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“El pueblo rural en el sentido europeo no existió jamás [...] Aquí hasta el menos
caserío rural tiene el aspecto de una ciudad nueva: cuadrícula, calles anchas y
asfaltadas, plaza central, iglesia, banco…”
Gaignard, R. La Pampa Argentina, 1989.

“Al atravesar nuestros campos y nuestros pueblos, de nombres inexpresivos, nos
sentimos como seres sin pasado, de paso, y hasta nos repugna la ostentación de
apellidos huecos e insignificantes. Aun los nombres de próceres y de episodios
dan a los pueblos novedad y los hacen recientes. En otras partes, los hombres
tienen nombres de lugares, de ciudades, toponímicos, que van hasta las costas
más lejanas, aquí los pueblos tienen nombres de personas. En muchos casos son
pueblos anónimos, con un apodo sin bautismo”
Martinez Estrada, Ezequiel. Radiografía de La Pampa, 1931.
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Cien ciudades para la pampa

Hemos enunciado al principio de este trabajo la importancia que tienen las
ciudades en la configuración del territorio bonaerense. Ahora bien, el estudio
que realizaremos en el presente capítulo sobre la forma urbana general de estas
ciudades y sus elementos constitutivos, apunta a sustentar tres ideas importantes
de este trabajo.
La primera de ellas está relacionada con la idea de proyecto. Todas las ciudades
fundadas durante el siglo XIX fueron proyectadas previamente sobre el papel antes de ser construidas. Este es un rasgo distintivo de la ocupación y organización
de esta región frente a otras del país y del mundo.
Asimismo, el estudio de la forma urbana del conjunto de casos estudiado nos
permite aproximarnos a la existencia de un modelo de ciudad. Esto está reforzado
por la presencia de un corpus normativo, la actuación de profesionales que comparten una formación y unas instrucciones comunes para trazar las poblaciones y,
sobre todo, por la idea de repetición de una forma de ciudad. Este último factor,
es el que nos llevará a poner el valor el conjunto como epopeya más que los casos
individuales.
Por último, buscamos que el análisis de los elementos que componen la ciudad
(vías, manzanas, plazas, etc.) y su disposición, nos ayuden a entender el ambiente
urbano resultante, no como producto de la simple aplicación o repetición del
modelo de las Leyes de Indias, sino como producto de las ideas y necesidades
modernas, propias del siglo XIX. De esta manera, la ciudad, a través de su forma,
se convertirá en una herramienta para civilizar y modernizar la pampa.

En la portada: Imagen satelital actual de
la ciudad de Veinticinco de Mayo. Fuente:
Google Earth Pro.

Para comprobar estas tres ideas nos serviremos de la idea que hemos planteado
al inicio de este trabajo, en la cual exponíamos que, como alternativa al modelo
clásico de la cultura como objeto de estudio y los objetos como fuentes, podemos estudiar a la ciudad como objeto y a la cultura como fuente. En este sentido,
cada elemento que estudiamos de la ciudad, cada objeto, está relacionado con un
ámbito de la cultura, de la sociedad, de la economía y la política del país en ese
momento. Tienen una razón de ser que hay que buscarla en lo que se pretende
que sea el país en el siglo XIX, cómo se piensa al ciudadano, su modo de vida, y
sobre todo, en la idea de que la ciudad como forma física puede influir en el modo
de ser de una sociedad que se está formando. En este sentido, la regularidad de la
forma, la repetición, la centralidad, ayudan a construir una sociedad que se rija
por unas reglas fijas y predecibles, en contraposición con la idea de campo bárbaro e incontrolable.
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1. Estado del arte, metodología y fuentes
Un primer abordaje a las ciudades pampeanas se realizó estudiando su morfología
a partir de fotoplanos, para confirmar el hecho de que compartían parámetros
comunes. Una vez calcados todos los elementos y reconocida la forma urbana,
nace la sospecha clara de la existencia de un modelo de ciudad, lo que nos lleva a
la consulta de los planos originales disponibles de estos núcleos (alrededor de un
80% del total, dado que ha sido difícil encontrar los originales de las localidades
que hoy perteneces al Gran Buenos Aires). Sobre el trabajo con esos planos se redibujó la planta original de 79 casos de los 99 que componen el total y fue posible
parametrizar sus elementos (medidas de las manzanas, anchos de calles, tamaños
del ejido, etc.). El redibujo de estas ciudades constituye el principal instrumento
de trabajo, que nos permite visualizar a una misma escala todos los proyectos,
clasificarlos, compararlos, y sobre todo, obtener esa visión de conjunto de la fundación de cien poblaciones, con la que no contábamos hasta la fecha.
Paralelamente a estas observaciones empíricas, se realiza un estudio de la morfología urbana en su abordaje morfológico a través de fuentes secundarias. Si bien
existe bibliografía al respecto, la misma no es lo abundante que podría ser, considerando el tamaño y la relevancia del caso a nivel local, pero también internacional, donde no hemos encontrado ninguna mención.
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Fig.1. Imagen satelital actual de la ciudad de
Saladillo. Fuente: Google Earth, 2011.

Desde el punto de vista estructamente histórico, existen importantes aportes
desde la temática que se ha llamado “historia de los pueblos”, sobre todo gracias
a las iniciativas del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, creado
en 1925 en La Plata, impulsado por el historiador Ricardo Levene (1885-1959).
Levene proyecta un programa de investigación histórica basado en la recopilación
y edición de material documental. Además, desarrolla una iniciativa editorial
titulada “Contribución a una historia de los pueblos de la provincia de Buenos
Aires” bajo la cual, en 1930 comienza a publicar monografías sobre las historia
de diferentes poblaciones bonaerenses. También se publican los resultados del
Concurso de Historia de los pueblos (ediciones de 1936, 1947, 1950 y 1960), que
premia la labor de los “historiadores de pueblo”, una categoría que involucra no
sólo a los académicos, sino también a los historiadores aficionados y cronistas,
y que constituyen una pieza fundamental no sólo para aunar esfuerzos desde
diferentes abordajes de la historia, sino también para documentar una historia
que en ese momento, sobre todo en los pueblos fundados en el último cuarto del
siglo XIX y principios del XX, aún estaba viva y se podían obtener testimonios de
primera mano.
En 1940 y 1941 aparecen los dos tomos de la Historia de la Provincia de Buenos
Aires y formación de sus pueblos (Levene, 1941). Esta obra tiene una impronta
de la llamada Nueva Escuela, debido a su insistencia en la reconstrucción de los
hechos aferrada a los documentos y a relatos descriptivos y minuciosos (Palacio,
2012).
No menos importantes son los Congresos de Historia de los Pueblos (y sus actas,
cuya primera edición es en 1950), que contribuyen hasta hoy a mantener vivo el
ideal de Levene, de aunar los aportes de la historia de los académicos de universidad con la historia construida por los aficionados locales. No obstante la aproximación de Levene y su equipo, la aproximación es exclusivamente histórica y no
se acerca a la temática de morfología urbana.
Asimismo, destacamos las iniciativas de la Fundación del Banco de la Provincia
de Buenos Aires, sobre todo las investigaciones del arquitecto Alberto S. J. de
Paula (1936-2008), que trabaja sobre diversos temas relacionados con la historia
urbana y de la arquitectura.
Sobre el estudio morfológico de los pueblos, Patricio Randle (1969) realiza el
primer trabajo, titulado La ciudad pampeana. El autor profundiza en el periodo
1779-1879 y analiza los orígenes de la uniformidad de las ciudades pampeanas a
través de la descripción de los elementos componentes de su estructura. También
realiza una primera y singular aportación al estudio de la historia del territorio con
su Atlas de la pampa anterior, que se centra en la zona al Norte del Río Salado.

Fig. 2. Distribución de los elementos
formales de la ciudad que se tratarán en
este capítulo: La ciudad como unidad
urbano-productiva, la traza en cuadrícula en
el núcleo urbano y su extensión al resto del
territorio, el espacio cívico (plaza principal)
y las plazas secundarias, vías, manzanas,
equipamientos e infraestructura ferroviaria.
Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, entre finales de la década de 1980 y principios de 1990, aparecen
los trabajos de Cristina Vitalone (1992 y 1993) y Morosi y Vitalone (1993) que
trabajan sobre la transculturación del modelo de la ciudad hispanoamericana a las
ciudades bonaerenses.
Mientras que Randle aborda la problemática desde el conjunto de ciudades y
analiza al final de su libro algunas poblaciones al Norte del Rio Salado, Vitalone trabaja sobre la hipótesis de transculturación en general, pero se centra en
analizar casos como Chivilcoy, para lo cual trae a colación además, el aporte de
las nuevas ciudades en Estados Unidos, que se desarrollan casi en paralelo al caso
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bonaerense. Ambos trabajos abordan la problemática casi únicamente desde el
punto de vista urbanístico. No obstante, recientemente Vitalone (2013), realiza un
interesante estudio pormenorizado que relaciona la morfología de las ciudades,
con el corpus normativo que les da forma, centrando la mirada en la persistencia
de la malla como principal ordenadora de la ciudad.
En las últimas décadas, los trabajos de Aliata (2006, 2010a, 2010b) y Aliata y
Loyola (2005, 2010), junto con los de Cacopardo (2007), Zweifel (2014) y Cricelli (2008), introducen una nueva perspectiva en la investigación, al relacionar la
fundación de estas ciudades y su forma física con aspectos históricos, técnicos (la
participación del Departamento Topográfico) y de propiedad de la tierra. De esta
forma, aportan una visión más amplia del problema, focalizando en el análisis de
ciertos casos de estudio, como Chascomús, Dolores o Chivilcoy, para justificar sus
hipótesis de partida.
Desde la perspectiva de la presente investigación, se pretende continuar con esta
visión, en la que se relacionan diferentes temáticas, para comprender, en última
instancia, el problema urbanístico complejo que proponen estas ciudades. Sin
embargo, se busca profundizar en la idea de conjunto que constituye esta epopeya
de la historia argentina, más llá de los casos particulares. De esta forma, el atlas
construido, constituye la principal herramienta para observar todas las características urbanas y poder comparar ideas, desarrollos y resultados.
Por otra parte, y sin dejar de tener presente la importante influencia de la ciudad
indiana y norteamericana sobre los trazados, se pretende hacer hincapié en el
desarrollo de un producto local y auténtico, resultado de la fusión de las ideas de
organización nacional del siglo XIX y la participación de un organismo creado
especialmente para desarrollar este trabajo, que es el Departamento Topográfico.
De esta manera, se conforma un proceso centrífugo en el que el estudio particular de la forma urbana se enriquece con los aportes de otras disciplinas (historia,
técnica, cultura...), llegando a buscar el significado de estas ciudades dentro de la
construcción de un país y de su territorio. Llegamos así a desmenuzar este proceso en que las ciudades, pero sobre todo la Ciudad como concepto (donde no es
tan importante el tamaño sino su entidad urbana), actúan como agentes modernizadores del territorio y motores de la modernización del país. z
Por todo ello, los objetivos específicos a los que intenta responder el siguiente
capítulo son los siguientes:
• Abordar el estudio de la forma de las ciudades pampeanas en relación a su contexto de producción, pensamiento y práctica urbana y cultural.
• Estudiar de la totalidad de las ciudades que son hoy cabecera de partido para,
por primera vez, tener una visión de conjunto más allá de los estudios de caso, obtener datos parametrizables que nos permitan sostener ciertas hipótesis generales,
así como distinguir particularidades y elaborar clasificaciones.
• Elaborar un atlas de ciudades pampeanas, que posibilite una comprensión gráfica del conjunto de poblaciones.
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2. Ciudad y producción
Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, los viajeros y funcionarios estatales que recorren la campaña encuentran allí un alto grado de desorganización
social y espacial:
1 2

3

4

Fig.3. Gráfico del territorio ocupado por la
ciudad hispanoamericana tipo. Referencias:
1. Ejido 2. Dehesas 3. Chacras 4. Haciendas.

“Si miramos atentamente el estado de nuestras campañas, advertiremos luego que las
estancias y chacras se hallan mezcladas al presente; que un desorden ha confundido
las propiedades, y dado lugar a que el propietario esté siempre amenazado de las
agresiones de sus vecinos, o destruido con pleitos interminables. Los ganados del
hacendado talan las sementeras del labrador, y las diligencias de éste dispersan aquellos. Hay una multitud de familias establecidas en terrenos realengos que ocupan a
su arbitrio, o bien en los que arriendan por un infinito precio” (García, 1836).

El coronel García expresa claramente los problemas que conlleva la expansión ganadera sobre los terrenos de cultivo –recordemos que el alambrado no llega hasta
mediados de siglo–; por lo que se hace necesario empezar definir qué lugares debe
ocupar la ciudad y cuáles la agricultura y la ganadería, para evitar la superposición de usos indeseados y lograr una organización racional del territorio.
Se define así una zona en la que convivan la ciudad y la agricultura, para dejar el
resto del espacio libre para la explotación ganadera, la principal actividad económica del momento. Queda delimitado un cuadrado en el que debe ubicarse el
sector urbano en el centro y las unidades de producción agrícola a su alrededor: el
ejido. El resto de los terrenos quedan liberados para el pastoreo.
El concepto de ejido viene de la legislación de la ciudad hispanoamericana, que
lo considera la tierra común alrededor de la población y que por tanto no admite
labranza ni cultivos, sólo pastos, esparcimiento y otras actividades1. En el esquema de la ciudad colonial (fig. 3) puede observarse que luego del núcleo urbano y
el ejido aparecen las chacras y haciendas.
Pero en el periodo independiente argentino el ejido se transforma en todo lo contrario: el lugar de la producción agrícola unido a la ciudad. Esta forma ya existe de
hecho en el Río de la Plata antes del periodo de estudio, pero es a partir del siglo
XIX que se formaliza y se traza sobre el terreno.
¿Qué cambia para que se produzca esta transformación? En el contexto de la
ilustración y la fisiocracia, se da en España durante el siglo XVIII una inclinación
a la ruralidad, a partir de la creencia de que la agricultura es el único sector capaz
de generar renta. Surgen entonces figuras como Pablo de Olavide (1725-1803) y
Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811), que organizan una serie de medidas
para fomentar la organización del territorio español peninsular en una época de
crisis económica y despoblamiento de ciertas zonas. Resulta necesario evitar el
crecimiento desmedido de las ciudades mediante límites que no tienen por qué
ser físicos: contener la ciudad permite reformar el resto del territorio, liberarlo de
las trabas feudales y adecuarlo a las nuevas comunicaciones (Oliveras, 1998). De
esta manera se produce un acercamiento campo ciudad en el que la ciudad tiene
un entorno más natural y el campo se beneficia de las ventajas de la ciudad.

