a sus
lados Ia Catedral y Ia Municipalidad; el otro
en Ia plaza provincial, rectangulo equivalente
a dos manzanas en cuyos lados se encuentran
la Legislatura y el Palacio de Gobierno. Estos
dos polos se encuentran ambos sabre el eje
monumental. sin Buda la I inea decisiva de
concentration funcional; Ia memoria que
acompanaba al plan° preveia claramente que
a ambos lados del eje se localizaria lo mss
valioso —estetica y econOmicamente hablandode Ia ciudad. Pero la avenida 7, en razOn de ser
avenida principal de acceso a Ia plaza provincial,
comunicaciOn directa con la carretera a Buenos
Aires y haberse emplazado a lo largo de ella
numerosos edificios piblicos y comerciales, se
transformO en el otro elemento lineal
de gravitation. Ambos ejes lo son tambien de
un pequerio rombo definido por las cuatro
diagonales de la ciudad que Ilevan los nUmeros
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73, 74, 77 y 78; esta superficie así definida,
con su centro de gravitación en la plaza
provincial, fue el núcleo de crecimiento de la
ciudad y contenía ya en los primeros años de
la fundación, 20 edificios públicos de primera
importancia.
El parque ocupa el 7% de la superficie total
y agregando el resto de las superficies libres,
plazas, parques y paseos, llegamos al 9,4% del
total. Un cotejo con otras ciudades argentinas,
según estadísticas de 1939, permite colocarla
favorablemente respecto de Buenos Aires cuy os
espacios verdes ocupaban entonces un 4% del
total de su superficie, Córdoba 1.7% y Rosario
O,gO/o. La superficie destinada a edificación
estaba fraccionada en solares de 600 m2 y, en
el caso de las manzanas regulares, los solares
medían 10 metros por 60. Estimando una
densidad baja a razón de 6 habitantes por
solar, llegamos a la conclusión de que la
población que habían imaginado los fundadores
al decidir el tamaño de l a ciudad debería haber
sido de 150.000 habitantes. Buenos Aires,
tenía por esos años 400.000 habitantes.
El aumento poblacional de los primeros
tiempos es el mejor indicio del éxito de la
iniciativa de Dardo Rocha. En los dos primeros
años el crecimiento anual fue del 60°/o,
estabilizándose en los años que van hasta
1890 en alrededor del 25%. En 1890 la ciudad
alcanzó los 65.610 habitantes. Durante los
ocho años que van desde la fundación hasta
1890 los juicios laudatorios de los viajeros
extranjeros que, pasando por Buenos Aires, no
dejaban de visitar el fenómeno, son el mejor
testimonio del asombro que provocaba la
audacia de la iniciativa y la eficiencia de l a
realización: "...una de las más notables
empresas modernas", (Bryssel en 1888)
"Múltiples edificios grandiosos, salidos como
por encanto en sólo tres años" (Castelnuovo
en 1885) "La característica actual argentina es
el poder de creación, cuya revelación es La
Plata, con el nuevo puerto de la Ensenada, un
milagro en la historia" (Corvetto en 1885).
La inauguración de las obras del puerto de la
Ensenada se produjoen el año 1890, justamente
el año de la gran crisis nacional y lo que fue
resultado de un estancamiento nacional, fue
interpretado, por quienes visitaron la ciudad
en las dos décadas siguientes, como una
decisiva crisis de crecimiento o incluso como
un error inicial de sus fundadores. Es cierto
que la crisis tuvo derivaciones más graves en el
caso de La Plata, debido a su mayor vulnerabilidad como consécuencia de su juventud, pero
también se añadieron otros hechos como la
rápida construcción del moderno Puerto Madero
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de Buenos Aires, ciudad que no estaba dispuesta
a permitir que el nuevo puerto de La Plata
"desviara hacia él las corrientes comerciales",
como había afirmado Rocha en su mensaje del
14 de marzo de 1882.
La política inmigratoria nacional que fue el
instrumento concreto del objetivo "gobernar
es poblar", tuvo su desarrollo cuantitativamente
más importante justamente en las décadas de la
creación y crecimiento de la Plata. Por eso no
es de extrañar que en ella fuera decisivo el
aporte extranjero que podemos verificar en los
sucesivos censos y recuentos de población: en
marzo de 1884 el 78% de la población de la
ciudad era extranjera, de ella el 44% era de
origen italiano. La ocupación principal de esta
población, predominantemente masculina -en
1884 el 84% de la población era del sexo
masculino-, se vinculaba con los trabajos
manuales de la construcción, con la industria y
el comercio. El censo de 1909 nos informa
que el 83% del capital de las casas comerciales
pertenece a extranjeros y el 64% en el caso
de las industrias.
La generación liberal de Avellaneda, Roca y
Rocha, que fue la que resolvió en dos años
el viejo problema de la doble capital, creía
en el Progreso y estaba convencida de que
progreso equivalía a crecimiento de población
y a europeización. De ahí que por medio de
la inmigracibn de hombres, de ideas, de
proyectos, de materiales y de maquinarias,
"inventara" la nueva capital de la provincia de
Buenos Aires, dándole el hispánico nombre de
"La Plata" pero poblándola con una mayoría
extranjera. Hoy a 98 años de su fundación,
mantiene
su ranao
- ..
,. de cuarta ciudad de la
república en cuanto a su población;su magnlfica
escala que absorbe con naturalidad y sin
sobresaltos el tránsito actual dispone aún de un
buen margen de superficie urbana fácilmente
densificable y si bien es cierto que no logró
transformarse en la "nueva Buenos Aires" como
aspiraba Rocha, podemos decir que, gracias a
que no lo hizo, sigue siendo una ciudad en la
que vale la pena vivir.ILUSTRACIONES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plaza Provincial.
Plaza Municipal.
Planta del edificio de la Municipalidad.
Los boulwards.
Plano general del puerto de la Plata.
E l puerto en construcción.
La flota U.S.A. en el puerto.
La casa de máquinas del puerto.
9. La Catedral.
10. La Casa de Gobierno en construcción.
11. E l edificio de la Legislatura.