1. Aún hoy, según el diccionario de la RAE, la palabra ejido (del lat. exitus, salida) significa: “Campo común de un pueblo, lindante con él, que no se labra, y donde suelen reunirse los ganados o
establecerse las eras”.
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Fig. 4. Esquemas y ejemplos de diferentes
configuraciones ejidales. Referencias: 1.
Sector urbano 2. Quintas 3. Chacras
A. Ejemplo de ejido de tipo centralizado.
Ejido del pueblo de Las Flores, traza
ejecutada en 1856 por el agrimensor Adolfo
Sourdeaux. Fuente: AHG, mensura 49 del
partido de Las Flores, copia del original de
1872.
B. Ejemplo de ejido de tipo ribera o costa.
Ejido del pueblo de Rauch, traza ejecutada
en 1872 por el agrimensor Pedro Pico.
Fuente: AHG, reproducida en Levene, 1941.
C. Ejemplo de ejido de tipo irregular.
Ejido del pueblo de General Lavalle, traza
ejecutada en 1870 por el agrimensor
Vicente M. Sousa. Fuente: AHG, reproducida
en Levene, 1941.
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Estas medidas aplicadas en España, también basadas en parte en los aprendizajes
en las colonias, vuelven a ellas durante el siglo XVIII en forma de ideas de lo que
deben ser la ciudad y el territorio. En América, y más precisamente en la pampa,
que está comenzando a entrar en el mercado mundial, las enormes posibilidades
que brinda el territorio deben ser aprovechadas para la construcción del país y de
su economía:
“…esta celebración de la naturaleza es también un llamado hacia una política de
fomento agrario. Un programa de inmigración, de distribución de tierra baldía entre
la población rural, de enseñanza de la ciencia de la agricultura, de aplicación de las
nuevas técnicas, bastarían para modificar rápidamente el estado semibárbaro de una
comarca que está destinada a desarrollar un fecundo porvenir” (Aliata, 2006: 47).

Se produce una continuidad con la tradición hispanoamericana en la idea de
ciudad territorio, expresada en el concepto del ejido, pero no así en el destino que
debe darse a esas tierras que pertenecen a la ciudad. En el periodo independiente
finalmente se regulariza la situación de esas tierras, se establece un nuevo uso y se
entregan en propiedad2.
2. La diferencia con las poblaciones españoles ilustradas y las fundaciones bonaerenses republicanas es el cambio de la escala. En España las poblaciones están más cercanas, existen las aldeas,
relacionadas con un centro mayor. En cambio en BA los pueblos están distantes entre 30 y 40 km
entre sí. Rodeados de tierras agrícolas y grandes latifundios impensables en España (Aliata, 2010).
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El decreto del 15 de septiembre de 1814 es el primero en establecer legalmente
esta nueva acepción de ejido: en su artículo 5º determina que las tierras dentro del
ejido son sólo para labranza (también llamadas “tierras de pan llevar”), prohibiéndose la actividad ganadera. Este mismo decreto establece la superficie del ejido
en media legua cuadrada (1.350 has), medida que se fija en 10.800 has a partir de
1823, es decir un cuadrado de dos leguas (10,4 km) de lado3.
Las tierras del ejido son a su vez dividas en dos categorías: quintas y chacras,
equivalentes a huertos y granjas respectivamente. Siendo dominante la actividad
ganadera en la provincia, las quintas y las chacras están destinadas a la producción
de los víveres diarios para el pueblo: verduras, hortalizas y cereales. De esta manera, se fomenta el establecimiento de una población permanente en áreas de nueva
ocupación, asociada además a la producción agrícola.
Aquí aparece otra diferencia con el ejido colonial, y es que en el siglo XIX el ejido
adquiere forma física sobre el plano y sobre el territorio; pasa de ser una entidad
abstracta, a estar medido y trazado, e incluso dividido en unidades menores,
jerarquizadas de acuerdo a su tamaño, como también lo hace la ciudad.
3. En el decreto del 16 de abril de 1823 se establece que el ejido debe tener una legua de circunferencia, lo cual implica evidentemente una forma circular, pero unos meses más tarde se suspende
esa forma de trazar el ejido, a pedido del agrimensor Fortunato Lemoine, por la dificultades técnicas para trazarlo y los pleitos que podían generarse con los campos linderos.
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Fig. 5. Plan of the Forty Five and Five acre
lotes in the township of Savannah 17771784. Fuente: ANDERSON, Stanford. On
streets. London, MIT Press, 1978.
No fueron sólo las ciudades
hispanoamericanas las que utilizaron
el recurso de la ciudad con una tierra
productiva indisociable de ella. En el año
1733, se traza Savannah (Georgia, Estados
Unidos), ciudad rodeada de unos módulos
de producción susceptibles de crecimiento
por repetición.
En el plano general se reconocen cuatro
sectores: la parte urbana, rodeada de un
espacio libre catalogado de “común”, y por
fuera un trazado de parcelas productivas de
mediano y gran tamaño. (ver sector urbano
ampliado en la fig.11)

Fig.6. Pueblo y ejido de Lobería (1888).
Fuente: AHG, mensura 95 del partido de
Lobería.

Desde el principio, las ciudades hispanoamericanas se construyen a partir de una
“regularidad virtual” dada por la cuadrícula y expresada en los documentos, por
lo tanto “la ciudad podía existir como institución mucho antes de que existiese
materialmente” (Aliata, 2006: 59), porque el acto de fundar la ciudad y el reparto
de las tierras entre unos pocos pobladores, que ni siquiera alcanzaban a ocupar
todo el territorio, ya da por hecho la existencia de una comunidad urbana. La diferencia con la etapa independiente es que se hace necesaria la regularidad física,
un orden material y visual de los elementos para enfatizar la idea de orden que
desde el estado se quiere generar: participación política, generar control social,
control de actividades, una postura fuerte frente al indígena y, en última instancia,
frente a esa naturaleza adversa e inmensa que es la pampa.
La importancia del ejido desde el punto de vista de la planificación es más visible
cuando leemos las diligencias de mensuras y vemos que el agrimensor tiene como
objetivo central de sus trabajos determinar el ejido de los pueblos, y no sólo el trazado del pueblo en sí mismo, es decir que traza una visión completa del territorio
que ocupa la ciudad.
1350 has

La forma del ejido que manda la ley y la que se ejecuta en buena parte de los casos
es la que llamaremos de tipo centralizado, siguiendo el ejemplo de Dolores (ver
capítulo 2, p. 114), con el pueblo en el centro y las quintas y las chacras en cuadrados concéntricos. Pero también se efectúan otros trazados de ejidos, dependiendo
de las condiciones de los terrenos. Siguiendo la práctica colonial, en los sitios de
ribera o costa se desarrolla una traza excéntrica, con el pueblo apoyado sobre el
curso de agua. Pero también se efectúan ejidos que podríamos llamar irregulares,
en forma de triángulos, o alargados, siempre tratando de dar la mayor centralidad
al pueblo, o algunos en que sólo se traza el sector urbano y las chacras, sin presencia de quintas (fig. 4).

1814

10.000 has

1823
Fig. 7. Tamaños comparados de la superficie
del ejido que manda la Ley en 1814 y la de
1823, que se mantiene hasta 1876.

Siguiendo las ideas del coronel García, la unidad ciudad-agricultura del pueblo
actúa como civilizadora del territorio, propiciando el arraigo de la población al
suelo. Para lograr este objetivo la tierra es entregada a condición de poblarla, es
decir, de establecerse permanentemente en ese sitio, edificando una casa y/o culCapítulo 3: Cien ciudades para la pampa | 173

tivando el terreno. Esta es la forma que encuentra el gobierno de controlar a una
población casi nómada que ellos ven como un problema4, y la prueba está en que,
más allá de unos pocos oficios urbanos relacionados al comercio y los servicios,
la mayoría de la población está vinculada a tareas rurales en el ejido o los campos
linderos.
Por otra parte, la utilización del sistema ejidal tiene que ver con las condiciones
del medio físico y el desarrollo de las comunicaciones en el territorio hasta mediados del siglo XIX:
“Dada la situación concreta del medio físico pampeano y, sobre todo, la falta de un
sistema de transporte permanente, era absolutamente impensable y utópica toda
tentativa de fomentar la agricultura y la radicación de campesinos en pequeñas
parcelas. De allí que aún a esta altura del proceso [década de 1860], el cultivo de la
tierra quedase restringido a un anillo envolvente de las plantas urbanas, tal cual era
la pauta de la ciudad colonial [en Argentina], con sus tradicionales tierras de “pan
llevar”, en las que no podía pastorear el ganado...” (Randle, 1969).

De esta forma, el ejido que en tiempos de las Leyes de Indias era una reserva de
crecimiento, pasa a ser una zona productiva, y a partir del periodo independiente
una zona debidamente delimitada y legislada. En el capítulo 4 haremos algunas
precisiones adicionales sobre este singular espacio, su influencia en la configuración del territorio, las alternativas y la consolidación del sistema (ver pp. 280285).

4. “Si la enfiteusis puede promover la apropiación de tierras a los hacendados, la distribución de
solares urbanos, quintas y chacras entre la población “que no tiene facultades” ni siquiera para
arrendar la tierra, intenta facilitar el arraigo de una clase social que va en aumento y provoca la
alarmante reacción de los diferentes grupos de la elite”. (Aliata, 2010).
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3. La retícula
Sin duda el primer elemento de identidad que aparece a simple vista en las ciudades bonaerenses es su trazado reticular5. Este sistema sirve da orden a la ciudad, al
ejido y, más tarde, al territorio.
Entendemos que el sistema de organización ortogonal, y más específicamente la
cuadrícula, representa una conquista histórica que es fruto de siglos de evolución
de la forma urbana6; está presente en los casos más variados, desde ejemplos tan
remotos como Mileto o Timgad, pasando por las bastides medievales hasta la
colonización americana, tanto en Norteamérica como en Sudamérica y en las
ciudades de la ilustración española.
La utilización de este sistema de organización en gran parte se debe a sus múltiples ventajas prácticas. Por un lado es un sistema fácil de ejecutar por personal
poco preparado o inexperto en el tema, con un instrumental poco sofisticado
–tan sólo con cordel y regla–, y por consiguiente muy rápido. Por otro, es una
división del suelo sencilla de la que resultan lotes regulares, lo cual facilita la distribución de las parcelas y su supervisión, el censo, el impuesto y la compraventa
de suelo.
Evidentemente, la raíz de la utilización de la retícula en la Provincia de Buenos
Aires debemos buscarla en la tradición colonial americana, ampliamente estudiada (Terán, 1997; Brewer-Carias, 2006; Hardoy, 1975; Gutiérrez, 1997). Pero
también es importante tener en cuenta otras influencias que llegan al siglo XIX,
desde otras experiencias como la Ilustración española, los descubrimientos de las
ciudades griegas y romanas, y la práctica de la ciudad en cuadrícula en Estados
Unidos, a partir del siglo XVIII.
No se puede dejar de reconocer que los trazados en retícula son utilizados antes
por la sencillez y la rapidez que se requiere para fundar ciudades, que por una
ideología urbanística. Sin embargo cuando se van perfeccionando los trazados,
y sobre todo a partir de la aplicación de leyes y ordenanzas en la fundación de
ciudades, es cuando se vislumbra la voluntad de sistematización y la búsqueda, a
partir del periodo republicano, de la regularidad como fin en sí mismo.
Las ciudades de fundación española en América utilizan en su mayoría lo que
llamamos el “modelo clásico”, antes de que lleguen, a fines del siglo XVI, las ordenanzas y leyes que definen un “modelo teórico”7:
5. Tomamos como referencia, las definiciones de Terán (1989) con respecto a retícula y cuadrícula: en ciudades de trazado geométrico en el que las calles de tramos rectos se cruzan entre sí,
forman una retícula. Cuando las calles se cruzan formando ángulos rectos, se trata de una retícula
ortogonal, y en cambio, cuando las distancias entre los cruces son siempre iguales, puede hablarse
de cuadrícula (fig. 9).
6. Sobre el origen del sistema reticular, dice Galantay: “Me inclino a creer que el sistema reticular
pudo descubrirlo espontáneamente cualquier civilización que hubiera llegado a cierta madurez
evolutiva. Determinados sistemas agrícolas (irrigación, recuperación de terrenos) llevan casi inevitablemente al uso del eficiente sistema en cuadrícula. Todos los países que utilizaron métodos
de irrigación a gran escala parecen haberlo descubierto: Mesopotamia, el Valle del Indo, Egipto,
China y la zona costera del Alto Perú” (Galantay, 1977).
7. Hardoy (1975) reconoce la existencia de un “modelo clásico” de ciudad hispanoamericana
consolidado por el uso, pero eso no significa que sea el único. Propone además la existencia de
otros modelos: el regular, el irregular, el lineal, el radial, y por último una serie de ciudades sin esquema definido. Como complemento de la práctica, existe el modelo que define la legislación, es
decir el “modelo teórico”, pocas o ninguna vez ejecutado en su totalidad, porque las leyes llegaron
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Fig. 8. La Ciudad de Buenos Aires, tal como
la dividió en manzanas y solares Juan de
Garay en 1583. Fuente: Alfredo Taullard. Los
planos más antiguos de Buenos Aires, 15801880. Buenos Aires: Peuser, 1940.

“… el modelo clásico no fue una idea elaborada en España o en Europa y trasplantada en América. Fue el producto de un progresivo perfeccionamiento de ciertos
conceptos sueltos que por primera vez fueron integralmente utilizados en América.
La legislación respaldó este proceso, no se adelantó a él” (Hardoy, 1975).

Sin embargo, el instrumento “retícula” utilizado por su rapidez y sencillez en
las fundaciones españolas, cobra otro sentido a mediados del siglo XVIII. Entre
fines del siglo XVIII y principios del XIX, la retícula pasa de ser un instrumento
formal a ser un objetivo en sí mismo, que tiene que ver con la idea de alcanzar
una regularidad que permita que la ciudad moldee a la persona que la habita en
las buenas costumbres de la civilización.
Esta regularidad forma parte de un contexto mucho mayor de utilización de
trazados geométricos que está relacionado, por un lado, con el descubrimiento de las ciudades griegas y romanas8 de trazado reticular; por otro lado, tiene
que ver con el aprendizaje urbano español en la propia península, realizado a
partir de las fundaciones ilustradas del siglo XVIII como Prado del Rey, La
Carolina o la Carlota, que forman parte del plan de repoblación de algunas
zonas vacantes y de reforma de la agricultura impulsada por el rey Carlos III
(Oliveras, 1998).
No cabe duda de que estas ideas de la península están presentes en las reformas
llevadas a cabo por la Corona en América para consolidar áreas de frontera como
California, las Pampas y la Patagonia9 y en la mente de los funcionarios españoles
cuando ya la mayoría de las ciudades importantes de la América Española estaban fundadas, gran
cantidad de ellas en el siglo XVI.
8. Las excavaciones en Herculano comenzaron en 1738 y en Pompeya en 1748. La elaborada
publicación de Le Antichittá di Ercolano (“Las antigüedades de Herculano”) bajo el patrocinio
del rey de las Dos Sicilias tuvo un efecto desmesurado en el incipiente neoclasicismo europeo teniendo en cuenta lo limitado de la circulación de esta obra. Por otra parte, las ruinas de la ciudad
griega de Paestum fueron investigadas a mediados del siglo XVIII por Felice Gazzola y Francesco
Sabatini.
9. Para un desarrollo completo sobre las ciudades surgidas de estas medidas de reforma en la
región, ver: De Paula, 2000.
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llegados al Río de la Plata al final del siglo XVIII, como Félix de Azara o Pedro
Andrés García, de quienes hemos hablado anteriormente.

1

2

3
Fig. 9. 1. Retícula 2. Retícula ortogonal 3.
Cuadrícula. Fuente: TERÁN, 1989)

Por otra parte, es importante analizar también el trazado en las ciudades de Estados Unidos, porque tras la independencia argentina, el modelo norteamericano
es siempre un referente y un modelo a seguir, dado que representa un modo de
construir una cultura original, que se diferencia de la europea por estar basada en
los ideales de la recientemente lograda democracia.
La ciudad de Filadelfia, trazada por William Penn en 168210 y probablemente la
primera ciudad en retícula de la América del Norte no española, presenta un trazado reticular con manzanas de diferentes tamaños (fig. 10). Aparece en el plano
como una ciudad finita, (limitada a dos lados por dos ríos y a los otros dos por
una calle), en contraposición al modelo clásico hispanoamericano de un damero
sin límites. En el centro de la ciudad se cruzan dos avenidas que conforman una
plaza en el cruce; existen además otras 4 plazas secundarias, una en cada cuadrante.
Savannah, fundada en 1733 por el general y filántropo inglés James Oglethorpe
(fig. 11), es también una ciudad en cuadrícula pero en este caso el orden es empleado para una distribución equitativa. Está trazada sobre células finitas –unidades o distritos de 40 parcelas cada uno rodeando a una plaza pública– y no como
una retícula prolongable hasta el infinito; asimismo establece tres clases de suelo:
urbano, huertos y tierras de cultivo. Es un caso paradigmático de entre las ciudades estadounidenses que, sin embargo, no se conforma como prototipo a seguir
más tarde en la conquista del Oeste.
Existen muchísimos casos de ciudades reticulares en Estados Unidos, como por
ejemplo Carlisle, Louisville, Jeffersonville, New Haven (fig. 12), Chicago, Memphis, Atlanta, entre otras, además de las muchas fundadas a raíz de los avances
sobre las tierras del oeste, como el caso de Denver (1858), en Colorado.
Pero sin duda el caso paradigmático es Nueva York y el Commissioner’s Plan de
1811, un plan que pone a disponibilidad todo el suelo urbano de la ciudad con
una grilla uniforme de manzanas rectangulares de 60 x 120 m. Este plan representa de forma más cabal cómo la grilla puede extenderse sin límites, sin usos ni
edificación definida, y casi sin espacios públicos: es decir, el concepto de la grilla
como una trama a consolidar11.
En el caso argentino la retícula se aplica en la mayoría de las ciudades de fundación
española y luego, en la etapa independiente, se adopta como trazado para las ciudades de nueva fundación en la provincia de Buenos Aires y otras zonas del país.
Las retículas bonaerenses son regulares, con manzanas rectangulares o cuadrículas, en la amplia mayoría de los casos. La orientación de la planta, adoptada
10. William Penn (1644-1718) era un cuáquero inglés: pertenecía a este grupo religioso disidente
que sufría persecuciones en Inglaterra, que rechazaba la jerarquía eclesiástica y proclamaba la
igualdad, la tolerancia y la no violencia. Posiblemente el trazado de Filadelfia esté influido por
el plan de Londres de Richard Newcourt, que construía cada manzana alrededor de una iglesia.
11. A mediados del siglo XIX esta cualidad de crecimiento ilimitado de la retícula es retomada
por Cerdà como un elemento de proyecto para la construcción de su ensanche para Barcelona.
En su “Teoría de la Construcción de las ciudades” (1859), en el “Examen de las ciudades antiguas
y modernas”, presta atención a las ciudades americanas en general y a las norteamericanas en
particular, destacando su regularidad y su dimensión potencialmente ilimitada.
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Fig. 10. Plano de Filadelfia, de Thomas
Holme (surveyor/agrimensor), 1681. Fuente:
<http://news.haverford.edu>.

Fig. 11. Plano de la ciudad de Savannah de
fines del siglo XVIII. La cuadrícula se organiza
en base a módulos de 12 manzanas que
conforman una plaza. Medidas originales:
49 x 71 cm. Fuente: Library of Congress,
Historical Map Collection.

en general “a medio rumbo”, es decir girada 45º respecto al Norte, posibilita
el asoleamiento de todas las caras de la manzana en algún momento del día, a
diferencia de la disposición que respeta los ejes de los paralelos y meridianos.
Algunas ciudades presentan algunas manzanas ligeramente irregulares debido
a dificultades por seguir las alineaciones propuestas, pero no porque se haya
perseguido esa idea desde el diseño. Otras, las que eran núcleos anteriores a
1810, presentan algunas irregularidades debido a que, al tratar de regularizarlas, era más complicado corregir las alineaciones que mantenerlas; pero
los agrimensores buscan siempre generar la mayor cantidad de manzanas
regulares posible. Tan sólo unos pocos casos constituyen retículas ligeramente
irregulares, como la localidad de Ranchos, por ejemplo (ver p.224).
A diferencia de la legislación indiana que no hablaba de límites ni tamaños
de las ciudades, la legislación republicana otorga un tamaño a la ciudad y una
diferenciación con el sector agrícola, aunque relacionados. Sin embargo, en
cuanto a la forma de esa ciudad, la legislación provincial no especifica que las
manzanas deban ser cuadradas o rectangulares, aunque esto aparece como una
norma implícita desde la práctica continuada sobre el patrón reticular. Así, la
normativa de 1821 es la primera en establecer que las cuadras deben tener 100
varas de largo, de lo cual podemos deducir que las manzanas deben ser cuadradas, aunque no esté explicitado. Hay que esperar a 1910, hacia el final de
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Fig. 12. Plano de la ciudad de New Haven,
“with all the buildings in 1748 taken by the
Hon. Gen. Wadsworth of Durham to which
are added the names and professions of the
inhabitants at that period”. Fuente: Library of
Congress, Historical Map Collection.

nuestro período de estudio, para que la ley permita “cualquier tipo de trazado…
incluyendo las disposiciones radiales”12.
Sin embargo, hacia mediados del siglo XIX, y ya con una buena cantidad de ciudades trazadas bajo el sistema reticular en la provincia de Buenos Aires –y en el
país–, comienzan a salir a flote las críticas a la cuadrícula desde los organismos
técnicos y los políticos que empiezan a preocuparse por los temas urbanos.
Cuando Jaime Arrufó –jefe de la Comisión Sur encargada de realizar los planos
de los pueblos existentes– presenta su plano de Chascomús para la aprobación
ante el DT, recibe la siguiente crítica:
“El asesor que firma ha examinado los trabajos ejecutados para la traza del pueblo
y ejidos de Chascomús, y si no tiene qué oponer a ellos también debe decir que no
tiene porqué elogiarlos. Las comisiones que trazan los pueblos nuevos están siguiendo una antigua rutina sin examinar ni tomar en cuenta los antecedentes que nos
da la experiencia; y sigue y seguirá atentamente presentando a V. E. esos uniformes
cuadrados invariables de 100 ó 150 varas por costado. Manzanas de esa clase traen el
desmérito que se nota en Buenos Aires del terreno central en más, aunque se hallen
en lo mejor del pueblo. Yo Señor tengo a la vista la traza de más de cien pueblos
nuevos delineados en 1853 en los Estados Unidos. Allí están abandonando el sistema
12. “Podrá adoptarse cualquier tipo de trazado para la planta urbana, ya sea a base de manzanas cuadradas o rectangulares, o disposiciones radiales simples o de varios centros de atracción”.
(R.O., decreto de 26 de agosto de 1910, apartado IV).
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Zanesville (Ohio), 1815

Columbus (Ohio), 1817

español de cuadrados, y se han adoptado cuadrilongos de 150 varas de largo y 70 u
80 de ancho [129 x 68,8 m]; y a más la trazan en cada pueblo dos o cuatro diagonales
para aproximar las distancias. He dicho esto Señor para que a lo menos no se crea
que yo aconseje al gobierno continuar en cuanto a la traza de los nuevos pueblos la
forma de los cuadrados abandonada por los inconvenientes que presenta respecto
a las distancias y mérito del terreno. V. E. con este motivo podría determinar para
lo sucesivo las bases bajo las cuales el Departamento Topográfico trazará los nuevos
pueblos”. (AHG, citado por: Aliata y Loyola, 2010)13.

En la misma época, Sarmiento también critica el trazado en cuadrícula, porque
según él alarga las distancias14. Asimismo hace una crítica de las estrechas calles y
las angostas veredas de una vara que tiene Buenos Aires, que con el crecimiento
en altura van quedando cada vez más oscuras, y asimismo la dificultad que para él
tiene la retícula para la instalación de los servicios15.

Fig. 13. Análisis de las “macromanzanas”
que proponen algunas ciudades de
Estados Unidos. En el caso de Savannah, se
propone una macromanzana compuesta
de 12 módulos que encierran una plaza,
atravesada por una calle ancha. En el caso
de Zanesville y Columbus, se trata de una
macromanzana compuesta de cuatro
módulos separados por calles de menor
envergadura. Fuente de los mapas: REPS,
1965 y http://mapas.owje.com. Dibujos:
elaboración propia.

Para remediar estas dificultades, en el caso del centro de la capital, propone dividir las manzanas a la mitad de Norte a Sur o de Este a Oeste con calles de 20 varas
que pasen por el corazón de manzana, basándose en la idea de la Rue de Rivoli16
13. Informe dirigido por Dalmacio Vélez Sarfield al ministro de gobierno Irineo Portela en junio
de 1855.

Savannah

14. “En la América del Sur, desde Panamá hasta Valdivia es dogma de fe, que la ciudad debe ser
en forma de damero, atravesada por calles en ángulos rectos, á distancia de ciento cuarenta varas
unas de otras. Antes la vereda había de tener postes, la calle ser de doce varas escasas y la acera
de una. Este es el bello ideal que nos dejaron los colonos. ¡Qué hermosa ciudad, exclaman los que
tales cuadraditos ven! Sin embargo tiene sus defectos este sistema. Para ir á una legua de distancia
lineal al Noroeste, por ejemplo, es preciso marchar dos leguas cabales, haciendo una cuadra al
norte y otra al oeste.” (Sarmiento, El Nacional, 1856).
15. “Para la distribución de gas, agua potable, y extracción de las sucias por tubos, circulación de electricidad (que ya viene), las manzanas cuadradas exigen un enorme capital en tubos subterráneos. Para
la contribución directa desperdician un terreno central inútil.” (Sarmiento, El Nacional, 1856)
16. “Los dueños de los fondos de los actuales sitios ganarían un ciento por ciento en el valor de los
frentes á calles tan anchas, para resarcirse de las varas que perderían de lo que hoy son corrales
y terreno sin destino. Las dos casas que ocupan hoy lo que entonces serían bocas de esas calles,
serian abonadas por los propietarios beneficiados ganando.”
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Zanesville

Columbus

de París, realizada por la Municipalidad, que se transforma enseguida en un gran
negocio y en una calle de jerarquía de la ciudad. También menciona que posee el
plano de Nueva York, mandado a levantar por la municipalidad de esa ciudad y
que demuestra, junto con la crítica de Vélez Sarfield presentada anteriormente, el
gran interés que despierta la ciudad norteamericana en la clase dirigente argentina.
Para concluir, podemos observar que en el caso argentino se trata de crear una
nueva sociedad, ordenada en todos sus aspectos, a través del orden urbano, y que
a la vez éste exprese el orden social, para cerrar el círculo: “Cambiar la ciudad,
cambiar la sociedad”, dice Sarmiento. En este sentido, la retícula bonaerense es
uno de los representantes de la intención de generar unas “Políticas de igualación
desde arriba” (Gorelik, 1998: 45) que abarca distintos ámbitos, no sólo en la ciudad física, sino en otros aspectos, como en la salud y la educación.
En el plano formal de la continuidad de los diseños hispanoamericanos permanece la geometría como trazado regulador, basado en las figuras clásicas. Sin embargo, la novedad es el intento de introducir la regularidad perfecta (formal y social),
utilizando elementos normativos y gráficos propios del siglo XIX.

Fig. 14. Mallas comparadas: orientaciones,
tamaños y proporciones de manzanas.
Fuente: elaboración propia sobre planos
catastrales actuales.
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Capítulo 3: Cien ciudades para la pampa | 181

4. La cuadrícula y la ciudad existente
Hemos hablado de la regularidad de los trazados, pero ¿qué sucede con los pueblos que no ofrecen una trama reticular o una cuadrícula? Aunque son la minoría
de los casos –y muchos de ellos son fundaciones previas a 1810–, nos ofrecen la
posibilidad de analizar la postura de los profesionales del siglo XIX al enfrentarse
a trazados irregulares y analizar qué soluciones proponen.
En primer lugar debemos definir qué significa un trazado con irregularidades en
la provincia de Buenos Aires, dado que nada tiene que ver con un trazado medieval europeo de calles intrincadas y estrechos pasajes. Aquí se trata de poblaciones
que, siendo anteriores a la etapa independiente o del primer periodo republicano,
no han podido mantener la rectitud del trazado planteado originalmente para
cada una de ellas por falta de población, edificación de baja calidad con carácter
temporal y falta de medios técnicos para alinear los frentes, por ejemplo. Hay
que pensar también que la irregularidad es moneda corriente porque al no existir
alambrado hasta la década de 1850, los planos que elaboran los agrimensores
muchas veces quedan sólo en una idea, teniendo en cuenta que la posibilidad de
establecer límites físicos entre los terrenos es prácticamente imposible. Recién a
partir de la segunda mitad del siglo XIX es posible seguir una regularidad más
estable.
Muchas poblaciones que inicialmente tienen prefijada una retícula, llegan a
mediados del siglo XIX con varias alteraciones en los tamaños y formas de las
manzanas y ligeras desviaciones en la dirección de las calles, una cierta imagen de
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Fig. 15. Plano de Pergamino de Antonio
E. Malaver y Juan Fernández, realizado
en 1854. Se observan las alineaciones
existentes en negro y el trazado propuesto
en rojo, así como también la edificación: en
color rojo las casas de azotea, y en amarillo
los ranchos (los de borde rojo son de
material y los de borde negro de quincha).
Fuente: AHG, Mensura 26 de Pergamino.

espontaneidad dentro del plan, fruto de la lenta consolidación, que no sucede en
poblados establecidos después de 1850.
Constituyen un buen ejemplo de estos trabajos las tareas desempeñadas por las
Comisiones de Solares Norte, Centro y Sur, –las cuales hemos mencionado en el
capítulo anterior–, cuya tarea es trazar el ejido de los pueblos de la primera frontera, “arreglando” la trama existente, de acuerdo a las instrucciones del DT.
Así, por ejemplo, en 1854 el agrimensor Fernández escribe a Salas acerca de Pergamino, pueblo en el cual están trabajando (fig.15):
“Este pueblo es el más embarullado que se puede imaginar: es un laberinto, una
babel de calles, casas y cercos. Las calles corren unas a rumbos llenos, otras a medios
y otras a cuartos; las cuadras son por consiguiente de todos tamaños y figuras; el
ancho de las calles es desigual y de las casas, ranchos y cercos no hay dos que estén
en una misma línea” (AHG, citado por Canedo, 2011).

Saturnino Salas responde amablemente a esta carta indicando algunos pasos a seguir:
“Me extraña el desorden que V. me dice que reina en las Calles y Edificios de este
pueblo. V. lo ha visto en los suburbios de Nuestra Capital […] por supuesto que arreglar hoy todo lo malo que se encuentra en la edificación de los pueblos de Campaña
es imposible, por eso es que se recomienda encerrar toda la parte que ofrece grandes
dificultades por una ancha Calle […]. Sin embargo, es preciso marcar a las Calles el
ancho que designan las disposiciones de la Materia, para que los que hoy edifiquen
se pongan en la línea que les corresponde y esperar a que los que ya están fuertes, el
tiempo los arregle” (AHG, citado por Canedo, 2011).

Unos días después y tras conocer el pueblo de San Pedro, Fernández comenta a
Salas:
“… la enorme irregularidad de este pueblo con cercos de espinillo y tunas, que parecen montañas. La mayor parte de las calles están cegadas de una maciega más alta
que la estatura de un hombre habiendo solo una pequeña senda para el tránsito de
las personas” (AHG, citado por Canedo, 2011).

Tenemos aquí dos observaciones importantes: una es el estado de desorden en
que se encuentran los pueblos, que los agrimensores califican de “enorme irregularidad”, y otra es la indicación explícita que da Salas a Fernández de cómo actuar
frente al poblado ya consolidado: rodear la parte existente con una calle ancha.
Sin embargo, no es el primer caso en que se aplica este recurso. En el pueblo de
Chascomús, del cual podemos observar una evolución de sus planos a través del
trabajo de Aliata y Loyola (2010), vemos una temprana aplicación del concepto
de encerrar el poblado existente con una ancha avenida. En el primer plano de
relevamiento que realiza Juan Saubidet en 1825, observamos los vestigios del antiguo trazado del fuerte, y las manzanas alargadas que se mantienen. En el segundo
plano de Saubidet, aparece la intención de generar una calle ancha de borde que
delimite la parte existente y permita continuar por fuera con un trazado regular.
Aparece, asimismo, otro recurso: una nueva plaza en la parte exterior con una
manzana al lado dedicada a edificios públicos, quizá en una intención de cambiar
de centro hacia la nueva parte, que podríamos llamar “ensanche”, aunque en una
posición de borde, a modo conciliador entre ambos sectores (fig. 18).
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Fig. 16. El ensanche de Montevideo de J.M.
Reyes (1829) y debajo el Plano de Carlo
Zucchi del mismo ensanche (1839), en el
cual se desarrolla el área de la plaza que une
los dos trazados.

Es cierto que estas ciudades no tienen en ese momento ni el tamaño ni la complejidad de las grandes ciudades europeas que enfrentan los primeros ensanches
planificados en el siglo XIX, pero sin embargo, la estrategia a seguir en cuanto a la
posición que se toma con respecto a la ciudad previa es la misma: consideran a la
ciudad existente como una unidad conclusa, como un monumento en torno al cual
se desarrollará la modernidad. En ambos casos se asume como preexistencia, imposible de evitar, pero no como generadora de forma para las nuevas propuestas.
En el caso de las ciudades pampeanas, no tiene que ver con el valor de la ciudad
preexistente como núcleo histórico a conservar, sino con un tema de agilizar el
trazado y la modernización de la ciudad, sin enfrentar el problema que representa
modificar las antiguas alineaciones, pero diferenciando claramente el núcleo del
trazado “moderno”.
La idea de unir lo nuevo con lo existente está presente sin embargo en el temprano ensanche de Montevideo de José M. Reyes (1829-36) y la articulación que
realiza Carlo Zucchi de las dos partes en la Plaza de la Independencia.
Por otra parte, el derribo de murallas que en Europa permite realizar los amplios
bulevares como el Ring de Viena (1857), o el ensanche de Cerdà para Barcelona
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Fig. 17. Plano actual de la ciudad de
Pergamino. Se puede apreciar cómo se
han mantenido ciertas irregularidades en
la trama original, pero que la nueva trama
se halla separada de ésta por una avenida
ancha.

Fortín c. 1780
Fuente: DE PAULA, 2000

Primer plano de Saubidet,
reconocimiento del sitio, 1825.
Fuente: Aliata y Loyola, 2010.

Fig. 18. Evolución del trazado de
Chascomús en diferentes planos.

Interpretación del proyecto de
Saubidet, 1825. Elaboración
propia en base al plano de
Aliata y Loyola, 2010.

Plano de Arrufó, 1855
Fuente: Aliata y Loyola, 2010

Fotoplano, 2011
Fuente: Google Earth

(1859) es obviamente inexistente en estas latitudes, pero sí que se observa la idea
de dividir la ciudad existente de los nuevos crecimientos con una amplia avenida, esperando a que el núcleo antiguo “se contagie” con el tiempo de las nuevas
propuestas regulares.
Esta idea de “contagio” la encontramos en un plan de extensión del pueblo de
General Belgrano (fig.19) del agrimensor Iparaguirre (1883), en el cual se diseña
un “ensanche” –que nunca llegó a realizarse– con diagonales, que toma a la ciudad existente como parte de ese diseño, en un cuadrante que deja a medio dibujar,
como esperando que en algún momento vaya a formar parte de la misma regularidad que plantea en su proyecto:
“…este Departamento es de opinión que lo que debe hacerse es dividirse en manzanas
de la misma estension, como se fijan en el proyecto, para la traza del pueblo, debiendo
seguirse el mismo arrumbamiento de todas ellas porque de este modo es mas regular,
y la parte actualmente edificada que puede considerarse de poca importancia, á
medida que se fuese poblando, se regularizaría de modo que con los años habrían
desaparecido rodas las imperfecciones…” (AHG, Mensura 75 de General Belgrano)

En otros casos, nos encontramos con la dificultad de adoptar instrumentos para
diferenciar las partes regulares de las irregulares, y entonces se aceptan las distorsiones generales del plano e intentan corregirse sólo algunas alineaciones.
Ya se ha mostrado el plano fundacional de Dolores de 1826 del agrimensor Romero y también hemos mencionado que no fue llevado a cabo tal como fue dibujado
en un principio. En la mensura que efectúa José Antonio Lagos en 1871, éste
explica por qué:

Fig. 19. Esquemas del procedimiento
seguido por el DT en la regularización de los
poblados existentes: arreglar en la medida
de lo posible las alineaciones existentes y
cercar el núcleo irregular con una calle de
circunvalación, para luego continuar con
una trama regular.

“La traza del pueblo es imperfecta […] Las calles tienen regularidad en cuanto al ancho
de 20 varas que se les marcó, pero son tortuosas… Esta irregularidad proviene del
poco cuidado que ha tenido al edificar la serie de manzanas comprendida entre la calle
Belgrano al Norte y Buenos Aires al Este. Este vicio viene de muchos años, ya figuran
en el plano de Arrufó [1854]. Es difícil de corregir porque la calle Amazonas es una de
las más importantes y no va recta, y tiene edificios de material y las otras calles se han
medido con ésta. Es muy costoso rectificar todo” (AHG, mensura 12 de Dolores, 1871).
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En este caso no se busca rodear lo existente con una calle de ronda porque el
pueblo ya estaba demasiado extendido sobre quintas y chacras, pero sí se decide
mantener las distorsiones del plano que existen en la realidad para evitar gastos
y pleitos con los pobladores. Para ello se toman las calles más rectas como base
(Belgrano y Buenos Aires) y se las prolonga hasta los límites del ejido.

BELGRANO

BUENOS AIRES

El pueblo de Ranchos por su parte, establecido como fortín en 1779, mantiene su
fisonomía irregular durante todo el siglo XIX y al momento de hacer los arreglos
del pueblo, también se considera más fácil mantener el trazado existente, en este
caso, al contrario que en Dolores, quizá debido al pequeño tamaño de la población.

Fig. 20. Traza del pueblo de Dolores
realizado en 1871 por José Antonio Lagos.
Fuente: AHG, Mensura 12 de Dolores.

Fig. 21. Plano de ensanche del pueblo de
General Belgrano (no realizado) del año
1883, realizada por Mariano Iparaguirre.
Fuente: AHG, Mensura 75 y 79 de Gral.
Belgrano. En el segundo plano es posible
visualizar la idea de continuidad de las
diagonales sobre la traza original.
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5. El espacio cívico: la plaza
La plaza es el elemento generador del carácter urbano de la ciudad y por eso casi
siempre ocupa el centro de la composición. De ella salen las calles principales, a
manera de cardo y decumano, que se prolongan hasta los límites del ejido. La plaza principal es un elemento que tiene continuidad con las fundaciones hispanoamericanas, aunque con algunas variaciones. Es un espacio que tiene significado
por el lugar que ocupa pero su importancia fundamental radica en la concentración de funciones que se plantea a su alrededor.
El trazado del ejido comienza por el punto central que es la plaza. La mensura que
efectúa el agrimensor del ejido debe partir siempre de ese punto, que se utiliza a la
vez como mojonera común, es decir como punto de referencia de las mediciones,
a la vista de todos los habitantes.
Fig. 22. La Plaza de las Ordenanzas de 1597,
con las cales que llegan al centro de la
plaza y las plantas bajas con soportales, y
la plaza que se construye usualmente en
las ciudades hispanoamericanas, con las
calles que pasan por el perímetro. Fuente:
Elaboración propia.

Fig. 23. Fotoplano actual de la plaza de
Tornquist. Fuente: Google Earth.
Originalmente la plaza estaba compuesta
por cuatro manzanas de 119 m por 90 m
separadas. Asimismo estaba previsto ubicar
bordeando cada una de las mismas: la
Municipalidad, el Juzgado de Paz, la Policía,
la Escuela, el mercado y la iglesia con la
habitación del cura, pero esta disposición no
se realizó. En 1905 se iniciaron los trabajos
de parquización según un proyecto del
diseñador francés Carlos Thays, quien realizó
algunas modificaciones: unificó las cuatro
manzanas en una, colocó la iglesia en el
punto central, mirando hacia la estación de
tren y realizó un acceso curvo para carruajes
en el atrio de la iglesia.

En la ceremonia de fundación de las ciudades coloniales, después de hacer las
invocaciones religiosas, se plantaba el “rollo” que era una columna de piedra, por
lo general rematada por una cruz, que era la insignia de jurisdicción y que a la vez
servía de picota, donde se exponía la cabeza de los ajusticiados.
En el caso de las fundaciones republicanas, es curioso que se mantiene el sentido de este acto fundacional, pero con un acto que podríamos llamar “de fe en la
racionalidad”, porque la ceremonia de poner el mojón central era el primer paso
que debía dar el agrimensor para comenzar la mensura del ejido y por consiguiente la fundación de la ciudad:
“Procedí entonces a la traza del ejido y a este fin según mis instrucciones determiné
primeramente un punto esencialmente favorable para la plaza principal aunque dejando el espacio conveniente para que todo el pueblo fuese en buen terreno. Desde el
esquinero O de la plaza al rumbo N 46º 52’ O se midieron 2976 varas hasta enfrentar
el deslinde trazado antes, y en ese punto se colocó un mojón correspondiente al eje
del pueblo y su ejido”.17

La plaza que planteaba la legislación de Indias pocas veces se llevaba a cabo según
lo indicado. La mayoría de las ciudades colocaban su plaza en el centro, pero sin
un trazado especial; tan sólo se limitaban a eliminar una manzana completa para
conformar el espacio cívico, lo cual era mucho más fácil; por eso en general no se
adoptó la plaza rectangular de las ordenanzas.
Durante el periodo republicano se trata de configurar la plaza de un modo más jerárquico que en la época hispanoamericana. Se establece, legalmente desde 1828,
que cada pueblo debe tener cinco plazas, una central y las otras cuatro secundarias. En general el tamaño de la plaza queda marcado por el uso de el módulo de
la manzana de cada pueblo, ya sea utilizado una, dos o cuatro manzanas. La plaza
de cuatro manzanas, quedó legalmente fijada a partir de 1976 pero en la práctica
ya había casos de plazas principales de esas dimensiones.
En cuanto a las funciones que se ubican en torno al espacio cívico, tenemos que
considerar que alrededor de la plaza mayor colonial se ubicaban oficialmente la
casa consistorial, la iglesia mayor, el arsenal, el tesoro, el tribunal y la prisión: es
17. Diligencia de Mensura nº 10 del partido de Las Flores, de Adolfo Sourdeaux, 1855. En las fundaciones de nuevas ciudades romanas, el rollo aparecía como insignia de la legión o incluso como
la groma de los agrimensores (gromatici) y topógrafos romanos, y era entendido como centro
simbólico y como unidad de medida y de referencia (Fagiolo, 1975).
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decir, la administración, la justicia y la iglesia. Como espacio, la plaza principal
colonial era un lugar bullicioso, con la presencia de individuos de diferentes clases
sociales, coches y carretas, animales, un lugar lleno de barro y suciedad; en ella
se realizaba además la ejecución pública de la justicia, celebraciones religiosas, el
mercado y la distribución de agua.
En los pueblos de la provincia, la conformación de este espacio físico demuestra
una cierta evolución y madurez que van logrando las instituciones con el correr
del siglo. Si el poder cívico y religioso ya están presentes en la plaza desde la época
colonial, la novedad son las nuevas funciones que se agregan al espacio principal
de la ciudad pampeana.
La escuela, elemento central del periodo constitucional en su voluntad civilizatoria
y generadora de igualdad de oportunidades que tanto impulsa la Generación del 37
(ver cap. 1, p. 67), aparece con frente a la plaza en la mayoría de los casos, muchas
veces con carácter más monumental que el propio edificio de la municipalidad.
Los bancos nacionales como entidades financieras también son una novedad:
como las ciudades viven prácticamente de la agricultura, aparecen en escena para
otorgar préstamos a los agricultores. La banca estatal (el banco de la provincia y el
de la nación) disponen de edificios importantes con frente a la plaza, la mayoría
de las veces en esquinas y con el acceso sobre el chaflán.
Asimismo, y desde fines de siglo XIX, el teatro se ubica con frente a la plaza; en
muchos casos está relacionado con las comunidades de inmigrantes (el teatro
español o el teatro italiano), demostrando el progreso en la vida cultural y de ocio
que van consiguiendo estas ciudades.
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Fig. 24. Gráfico comparativo de tamaños
de plazas.
Izquierda: En azul claro la plaza de
tamaño máximo de las Ordenanzas para
Hispanoamérica de 1573 (221 x 147,7); en
azul medio la Palza mayor de Valladolid,
trazada en 1561; y en azul oscuro la Plaza
Mayor de Tordesillas, de fines del siglo XV.
Fuente: TERÁN, 1989. Hemos agregado en
color rojo la plaza principal de Chivilcoy,
para poder comparar los tamaños.
Derecha: Gráfico comparativo, los grandes
espacios americanos frente a los espacios
españoles. En azul oscuro la Plaza del Zócalo
de México (248 x 233 m), en azul medio, la
Plaza mayor de Puebla, México, y en azul
claro la Plaza Mayor de Villareal del siglo
XIII (26 x 29 m). Fuente: Terán, 1989. Hemos
agregado en color rojo la plaza principal de
Necochea y en color naranja la plaza central
de Junín.
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Fig. 25. Esquemas de conformación de
la plaza en relación a las vías principales:
1. La ubicación con respecto a la ciudad
que plantea la Plaza de las Ordenanzas de
1597; 2. la que se ejecutó normalmente
en las ciudades hispanoamericanas; 3. la
disposición adoptada en muchas de las
ciudades pampeanas. Fuente: Elaboración
propia.

Fig. 26. Fotografías de plazas principales.
Izquierda: la plaza principal de Salliqueló
hacia 1900. Derecha: la de Balcarce, en las
primeras décadas del siglo XX.

El interés de los pobladores por ubicar sus viviendas lo más cerca posible del espacio cívico principal lleva a muchos conflictos y pleitos y a una cierta composición
elitista del centro de la ciudad. Aliata y Loyola (2010) mencionan el problema que
genera en Chascomús la constitución de la Comisión de Solares –encargada de
la adjudicación de los terrenos– por los sectores más favorecidos del pueblo en la
adjudicación de terrenos en la zona central de la ciudad durante la década de 1820:
“En efecto, el Reglamento para los Pueblos de Campaña, aprobado el 19 de enero de
1825, incluye una disposición por la cual se obliga a que las casas y los cercados de
lotes baldíos concedidos en las ocho manzanas más inmediatas a la plaza “deben ser
de adobe crudo o cocido en consideración a la mejor perspectiva y decoro del pueblo”.
Esta determinación implica, de hecho, una zonificación social ya que los sectores de
menores recursos no están en condiciones de edificar mediante una técnica constructiva que era demasiado onerosa. De allí que la labor de la Comisión se dirija, en parte, a
materializar esta zonificación expulsando del área central a los pobladores más pobres,
aunque estos hayan habitado los lotes desde la época de fundación del pueblo.”

Si bien muchos pobladores presentan sus quejas al gobierno frente a estas situaciones, con este ejemplo podemos ver que la reestructuración del pueblo implica
la revalorización de las propiedades urbanas y son los vecinos más poderosos los
que imponen los criterios de organización: quieren los solares de mayor valor
cercanos a la plaza y esto conlleva la búsqueda de generar más solares frentistas.
La misma razón impulsa al agrimensor Vaschetti, que realiza la traza del pueblo
de Nueve de Julio de 1865, a adoptar una plaza central de dos manzanas rectangulares de 120 x 90 m, “viendo la cantidad de solicitantes que quieren tener terreno
en la plaza”; y a la vez, se impone como condición que los lotes frente a la plaza
edifiquen casa de ladrillos. Una ventaja añadida que proporciona esa plaza de
gran tamaño, según el agrimensor, es que en ella “puede hacerse un campamento
atrincherado en donde pueda guarecerse la población y defender sus principales
intereses en caso de invasión de los indios”18, teniendo en cuenta que todavía en
1865 se producen ataques indígenas en zonas cercanas a Buenos Aires.
Las innovaciones hechas sobre la conformación del entorno de la plaza y la disposición de los edificios públicos alrededor de ella, son escasas durante el periodo de
estudio. A esto se refiere Sarmiento en 1865, en una correspondencia al periódico
El Zonda:
18. AHG, Mensura nº 35 del partido de Nueve de Julio.
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“Esta plaza, la única de la ciudad, tiene la forma más extraña. Mide cerca de cinco
cuadras cuadradas. Divídela una calle de olmos, y en el centro, elévanse por entre las copas de los árboles, las torres de una iglesia gótica, otra de orden toscano,
otra de orden dórico, y dos más de arquitectura moderna. Esta idea la tuvieron los
vecinos de Chivilcoy, en Buenos Aires, al trazar su ciudad, colocando la iglesia y la
casa municipal separadamente en una plaza de cuatro cuadras. Pero metió su cola el
Departamento Topográfico, que en eso de trazado de ciudades tenía, como decía el
Dr. Ferrera, mucho de “topo” y poquísimo de “gráfico”, y estorbó tamaño escándalo.
¿Dónde se habrá visto una plaza con edificios públicos en el centro? Pues se ven en
New Haven y hacen el más agradable aspecto” (Crespo, 1942).

A pesar de la crítica de Sarmiento, los edificios públicos se ubicaron siempre
alrededor de la plaza, ocupando lotes reservados a tal efecto, o bien manzanas
completas enfrente de la plaza que se cedían para la municipalidad o la iglesia, en
varios casos dispuestas una frente a otra.
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Fig. 27. Planta de algunas plazas de los
pueblos de la provincia y la distribución
actual de los equipamientos. Fuente:
elaboración propia.

Fig. 28. Esquemas de algunas plazas de
pueblos de la provincia de Buenos Aires
diseñadas entre 1810 y 1914, algunas de
las cuales no han sido realizadas según lo
planificado. Fuente: Elaboración propia en
base a las mensuras correspondientes a
cada pueblo.

Junín

Leandro N. Alem

Lincoln

0

Henderson

Pehuajó

Tres Arroyos

Monte Grande

Necochea

Chivilcoy

500 m
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Fig. 29. Arriba: Fotografía actual de la plaza
principal de Bragado. Fuente: Panoramio.
Abajo: Fotografía actual de la plaza principal
de Adolfo González Chaves. Fuente:
Panoramio.

En cuanto al carácter, la plaza de la ciudad pampeana de principios del siglo
XIX se parece un poco a la plaza colonial: es más que nada un lugar de tránsito y
estacionamiento de carretas; sin embargo, a lo largo del siglo XIX, va perdiendo
ese carácter bullicioso, para transformarse en un espacio formal ajardinado, limpio y monumental. Entre fin del siglo XIX y principios del XX se identifican las
plazas con próceres nacionales en los pueblos de provincia lo cual, en gran parte,
está relacionado con la búsqueda de identidad frente al aluvión inmigratorio por
parte de la elite gobernante –que ya hemos comentado en el primer capítulo– y
también con el acercamiento del primer centenario de la Revolución de Mayo, en
1910. Estos hechos, producen según Gorelik (1998) la emergencia de dos temas:
los edificios públicos y la monumentalización del espacio público. Esto sucede
en Buenos Aires, pero también en buena parte de las ciudades pampeanas: la
búsqueda de los valores patrióticos, el encargo de estatuas de próceres para todas
las plazas de pueblos como parte de una cierta iconografía nacional generada
también por la prensa.
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Fig. 30. Diferentes disposiciones de plazas
secundarias. En Nueve de Julio, Lincoln,
Chivilcoy, San Vicente y Dolores (estos dos
últimos no realizados según este diseño).
En rojo se señala el perímetro urbano y en
verde las plazas secundarias.
1. Dolores (AHG, m.33, 1826, J.M. Romero)
2. Nueve de Julio (AHG, m.35, 1865,
Vaschetti)
3. San Vicente (AHG, m.35, 1854, J. Arrufó)
4. Lincoln (AHG, m.59, 1874, T. González)
5. Chivilcoy (AHG, m.31, 1868, V.M. Sousa)

6. Plazas secundarias

1

Cada barrio o cuadrante de la traza tiene un espacio cívico que lo define y que se
enmarca dentro de la ordenación del conjunto. Es de suponer que estos espacios
funcionaran como centros de distrito, generando barrios a su alrededor, pero en
la práctica no sucede así.
El establecimiento de plazas secundarias se hace eco de la diferenciación en distritos que generan las instituciones religiosas en las ciudades hispanoamericanas
más importantes del siglo XVIII. La presencia de un conjunto de manzanas que
compone un distrito con su propia plaza también podemos verla en el caso de la
ciudad estadounidense de Savannah.

2

3

Fig. 31. Gráficos de crecimientos
hipotéticos que podrían haberse dado
según la distribución de las plazas
secundarias (1 y 2), previendo que la
población se fuera ubicando alrededor
de cada una de ellas, como en el
caso de las unidades que planteaba
Savannah; y el crecimiento real (3)
que se ha dado en estas ciudad, no
alrededor de las plazas sino sobre las
vías principales. Fuente: Elaboración
propia.

En la ciudad republicana, las plazas secundarias, que podríamos llamar de distritos o barrios son formalmente cuatro, una en cada cuadrante en los que se divide
el pueblos. Según el proyecto, estas plazas se encuentran ubicadas en el centro de
cada cuadrante o bien en las esquinas del pueblo y, en ciertos casos, por fuera del
trazado del sector urbano19.
Pero las ciudades pampeanas no crecen sobre esta idea, sino que el crecimiento se
da sobre las vías y no sobre las plazas secundarias y por eso es que estas plazas no
generan el crecimiento celular que se plantea por ejemplo en el mencionado caso
de Savannah.
En cuanto a los parques urbanos, estos no aparecen en los trazados fundacionales de estas ciudades, aunque más tarde cada ciudad ha desarrollado su parque.
Según Morosi, Vitalone y Amarilla (1990): “La amplitud de la naturaleza que
rodeaba las nuevas ciudades y el predominio de los grandes jardines y huertos
privados, no indujeron a pensar en otro tipo de áreas verdes, como los parques
urbanos, hasta fines del siglo XIX”.
Cuando los pueblos de la provincia se enfrentan al reto de crear un parque lo
hacen intentando reproducir un ambiente de reserva natural de la cual carece el
paisaje pampeano. Se utiliza algún lago, río o arroyo, se plantan árboles y se crea
un ambiente de parque de recreo, intentando emular al de las grandes ciudades.

19. Según decreto de 28 de abril de 1828. A partir de este momento se establece que se deberá
dejar reservas para plazas secundarias. Pero recién en 1910 se especifica que, además de la plaza
principal, habrá una plaza cada 40 manzanas o fracción mayor de 20. Otra vez la ley llega más
tarde que la práctica.
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AVENIDAS

CALLES

Avenida de Mayo (Buenos Aires)

Calle del ensanche de Barcelona

20 m

30 m
Avenida de Chivilcoy

Calle del casco histórico de Buenos Aires

30 m

Avenida de Necochea

50 m

7. Vías
Se definen tres tipos de vías básicas para las ciudades bonaerenses: las avenidas,
las calles y los bulevares.
Las avenidas principales, son las que estructuran el ejido; generalmente se cruzan
en el punto central del pueblo –la plaza principal– y se prolongan hasta los límites
del ejido. Tienen su raíz en la avenida principal de la ciudad colonial20, donde se
vincula lo rectilíneo a la voluntad de orden. A principios del siglo XIX las avenidas tienen en general un ancho de 20 varas (17,32 m), expresado en la ley de 1814.
Pero luego este ancho aumenta, hasta llegar a los 35 m en algunos casos.
Cuando la Ley Avellaneda (1876) propone avenidas de 50 m de ancho, no tardan
en emerger las críticas por parte de los empresarios de la colonización agrícola.
Por ejemplo, Antonio Porini solicita la modificación del sistema vial propuesto
por la ley porque:
20. La idea de calle ancha de la ciudad colonial viene del Renacimiento –y los planes de ciudades
de Alberti, Palladio, Filarete, etc.–, asociada en esa época al perfeccionamiento de vehículos con
ruedas del siglo XVI y al tránsito militar.
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9,5 m
Calle de Bolívar

17 m

BULEVARES
Fig. 32. Secciones de calles de pueblos de la
provincia en comparación con las de otras
grandes ciudades. Elaboración propia.

Bulevar Montmartre (París)

25 m
Bulevar de circunvalación de Rauch

Urbano

40 m

Quintas

Bulevar de Pringles

Urbano

50 m

Quintas

"Dos carreteras de ciencuenta metros de anchura, sin hablar de los terrenos que
ocupan [...] emplearían en el otoño, para conservarlas, todos los brazos de la Colonia. Sin embargo, una carretera de quince metros de ancho, bien empedrada, y bien
conservada, es la que necesita, y es mucho mejor que de las de cincuenta y veinte
y seis metros, en las cuales no se podrá marchar sin fatiga". Estas argumentaciones
fueron desestimadas por el Comisario general de Inmigración que le atribuía a las
dos amplias avenidas cruzadas en el centro de la plaza principal un carácter previsor
"en vista que, algún día, esos caminos serán cruzados por tramways y ferrocarriles".
(Informe Anual, 1875, citado en Vitalone, 2013)

Las calles regulares del pueblo, que conforman la retícula de la ciudad, comienzan teniendo 16 varas (13,85 m) y este ancho también aumenta hasta unos 20
metros a lo largo del siglo en los nuevos trazados. La adopción de un ancho cada
vez mayor tiene que ver con las ideas higienistas de mediados del siglo XIX, que
relacionan la orientación y la altura de los edificios al ancho de las calles (ver capítulo 2, p.145). Los profesionales, también tienen a la vista el ejemplo de Buenos
Aires, donde las calles se van quedando demasiado angostas para propiciar un
crecimiento en altura sin perder condiciones de asoleamiento.
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Fig. 34. Utilización del sistema de
diagonales en el ensanche (no realizado) del
pueblo de Guaminí. Fuente: AHG, mensura
29 de Guaminí, 1881, F.C. de Meyrelles.

El arbolado urbano también aparece como complemento higiénico al trazado de
las vías, partiendo de la idea del elemento verde como saneador del ambiente de
la ciudad21. En este sentido, son particularmente interesantes los casos de Adrogué
y La Plata22.
Los pavimentos de las calles, tan costosos, sólo pueden ser afrontados por las
grandes ciudades y a fin del siglo XIX. La Plata es la ciudad que más calles puede pavimentar, aunque debido al costo de los materiales y de acuerdo al tránsito
vehicular de la época se considera excesivo el ancho de la calzada y se disminuye,
aumentando el de las aceras. Para estos trabajos se utilizan adoquines de granito
21. En su informe de 1842 titulado “El efecto de los paseos y jardines públicos sobre la salud y
la moral de las clases bajas”, Edwin Chadwick defiende la importancia de los espacios públicos
abiertos para aportar lugares de recreación sanos a los trabajadores de las fábricas. Los escritos de
Chadwick y otros higienistas ingleses, son estudiados por los médicos argentinos como Rawson y
Mallo, que tratan esos temas en conferencias, congresos y clases en la universidad.
22. En este punto, podemos traer nuevamente a colación las observaciones que Sarmiento hace al
respecto, tomando por caso su visita a la ciudad de New Haven: “Llaman a New Haven la ciudad
de los olmos, por estar todas sus calles plantadas de este árbol […]. Lo que hay de notable, y lo que
prueban los olmos, es que hace ya un siglo por lo menos que los norteamericanos comprendían
y practicaban el sistema de delineación de ciudades, que hace de todas ellas, hoy, no sólo jardines deliciosos, sino espaciosas avenidas y calles donde todos se mueven con comodidad, carros,
caballos, gente, carruajes. Esta ciudad es una que pudiera llamarse subalterna de provincia; hay
cuadras enteras sin edificios, pero antes que haya casas, ya están creciendo los árboles que deben
sombrear las veredas futuras de cinco varas [4,3 m], de cuatro, de tres […]. Los descendientes de
los españoles se aferran por allá a sus calles estrechas. Desgraciado el que les proponga darse más
espacio y holgura., no tragar polvo todo el día, y tener sombras para no asarse vivos en el verano”.
(Sarmiento, 1865; citado en: Crespo, 1942).
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Fig. 35. Fotografía de una calle de Balcarce a
principios del siglo XX y de una avenida de
Carhué de la década de 1990.

asentados sobre una capa de 15 cm de conchilla y arena23–método que ya había
sido ensayado en la capital federal–, o bien la piedra partida (o empedrado) con
lonjas de bloques anchos y regulares de granito para evitar el daño de los carruajes.
El bulevar de circunvalación24, tiene un rol particular que es limitar el sector
urbano del sector productivo de la ciudad. Esta medida ya se observa desde el
trazado de Dolores en 1826 y se va repitiendo en las nuevas fundaciones a lo largo
de todo el siglo. Por otra parte, en ciudades anteriores a 1810, se adopta durante
el siglo XIX como instrumento para diferenciar la ciudad existente de la nueva
organización.
En la gran mayoría de las realizaciones posteriores a 1850 existe un bulevar de
circunvalación, que puede ser del mismo ancho de las dos avenidas principales, o
incluso más, llegando hasta los 50 m en casos como Chivilcoy o a los 100 m en el
caso de La Plata.
La práctica de encerrar sectores de ciudad con una ancha calle viene de principios
del siglo XIX, tal como expresa Sarmiento en 1885:
“Rivadavia deja a un lado la vieja coqueta con sus arrugas, su colorete y sus rebozos,
y para la ciudad del porvenir, la gran ciudad del Sur, sobre los pantanos que la
rodean hacia el Oeste, traza antes que en París se trazaran los boulevares de Haussmann […] la calle Callao…” (Sarmiento en El Censor, 1885; citado en: Aliata, 2006).

En los pueblos bonaerenses se percibe una doble función de esta avenida de
circunvalación: por un lado diferenciar claramente la parte urbana de la parte
productiva de la ciudad; y por otra, delimitar el crecimiento de la ciudad, evitando que ésta crezca indefinidamente sobre el territorio, sino colmatando la retícula
diseñada primero, para luego generar un ensanche sobre el sector de quintas si es
necesario.
En cuanto al esquema viario de las ciudades de la provincia, en principio se
plantea de forma bastante simple. Sin embargo, se van agregando una serie de
23. Las rocas que se utilizan son graníticas y gneises. Las graníticas proceden de la parte sur de la
provincia (de las canteras de Olavarría, Tandil y Balcarce) y los gneises vienen de Suecia o Noruega, como lastre en los barcos (Morosi, 1982). En 1885 la ciudad de La Plata contaba con 118 calles
pavimentadas, 89 de ellas empedradas y las 29 restantes con adoquines.
24. Bulevar deriva del alemán bollwerk, que significa baluarte y alude a los recorridos que inicialmente se implantaron en las antiguas murallas.

Capítulo 3: Cien ciudades para la pampa | 197

elementos que aportan una cierta evolución al trazado, como las diagonales.
La ciudad de La Plata (1882) constituye el ejemplo más acabado de trabajo sobre el
esquema viario dentro de las ciudades de la provincia de Buenos Aires. En su diseño, se contempla la existencia de una jerarquización de la malla en vías principales
y secundarias, introduciendo avenidas cada seis manzanas, y además una densidad
mayor de vías al acercarse al centro, haciendo las manzanas más pequeñas, previendo que sea la zona de mayor circulación de vehículos y personas, y que a la vez
sea la zona con más parcelas frentistas, donde se ubicaran los comercios.
Por otra parte, desde la década de 1870 se introducen en el diseño urbano de estas
ciudades las diagonales, para romper la monotonía de la trama cuadricular tradicional. Así, en el diseño de los hermanos Canale para Adrogué (1872) y en el de
Chapeaurouge para Campana (1878) aparecen las diagonales aportando jerarquía
a la trama y acortando las distancias (ver p.148). Unos años después La Plata pone
a vista de todos la utilización de una malla mucho mayor de diagonales sobre una
cuadrícula (ver p.144). Y a partir de este caso, se desarrollan varias ciudades con
diagonales –como Henderson (1908) o Verónica (1914)–, así como también otros
pueblos menores en la provincia de Buenos Aires, que no son cabeceras de partido, como es el caso de Mariano Benítez (1908) en Pergamino, Nueva Plata (1888)
en Pehuajó, y Fortín Olavarría (1901) en el partido de Rivadavia.

Fig. 36. Abajo izquierda: Esquina de Balcarce
a comienzos del siglo XX, mostrando la
ochava en la esquina y su uso como acceso.
Abajo derecha: Panorámica de la ciudad
de La Plata en la década de 1890, desde la
chimenea de la usina eléctrica ubicada en la
calle 44 entre 3 y 4.
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8. La manzana
Para la forma de las manzanas se generaliza la figura cuadrada o rectangular. La
mayoría de las ciudades posee manzanas cuadradas cuyos lados varían entre los
86 y 100 metros, mientras que la manzana rectangular, menos utilizada, va desapareciendo al aproximarse el siglo XX.
La parcelación base de las manzanas retoma la práctica colonial, que divide la
manzana en 4 solares iguales mediante dos líneas perpendiculares que se cruzan
en el centro de la misma. Las grandes dimensiones de los solares "estaban relacionadas con la posibilidad de organizar la economía doméstica, con sitios para
un huerto, un corral y habitación desahogada" (Vitalone, 2013: 29). Sin embargo,
a lo largo del siglo se van ensayando otros sistemas de división en lotes que dan
diferentes resultados, aunque dada la proporción de las subdivisiones, se llega al
siglo XX con lotes largos y estrechos.
Randle (1969) distingue la existencia de dos tipos de parcelación para las manzanas regulares, a los cuales denomina “H” y “X”, y a los cuales podemos agregar el
tipo “a dos frentes”.
Fig. 37. Tamaños comparados de las
manzanas de diferentes ciudades y las
formas de parcelación. Elaboración propia.

La parcelación “a dos frentes” aparece como el modo más simple de subdividir
las manzanas cuadradas o rectangulares después del colonial. Se trata de partir
la manzana en dos a la mitad, generando parcelas iguales que generan frentes
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Fig. 38. Esquema de evolución de la
parcelación y edificación en un pueblo
de la provincia: se pasa de construcciones
aisaladas en parcelas de gran tamaño a
parcelas más estrechas y alargadas con
edificaciones lineales, consolidando el
perímetro de la manzana, aunque con
algunos retiros de frente. También se
realizan edificaciones en los fondos de
parcela. Elaboración propia.

Fig. 39. Plano de la ciudad de Cañuelas
en 1875. Se muestra la consolidación
de la ocupación de las manzanas en ese
momento. Destacamos la importancia de
la esquina. Fuente: AHG, mensura 80 de
Cañuelas, de F.C. de Meyrelles.

Fig. 40. Manzanas de la ciudad de Necochea.
Detalle del plano de la ciudad realizado en
1881 por J.M. Muñiz. Fuente: AHG, mensura nº
121 de Necochea.
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Fig. 41. Arriba izquierda: Acuarela de una
calle de Buenos Aires en el siglo XIX, de
León Palliére.
Arriba derecha: Fotografía actual del tejido
urbano de la ciudad de Coronel Suárez.
Fuente: Panoramio.
Centro: Sección esquemática de dos
parcelas enfrentadas, separadas por una
calle de 17 m, mostrando la tipología típica
de estas parcelas estrechas y alargadas: la
casa chorizo, es decir una vivienda donde
las habitaciones se suceden en hilera
una tras otra, recostadas sobre una de las
medianeras, y abriéndose hacia la cara
asoleada. En zonas urbanas se construyen
sobre la línea municipal, mientras que en
zonas suburbanas se retiran unos metros
de la línea municipal dejando una jardín
delantero. Fuente: Elaboración propia.

sólo sobre dos de las cuatro calles. Las otras dos calles quedan desvalorizadas,
de modo que en algunos casos se alternan las manzanas girándolas para que no
queden con pocas parcelas frentistas.
La parcelación en “H”, aparece tanto en manzanas cuadradas como rectangulares
y deviene del tipo de parcelación anterior. En este caso, predomina el objetivo de
obtener parcelas de similar superficie, intentando equilibrar la cantidad de parcelas que tienen frente a cada calle. Como consecuencia de la disposición de los
lotes, se siguen valorizando sólo dos de las cuatro calles circundantes, por lo cual
muchas veces también aparece alternado.
La parcelación en “X” está originada en el deseo de lograr la máxima cantidad de
lotes con frente a la calle, para lo cual se reduce al mínimo la medida de frente
(el ancho) y se compensa con el fondo. Con este sistema, es imposible dar igual
superficie a cada parcela, con lo cual los fondos tienen medidas variables. Este
tipo de parcelación es más una consecuencia de la subdivisión de los lotes de la
manzana colonial que un diseño del loteo.
Muchas veces se critica la irracionalidad económica de la manzana cuadrada
dividida en lotes estrechos y largos, frente a otras posibilidades como la rectangular, dado que la primera produce un corazón residual y lotes desproporcionados.
Llama la atención que nunca se haya innovado sobre la forma de parcelar la manzana, aun cuando estaban a la vista ejemplos como las manzanas rectangulares
y alargadas de Nueva York –que tantas veces halaga Sarmiento–, o las manzanas
propuestas por Cerdà para su ensanche de Barcelona. O incluso casos de ciudades norteamericanas que están diseñadas en base a “supermanzanas”, es decir
manzanas que se conforman en agrupaciones de manzanas más pequeñas con
calles internas, pero rodeadas de calles regulares de la trama, como es el caso de
Zanesville o Columbus, ambas en Ohio.
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La manzana de las ciudades pampeanas incorpora la ochava (o chaflán) desde la
normativa de 1821, que indica ochavar la esquina con un triángulo isósceles con
dos lados iguales de tres varas de longitud (2,6 m). Esta medida está destinada a
facilitar el tránsito y evitar los atracos por sorpresa, así como también favorecer la
perspectiva de los edificios.
Puede afirmarse que durante los 120 años analizados, la manzana rectangular,
generalmente de proporciones 2:3, se va abandonando a favor de una cuadrada de
lado cada vez mayor: se pasa de las medidas derivadas del pasado colonial en varas a unos 120 m de lado a principios del siglo XX –recordemos que el automóvil
aparece a mediados de la década del 80 en Buenos Aires–, con un incremento que
alcanza hasta los 50 m de lado en algunas ciudades con respecto a la “original” de
86 m.
En cuanto a la consolidación del tejido de la manzana, éste se produce de forma
muy lenta, con construcciones aisladas en las parcelas y con muy baja densidad, sin apoyarse unas con otras. A medida que se consolida la ocupación de la
manzana se tiende a edificar el frente, sobre la línea municipal y a extender la
construcción linealmente hacia el fondo. Esta tendencia, marcada por la estrechez
de los lotes, hace que hoy en día veamos muchas veces el corazón de manzana
construido.
Dado que en la pampa no hay bosques ni piedras, las viviendas de mayor calidad
se construyen con ladrillos, mientras que las más humildes se construyen con
quincha. Con el tiempo, y la sistematización del comercio internacional, las chapas onduladas de cinc que vienen como lastre en los barcos, se estandarizan como
material para los tejados, mientras que en viviendas menos favorecidas también se
utilizan para el resto de la edificación.
Mártinez Estrada (1933) describe cómo lucen a principios del siglo XX las viviendas en estos pueblos, en relación a la inmensidad del paisaje y la sensación de
chatura que provocan las edificaciones:
“La casa del interior es plana, chata, terrosa y parece disimularse contra el suelo.
Es una casa sin adornos exteriores ni interiores, la vivienda simple y esquemática.
Nuestros pueblos son aplanados y extensos, es decir, que ocupan más extensión de la
debida según el número de habitantes y de edificios; y que tienen, como consecuencia, menor altura de la lógica”.
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9. La ciudad salubre y los grandes equipamientos
Ya hemos visto cómo se disponen los equipamientos relacionados con la vida cívica de estas ciudades alrededor de la plaza principal, pero el diseño y desarrollo de
estas ciudades también nos permite observar las diferentes posturas que se toman
con respecto a los grandes equipamientos dotacionales y su ubicación y tamaño
con respecto al sector urbano y ver cómo enfrentan estas poblaciones los problemas del siglo, relacionados con la producción y la salubridad.
Los saladeros, que ya existían en Uruguay desde 1780, llegan con atraso a Buenos
Aires en 1810, debido al retardo que provoca la escasez de vacas a fines del siglo
XVIII en la región25. La producción de la carne salada y tasajo es de gran importancia para la economía nacional, porque se vende como alimento para los esclavos de Brasil y el Caribe, a la vez que cueros para Europa. Los avances que trae el
químico francés Cambaceres en 1829 conllevan una mejora y un aumento de la
producción: cambios en las instalaciones y el aprovechamiento de los productos
que se extraen de la res26. Los productos fundamentales para el funcionamiento de
la industria están asegurados: los animales son comprados directamente a los ganaderos y la sal viene de Cádiz, Liverpool o de las salinas del Sur de la Provincia.
Pero de todos los problemas que supone la industria de los saladeros, son particularmente complicados el olor y la contaminación de las aguas. En 1822 y en 1829 se
sancionan decretos ordenando la distancia mínima a la que deben estar estos establecimientos de los centros poblados; el último de estos establece que se ubicarán a
una distancia de mínimo diez cuadras fuera del ejido del pueblo, o a veinte cuadras
de la plaza central en los que todavía no tengan demarcado el ejido, y fija un plazo
de seis meses para adaptar los saladeros existentes a la nueva normativa.
El problema de la salubridad de estos establecimientos motiva que el Gobierno
encargue un estudio una comisión de expertos para saber qué hacer con este
problema. Dicha comisión dictamina que se debe contar con un grupo de cerdos
en cada centro para alimentarse de los restos de las faenas y quemar las osamentas
cada dos o tres días.
Luego de 60 años de funcionamiento y tras la epidemia de fiebre amarilla de 1871
en Buenos Aires, se dictamina finalmente que estos establecimientos se ubiquen
fuera de las inmediaciones de la ciudad. Y el golpe final a esta industria se da
también en esta época, cuando a mediados de la década de 1870, llega el sistema
de frigorífico a Argentina, de la mano del francés Tellier. Esta industria reemplaza
al saladero porque posibilita que el producto llegue en mejor estado de conservación a destino.
La mayor cantidad de saladeros se ubican en los pueblos cercanos a la ciudad de
Buenos Aires, y asimismo, ciudades como Ensenada o Mar del Plata se desarrollan a partir de esta industria.
25. El primer saladero argentino se ubicó en Ensenada y era propiedad de Staples, McNeite y
Trápani.
26. Entre los nuevos productos que se extraen, está la grasa y el cebo, que se logran mediante el
hervor al vapor de las osamentas y restos del animal. La instalación de graserías se convierte en
moneda corriente, si además contamos que se incorporan al negocio las grasas extraídas a los lanares que tanto auge tienen durante la década de 1860-70. Los cueros de las vacas son salados para
su exportación a Europa (España e Inglaterra). También se utiliza el estiércol de las vacas para su
venta a las fábricas de ladrillos en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires.
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Fig. 42. Vista de un saladero, de Charles
Henri Pellegrini: “… hacia 1850, un
solo establecimiento –el de Antonio
Cambaceres- [tenía empleados a] nada
menos que 300 hombres. Es de hacer
notar que las típicas fábricas de tejidos
de algodón de Inglaterra no habían
llegado todavía a concentrar para 1830
un promedio de más de 175 obreros
incluyendo mujeres y niños…” (Montoya,
1971: 132).

El matadero, por su parte, equipamiento estándar en las ciudades de buena parte
del mundo, se instala en casi todos los pueblos. A diferencia del saladero, que no
aparece en los planos de fundación, sí aparecen reservas para mataderos en algunos de los planos fundacionales, sobre todo los de fines del siglo XIX y principios
del XX. Debido a que el ganado llega a pie hasta el matadero, éste está alejado de la
planta urbana y en general no se ubica sobre el rumbo de los vientos dominantes.
El cementerio, se localiza en cada pueblo sin un patrón ni prescripciones específicas. Siempre a una cierta distancia del núcleo, pero sin seguir una pauta en cuanto
a distancia u orientación. Sí se observa que, aunque alejado, se halla ubicado en
relación a alguna vía importante que sirve de único acceso. Recién en la normativa de 1910 se especifica que debe ubicarse “al Sur, lejos de la planta urbana y
rodeado de calles”.
En algunos planos fundacionales se observan también reservas para hospital,
muchas veces asociado a la zona del cementerio. También aparecen otros equipamientos como un circo de carreras en el diseño de Chapeaurouge para Tandil
(1866), o para exposiciones rurales, como en el caso del trazado de Moy para Tornquist (1900). La policía también cuenta en algunos casos con un corral o potrero
en las inmediaciones del pueblo.

Fig. 43. Ejemplos de distribución
de equipamientos en tres ciudades
bonaerenses: Tornquist, Lobería y San
Cayetano. En color amarillo se destacan
las reservas realizadas para mataderos (M),
cementerios (C), potrero de policía (P) y
hospital (H). El recuadro amarillo indica
la tabla de reservas que se incluye en el
plano, con la designación, la parcela que
debe ocupar y su superficie. En el caso de
Tornquist, se trata de una faja de servicios
que incluye cementerio, hospital, parque
recreativo, espacio para exposiciones rurales,
hipódromo y mercado de abasto. Todas
estas reservs para grandes equipamientos
se complementan además con las reservas
de parcelas urbanas para municipalidad,
escuela, iglesia, casa del cura, entre otras.
Fuente: AHG.

De todas maneras, como hemos dicho para el caso del cementerio, la normativa
recién es explícita sobre la ubicación de los equipamientos en los nuevos pueblos
a crear tardíamente, a partir de la ley del 26 de agosto de 1910 (ver anexo A5),
donde se detallan las áreas donde deberían estar ubicados equipamientos como
la iglesia, la municipalidad, los telégrafos, pero también se dictan pautas para el
corralón municipal, mataderos y hospital (en las quintas), potrero para la policía
(en el sector de quintas o en el de chacras), y el cementerio, al Sur.
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10. Ciudad y ferrocarril
Los caminos a los pueblos se hacen durante gran parte del siglo XIX en carretas
tiradas por caballos, que hacen el recorrido parando en postas para descansar.
Dada la rusticidad del territorio, los viajes son bastante complicados por las
amenazas indígenas, pero también por lo anegadizo de muchos terrenos de la
provincia y la falta de puentes para cruzar ríos y arroyos, además de las dificultades normales de los viajes a caballo y en carreta.
Birabent (1941) describe cómo es un viaje de Buenos Aires a Chivilcoy –una
distancia de 164 km– en carreta en la segunda mitad del siglo XIX, lo cual nos
permite hacernos una idea del gran avance que supone la llegada del ferrocarril a
estas tierras:
“Los viajeros para Chivilcoy venían encerrados en un carromato oscilante y crujiente, arrastrado por tres o cuatro caballos de pecho y otros tantos laderos prendidos a
las puntas del eje. Las postas estaban posiblemente en Luján, Mercedes, las Saladas
y algunos otros puntos intermedios, antes de llegar a Chivilcoy; en ellas se mudaban
los caballos y se daba respiro a los conductores y pasajeros, que pasaban la siesta o la
noche en el vehículo o en las posadas cercanas. Muy a menudo, por el mal tiempo,
los viajes rápidos se prolongaban hasta una semana, o tenían que suspenderse para
los carruajes, a los cuales los bañados de Flores ponían un dique insuperable”.

La necesidad de colonizar el país, conectar regiones y sobre todo llevar la producción de materias primas del interior hacia el puerto de Buenos Aires, lleva
al estado provincial y nacional a invertir en ferrocarriles. En 1857 se pone en
funcionamiento la primera línea férrea, y a partir de ese momento cambia la configuración territorial y urbana de la provincia y del país, transformando las líneas
tradicionales de tensión existentes entre las regiones tradicionales del país.
En la construcción de la red ferroviaria interviene tanto el sector público como
el privado, aunque con diferentes objetivos. El modelo privado tiene como
objetivo el traslado de los productos del campo hacia el puerto, generando un
sistema radiocéntrico, cuyo epicentro es Buenos Aires. Los privados necesitan a
su vez negociar con el Estado, porque necesitan las tierras para el tendido de vías
y las paradas técnicas de los convoyes –recordemos que por razones técnicas las
formaciones tienen que parar cada cierta distancia para reabastecerse de carbón y
Fig. 44. La plaza de las carretas en la
estación Once de Septiembre, de Buenos
Aires. Fuente: AGN, Colección Witcomb, en:
Google Imágenes.
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agua– que serán el germen de algunas nuevas poblaciones. Como en este sistema
el único punto definido es el puerto y el Estado no presenta una reglamentación
clara, las ciudades existentes no están necesariamente incluidas en el sistema, con
los cual se altera la configuración de centros y relaciones tradicionales.
El modelo público, por su parte, funciona en un principio a nivel nacional, como
ferrocarril de fomento que pretende generar una dinámica diferente a la de la
ciudad-puerto. No obstante, “a pesar de la intervención estatal, nunca hubo una
visión sistémica, lo que lleva a que las diferentes líneas (privadas y públicas) se
tracen de forma independiente y desordenada según las necesidades particulares,
respondiendo en cada caso a una estrategia particular” (Caracciolo, 2010).

Fig. 46. Plano de Moreno, realizado en
1875 por el agr. Iparaguirre. Fuente: AHG,
mensura 20 de Moreno.
Podemos observar el caso de plazaestación, donde las vías del tren corren
por una avenida de 58 m, con la estación
en el punto central. La plaza de carruajes,
arbolada, de una manzana y enfrente la de
las carretas, que ocupa tres manzanas. Una
para la ciudad y otra para la mercadería.
La estación era una simple casilla y el
tren arriba 2 años y medio después de la
inauguración.

ESTACIÓN

calle de 26 m

Fig. 45. Plano de Morón, realizado en 1859
por Pedro Benoit. Fuente: AHG, mensura 29
de Morón.
Morón era una pequeña villa del siglo
XVIII. En 1858 se le encarga a Pedro Benoit
el trazado, y los condicionantes son:
edificación existente mal construida y
que no respeta ninguna alineación y el
trazado del ferrocarril. Propone entonces
calles de 20 v, y para el ferrocarril una calle
de 30 v (aunque estaba mandando que
fueran 16 varas): “Al trazar la calle por que
pasa el ferrocarril, se ha tenido en vista,
al darle 30 v de ancho que habiendo dos
vías en parte de ella, y que quizá con
el tiempo se necesaria esta doble vía
en toda su extensión si se le hubiesen
dado las 20 v que tienen las demás de
ese pueblo, quedaría inutilizada para el
tránsito público”. Notar la forma en que
está graficado el ferrocarril (una línea negra
fina, pero resaltada en rojo para una mejor
comprensión), lo cual denota que no se
lo entiende como infraestructura pesada,
y la prueba está en que puede convivir
con el tránsito normal de la calle según el
proyecto.

8m

e5

d
alle

c
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FERROCARRIL INTEGRADO A LA TRAMA URBANA

FERROCARRIL TANGENTE AL CENTRO URBANO

Al comienzo del auge ferroviario, el Estado se reservó la potestad de fundar localidades cabeceras de partido, dejando para los propietarios de las tierras la posibilidad de fundar otros centros a la vera de las vías del ferrocarril, dando lugar
a otras operaciones inmobiliarias ajenas a las de las cabeceras. Pero más tarde el
papel del Estado va decreciendo frente al sector privado en su papel de ejecutor de
programas de urbanización y colonización de tierras, primero por la eterna falta
de recursos y después de 1880 por la escasa disponibilidad de tierra pública como
para generar una política autónoma (Longoni, Galcerán y Molteni, 1997a). El
Estado se convierte entonces en un incentivo para la actividad privada, que ofrece
apoyo financiero y otras ventajas operativas a los propietarios de tierras cercanas a
las estaciones para establecer poblaciones, y con un escaso cuerpo reglamentario
respecto al desarrollo de esta nueva industria.
Con la llegada del ferrocarril podemos advertir dos tipos de ciudades. Por un
lado las existentes, que reciben a la nueva infraestructura con una trama urbana
bastante consolidada; y por otro lado, los núcleos urbanos que se generan a partir
de la instalación de una estación, no siempre planificados desde el principio con
el tendido ferroviario incluido en su trama.
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Fig. 47. Diferentes disposiciones que adopta
el ferrocarril en relación a la trama urbana.
Fuente: Elaboración propia.

FERROCARRIL SUPERPUESTO A LA TRAMA URBANA

FERROCARRIL COMO GENERADOR DEL CENTRO URBANO

Los primeros pueblos que se enfrentan al reto de recibir esta nueva infraestructura son los más cercanos a la Capital, y en un principio la infraestructura no estaba
tan evolucionada: el tren circulaba a poca velocidad y la formación no era tan
grande, por eso se lo trataba más como un tranvía. De manera que algunos de los
primeros poblados –como Morón y Merlo, trazados por Pedro Benoit–, se organizan en torno a la estación de ferrocarril, pero ésta funciona como una avenida,
por donde pasa el tren, y no tanto como un canal especializado. Esta es la primera
forma de organizar la población: la estación integrada a la trama urbana.
En Morón, particularmente, Benoit introduce dos recursos interesantes para integrar el ferrocarril con la ciudad. En primer lugar, crea dos plazas en el punto de la
estación, una de llegada a la estación desde el pueblo y, del otro lado de la vía, otra
más grande, para la llegada de las cargas, que se trasladaban en carretas27. De esta
manera, integra en estas dos plazas, de diferente tamaño, la función de traslado de
cargas y de pasajeros.
27. Un antecedente de este tipo de gran plaza para carretas lo constituye la de la Estación Once de
Septiembre en Buenos Aires.
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Por otro lado, como la población ya tenía conformada su trama porque había sido
establecida en el siglo XVIII, introduce una avenida de 30 varas (26 m) que une la
plaza de la estación con la plaza principal del pueblo. Este sistema le permite ligar
la función de llegada a la función cívica del pueblo existente28.

Fig. 48. Izquierda: Estación de ferrocarril de
Escobar, en el siglo XIX. Derecha: Estación de
Ferrocarril de Merlo en 1880.

Pero el sistema ferroviario va evolucionando y en el año 1870 la línea del Ferrocarril Sud incorpora locomotoras más avanzadas, más pesadas, más veloces y
las estaciones comienzan a ocupar varias manzanas de la trama urbana, porque
requieren espacio para maniobras y depósitos. Al mejorar la tecnología ya no
puede existir esta estación tipo plaza, porque el tránsito del ferrocarril se vuelve
incompatible con el de los peatones y ya requiere un espacio especializado.
Las leyes ignoran esta infraestructura o esbozan pocas reglas. Por ejemplo el
decreto del 26 de diciembre de 1862 no permite que se levanten muros o edificios
a menos de 50 varas del ferrocarril, aunque esta legislación no se pone en práctica
(Longoni, Galcerán y Molteni, 1997a). Las siguientes leyes ignoran también al
ferrocarril, y otras tantas no se cumplen, como la ley 757 de 23 de noviembre de
1871, que dice: “queda prohibido pasar [el tendido de vías] por ninguna calle o
camino público sino para atravesarlos…”.
En un informe de 26 de julio de 1876, se aconseja la incorporación de dos vías
adyacentes o costaneras a las vías del ferrocarril del pueblo de Brandsen (fig.51),
teniendo en cuenta que:
"la línea de los edificios levantados a un lado y otro de la víalimitará el campo de
visión del maquinista" y que "si se ubican las manzanas directamente sobre la vía, los
propietarios [...] harán sus casas inmediatas a la línea, quedando así sujetos a todas las
molestias [...] y lo que es aún peor, a los peligros de ver destruídos sus edificios por las
chispas de las maquinas o desacarrilamiento de los trenes" (Vitalone, 2013: 47).

Como todavía muchos pueblos del interior de la provincia que se están fundando
en esos momentos están muy alejados del trazado ferroviario, no se incluye el
programa de ferrocarril en su trazado, lo cual tendrá varias consecuencias en el
funcionamiento futuro de estas ciudades, cuando tengan que hacerlo. Podemos
concluir que la evolución del transporte ferroviario, junto con las incipientes
normativas del ferrocarril, contribuyen a generar una segunda forma de ubicar el
ferrocarril en la ciudad, que es alejada del corazón de la misma, colocando las vías
y la estación de forma tangente al poblado.
28. Cuando ya estaba listo el proyecto del pueblo, la empresa cambia la ubicación de la estación
aduciendo ventajas topográficas, y por eso Benoit termina añadiendo una trama oblicua a su
trazado original, la cual se conserva en la actualidad (ver imagen arriba).
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Fig. 49. Trazado del pueblo de Brandsen,
por Germán Kuhr. El Departamento de
Ingenieros indica en 1876 al agrimensor
Germán Khur separar a las personas y a las
casas de las vías férreas. Esto se resuelve
con las vías en forma tangencial al pueblo.
Las calles adyacentes a las vías miden 30
m, para circulación de pasajeros, carruajes
y cargas. En total el canal suma 86 m
(Longoni, Galcerán, Molteni, 1997a).

Primera estación
(propuesta no
construida)

Segunda estación
(definitiva)

Fig. 50. Redibujo de la operación de la
estación de Merlo, dibujo sobre foto de
principios del siglo XX. Fuente de la foto:
Panoramio.
Cuando se le encargó la traza de Merlo a
Benoit todavía no había llegado el ferrocarril
pero se conocía la ubicación de las vías.
Propuso entonces las dos plazas del
esquema de Moreno y agregó una avenida
de 30 varas que unía la estación (en rojo)
con la plaza (en amarillo). Pero cuando
ya estaba listo el proyecto, la empresa de
ferrocarril cambió la ubicación de la estación
por ventajas topográficas y para solventar
el cambio Benoit agregó una trama oblicua
con una calle que sale de la estación (en
verde) y se une con la calle recta que lleva a
la plaza, pero no abandona la propuesta de
las dos plazas: la de carrujaes y la de carretas.

Esta forma de ubicar la estación resuelve los problemas de molestias de esta infraestructura, la de encontrar los terrenos para crear las estaciones, que requerían
varias manzanas y a la vez resuelve la relación del tren con la ciudad de la forma
más simple: alejándolo de ella. Esta forma de implantar el ferrocarril la podemos
observar sobre todo en ciudades trazadas antes de la llegada del mismo a sus inmediaciones, como Ayacucho, Chivilcoy, Miramar, Rauch, Lobería o Miramar, donde
no encontramos, en sus planos de mensura, referencias a la posible existencia de
una estación ferroviaria, aun cuando ésta ya había llegado al país. En otras ciudades,
como Brandsen, que ya hemos mencionado, se le indica explícitamente al agrimensor encargado del trazado, alejar las vías de las viviendas y el tránsito peatonal.
Como consecuencia de la falta de control y reglamentación estatal aparecen
servicios duplicados que afectan de forma muy importante a los núcleos urbanos, como Coronel Pringles o Nueve de Julio por ejemplo, que cuentan con dos
estaciones de ferrocarril.
Encontramos además, pueblos en donde el trazado ferroviario se superpone
al de la ciudad, como suponiendo que el trazado de la ciudad es más fuerte que
el de la infraestructura y este último no afectará la configuración del pueblo. Así
sucede en casos como Maipú, General Belgrano y La Plata, que parecen no tomar
en cuenta el impacto de este medio de transporte sobre la vida cotidiana de la
futura ciudad.
Por último, muchos pueblos se fundan como consecuencia de la instalación de
una estación ferroviaria, por lo cual sus trazados dan un paso adelante asumiendo la estación como generadora de la geometría del pueblo, en clara relación
con los poblados de la primera época del ferrocarril. Así sucede en Tornquist,
Salliqueló, Coronel Suárez, Campana, Verónica o Henderson, etc., en donde la
estación da lugar a plazas de llegada, a veces conectadas con las plazas principales,
trazados de pueblos alargados –en lugar de cuadrados–, e incluso diagonales que
convergen en la estación.
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1. Estación Central de Buenos Aires, sobre la costa del Río de La Plata, al Norte de la Plaza de Mayo.
Fue inaugurada en 1864 y en ella confluían tres líneas. Se observan las obras de construcción de
Puerto Madero, iniciadas en 1887. 2. Interior de la Estación Constitución en Buenos Aires y la clásica
arquitectura ferroviaria de materiales prefabricados que aportan un nuevo modo de construir y una
técnica novedosa a la región. 3. Puente ferroviario sobre el Riachuelo, sin apoyos intermedios.
4. Puente sobre el Río Salado, inicialmente resuelto mediante una serie de apoyos construidos a partir
del simple apilamiento de durmientes. Luego se instalaría el puente definitivo, que aún se conserva.
5. Estación Villanueva, con la locomotora detenida junto al tanque de agua. La construcción de esta
inmensa red de estaciones implicó una directa irrupción de la técnica en el territorio. A partir de la
construcción de un variado repertorio de artefactos que, además de los tanques mencionados, incluía
andenes, depósitos y silos, el ferrocarril contribuyó a diseminar una creciente cantidad de materiales
y de técnicas constructivas que transformarían para siempre la historia del territorio y la forma de
intervenir en él. 6. Estación de Chascomús y pobladores posando para la foto.

212 | Melisa Pesoa · Una ciudad para la pampa

Fig. 51. Recorrido por la implantación de
la infraestructura ferroviaria en la provincia.
Fotografías de findes del siglo XIX. Fuente:
AGN, Colección Witcomb con textos
comentados de Fernando Williams.

De todas formas, a pesar de la intención de generar una ocupación territorial
mediante el ferrocarril a la manera de la de Estados Unidos, el sistema se termina
centrando en la movilización de los bienes y no tanto en la de personas; y como
ni desde el Estado ni desde el sector privado existe un sistema preconcebido, se
crean demasiados centros urbanos, más allá de la capacidad real para ocuparlos.
Según el mapa elaborado del sector Norte de la provincia (fig.52, ver ampliado
en pp. 288-291), las estaciones se encuentran a una distancia de entre 12 y 16 km
entre sí, dada la necesidad de recargar agua a la locomotora. La implicancia de las
relaciones territoriales que genera el ferrocarril serán analiazadas en el siguiente
capítulo.

Fig. 52. Desarrollo ferroviario sobre la
planimetría actual del sector Norte de la
provincia. Se observa la distancia regular
entre las estaciones y la distribución de los
ejidos alrededor de los pueblos y ciudades
más importantes.
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Fig. 53. En la página anterior: Fotoplano de
la ciudad de Lincoln. Fuente: Google Earth.

11. Del papel al terreno: El modelo y la práctica
En el desarrollo de los proyectos de las ciudades se identifican elementos que se
van repitiendo y características comunes que nos llevan a hablar de un modelo, a
partir del cual se elaboran los proyectos. En este capítulo intentaremos dilucidar
cómo ese modelo se materializa en un plano y se lleva a un terreno no siempre
uniforme.
El análisis de los elementos que conforman cada población, nos permite afirmar
la existencia de un sistema de ordenamiento urbano propio de las ciudades pampeanas del siglo XIX.
Entendemos aquí sistema como un “conjunto de reglas o principios sobre una
materia, racionalmente enlazados entre sí” que contribuyen finalmente a dar
forma a la ciudad.
Los elementos comunes que hemos encontrado en estas poblaciones, nos llevan
a hablar de un modelo teórico de ciudad pampeana, que a su vez nos permite
entender el funcionamiento de aquello que hemos explicado por separado en el
capítulo tres.
Apelando nuevamente a la definición, entendemos modelo como “un esquema
teórico de una realidad compleja” que en nuestro caso es la ciudad. A este esquema teórico lo denominamos modelo independiente y observamos que toma
elementos de la ciudad colonial hispanoamericana. Sin embargo, al racionalizarlos, es decir, al pasarlos por el tamiz del siglo XIX, y colocarlos en un contexto
diferente, conforma un nuevo sistema de organización para una región y una
situación distintas.

Fig. 54. Las diferentes formas de adaptar
el modelo al pasar del proyecto a la
realización. Fuente: Elaboración propia.
1. El modelo, sin variaciones

2. Simplificado

Definamos cuáles son los elementos urbanos de este modelo. Ante todo, se trata
en todos los casos de ciudades que integran la función urbana con la agrícola,
tal como vimos en el capítulo anterior. El espacio específicamente urbano, en el
cual nos concentraremos en este análisis, se estructura a partir del cruce de dos
avenidas perpendiculares que se cortan en el centro de la trama urbana, donde se
ubica la plaza central, que puede ocupar una, dos o cuatro manzanas. La ciudad
está ordenada sobre la base de una retícula y rodeada por una avenida o bulevar
más ancho que separa la zona urbana del área productiva. Se disponen además
3. Con interrupciones

4. Con innovaciones

5. Ciudades que no siguen el modelo
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Nota: Faltan Dolores (1826) y Azul (1832)
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cuatro plazas secundarias, una en cada uno de los cuatro cuadrantes (en el centro
o en las esquinas), que intentan conformar diferentes barrios.
De los 99 casos de ciudades trazadas en nuestro periodo de estudio hemos tomado 79 casos29 para, mediante su dibujo, descubrir diferentes formas de construir
el proyecto sobre el terreno. Se ha analizado en todos los casos el primer proyecto
de cada población, más allá de que –en contadas excepciones– no se construyese
luego según ese plano.
De esta manera, en el camino del papel al terreno, identificamos cinco formas de
construir esas ciudades. Así, encontramos pueblos que se ciñen estrictamente al
modelo teórico, mientras que otros simplifican algunos de sus elementos. Al mismo tiempo, existen pueblos que han tenido que interrumpir o “cortar” el dibujo
ideal por diversos factores, en tanto que otros han aportado algunos elementos de
innovación, tomando al modelo como base. Por último,
otros
pueblos
no se han
Título
del
gráfico
regido por el modelo, y se han apartado de dicha
forma
ideal
(fig.
54).
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Gráfico 1. Las 79 ciudades estudiadas
agrupadas según su modo de
materialización sobre el terreno. 1. El
modelo aplicado sin variaciones, (20 casos)
2. El modelo aplicado con simplificaciones
(22 casos) 3. El modelo con interrupciones
(15 casos), 4. El modelo con innovaciones
(15 casos), 5. las ciudades que se apartan
del modelo (7 casos). Fuente: Elaboración
propia.
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Título del gráfico
Tipo 1

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

9%

Ciudades que siguen
el modelo
Ciudades que
simplifican el modelo

Tipo 2

25%
19%

El modelo aplicado
con interrupciones
El modelo con
innovaciones

19%

28%

Ciudades que se
apartan del modelo
Gráfico 2. En la página anterior: Esquema
de la construcción de ciudades en el
tiempo, resaltando su pertenencia a cada
uno de las cinco categorías comentadas
anteriormente. Se excluyen Dolores (trazada
en1826) y Azul (trazada en 1832). Fuente:
elaboración propia.

29. Tal como apuntamos en la introducción, hemos descontado, 19 casos por no disponer de los
planos originales para su consulta y por ser localidades que pertenecen hoy en día al Gran Buenos
Aires, es decir un conglomerado casi continuo de ciudad que dificulta la tarea de realizar una
hipótesis sobre el proyecto original de esas poblaciones, que han cambiado muchísimo su forma
en los últimos cien años, en mucha mayor medida que las ciudades del interior de la provincia,
donde aunque no se disponga en algún caso del plano fundacional, es posible establecer un trazado hipotético muy probablemente igual al original.
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11.1. Las ciudades trazadas siguiendo el modelo
independiente
Se trata de poblaciones cuyo proyecto desarrolla el modelo teórico antes descrito, sin añadirle cambios sustanciales en la práctica30. Es decir, estas ciudades se
proyectan y se implantan siguiendo el modelo. En una etapa posterior pueden sin
embargo sufrir algunos cambios, como la supresión de plazas o alteraciones por la
llegada del ferrocarril, por ejemplo.
Sin duda el desarrollo de estas ciudades está marcado por el plano de Dolores
(1826), que finalmente no logra materializarse tal como se proyecta. En la década
de los 50, el ejemplo de referencia pasa a ser Chivilcoy, fundada en 1854. Sus
manzanas cuadradas tienen 86 metros de lado (100 varas), las avenidas principales 26 metros y las calles regulares 16,5 metros, mientras que la avenida de
contorno es de 30 m. La plaza central ocupa 4 manzanas y en el centro de cada
cuadrante hay una plaza secundaria del tamaño de una manzana.
Tras Chivilcoy, muchas ciudades repiten dicho esquema, a veces alterando el tamaño de la plaza principal –considerada excesiva en algunos casos–, que pasa de
cuatro a dos o una manzana, aunque conservando su posición central.
Otros cambios se ven en la disposición de las plazas secundarias, que además de
ubicadas en el centro de los cuadrantes (Balcarce, Carhué), podemos encontrarlas
en las esquinas (Maipú, Rauch, Lincoln) en un intento de limitar más aún el ámbito urbano del agrícola, o incluso fuera de dicho ámbito (Nueve de Julio), quizás
previendo un crecimiento futuro.

Fig. 55. Fotoplano actual de las ciudades de
Benito Juárez (arriba) y Tres Arroyos (abajo).
En rojo aparece marcado el sector urbano
planteado en el trazado original que ha sido
estudiado. Fuente: Google Earth.

Fig. 56. En la página anterior: Ciudades que
corresponden al modo de materializazión
que sigue el modelo independiente.

Si bien podemos imaginar que el crecimiento de estas ciudades se realiza alrededor de esas plazas secundarias conformando una especie de distritos, la realidad
es que éste se da sobre los ejes viarios, colmatando poco a poco los cuadrantes y
del centro hacia la periferia.
El tamaño depende de la función o rol territorial que se piensa para esa ciudad,
aunque después cambie debido a otros factores. En general, priman los proyectos
de unos 2 x 2 km, con manzanas cuadradas (Chivilcoy, Necochea, Bolívar, Balcarce), aunque también encontramos poblaciones de menor tamaño, del orden de
entre 1,2 y 1,5 km de lado (Tres Arroyos, Maipú). Algunas ciudades se trazan con
manzanas rectangulares (Rauch, Las Flores, Nueve de Julio, Chacabuco), quizás
en un intento de mejorar los lotes resultantes de las manzanas cuadradas, pero
esta opción no logra imponerse.

30. Recordemos que hemos trabajado sobre el plano diseñado por el Departamento Topográfico,
que en algunos casos no se lleva a cabo tal cual. Los cambios que hoy pueden verse en estas ciudades, en cuanto alteraciones de plazas o vías, son resultado de más de cien años de evolución de la
trama urbana. Sin embargo, en la mayoría de los casos el trazado original permanece casi intacto.
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Fig. 57. En la página anterior: Ciudades que
corresponden al modo de materialización
que simplifica el modelo.

11.2. Las ciudades que simplifican el modelo
En esta categoría se encuentran ciudades que, trabajando sobre el modelo antes definido, lo simplifican para generar centros urbanos que resultan menos complejos.
En primer lugar, algunas poblaciones no distinguen las dos avenidas que se
cruzan perpendicularmente en el centro; en algunos casos quizás porque el
asentamiento es demasiado pequeño como para generar una jerarquización viaria
(General Conesa, Carlos Tejedor).
Por otra parte, la plaza principal se desarrolla en una manzana (o excepcionalmente en dos), aunque manteniendo su posición central, dado que probablemente una plaza de cuatro manzanas resulta excesiva para la mayoría de los pueblos.
Pensemos en un caso como Chacabuco, del grupo antes mencionado, donde
sobre una planta de 1,7 km2 (sólo el sector urbano), el viario representa un 30%
y las plazas un 7,5%, es decir que 10 de las 120 manzanas eran espacio público en
1865. En poblaciones mucho más pequeñas, de 0,88 km2 (como Pila) o 0,67 km2
(A. González Chaves), una plaza de 4 manzanas hubiese representado una excesiva proporción sobre el total de la planta urbana.

Fig. 58. Fotoplano actual de las ciudades
de Tapalqué (izq.) y General Pinto (der.).
En rojo aparece marcado el sector urbano
planteado en el trazado original que ha sido
estudiado. Fuente: Google Earth.

En estas poblaciones no aparecen las plazas secundarias y una modificación que
se desprende de la reducción de la superficie de la plaza principal, es que muchas
veces las calles principales se duplican para absorber la plaza entre ellas (Benito
Juárez, Taplaqué), o se apuesta por la intensificación de un solo eje, habitualmente vinculado al acceso desde el camino principal que llega desde Buenos Aires
(Laprida).
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11.3. El trazado interrumpido
El modelo del Departamento Topográfico está planteado sobre un terreno ideal,
sobre una pampa que se supone física y culturalmente vacía y plana. De esta
forma, la ciudad es un ente abstracto que se posa sobre ella para civilizarla. Sin
embargo, la realidad de la implantación es muy distinta y en el encuentro entre
el modelo y el territorio real, es donde se dan las “interrupciones” del trazado
urbano.
Por un lado existen barreras y límites naturales: la costa marítima, ríos, lagunas
y arroyos de cauces variables, y en algún caso un relieve accidentado (Tandil). La
postura general para mantener la regularidad de la ciudad frente a estos “obstáculos” naturales, es la de apartar el asentamiento de los mismos (Miramar, Necochea), aprendiendo del ejemplo de Buenos Aires –que tantos problemas había
sufrido por su proximidad al río–, y prolongar la cuadrícula hasta allí donde sea
posible (General Lavalle, Rauch).
Esto diferencia a estas ciudades de otras incluidas en otros grupos en que, por
ser el curso de agua fácilmente canalizable, la trama urbana se superpone a él
ignorando su existencia, y se deseca o canaliza y desaparece de la traza (Dolores,
La Plata) o simplemente aparece como una eventualidad o, si se quiere, como
una muestra de que hubo una preexistencia natural en ese sitio antes de la ciudad
(Chivilcoy, General Guido).

Fig. 59. Fotoplano actual de las ciudades
de Mar del Plata (arriba) e Ituzaingó (abajo).
En rojo aparece marcado el sector urbano
planteado en el trazado original que ha sido
estudiado. Fuente: Google Earth.

Otras ciudades se ubican de modo que se superponen al elemento natural y deben
“recortar” su planta para absorberlo (Bragado, Veinticinco de Mayo). El caso de
Mar del Plata es singular porque –quizás debido a la mayor audacia e ilustración
de su autor, Carlos Chapeaurouge–, el diseño se aproxima al mar y se traza la
ciudad según el modelo ideal, de forma que parte de él se completa sobre el agua
imaginariamente y una riera existente conforma un paseo verde que se enlaza con
los ejes principales en la plaza principal y desemboca en el mar.
Por otro lado, existen barreras artificiales, constituidas en general por los límites
preexistentes de las propiedades rurales o por los trazados del ferrocarril. Cuando
se decide el emplazamiento sobre un terreno, éste tiene unos límites preestablecidos y cuando es relativamente pequeño, entonces el trazado a medio rumbo y
en cuadrícula se topa con ese límite y se corta abruptamente, dando lugar a una
cantidad de manzanas irregulares en los bordes (Ituzaingó, Alberti).
Al conjugar el diseño en cuadrícula y el giro de la planta urbana (45º respecto al
Norte), con el trazado ferroviario, sucede algo similar. Muchas veces el proyecto
se apoya en la geometría de dicho trazado o viceversa (América, Roque Pérez),
pero otras, el tendido ferroviario corta la ciudad en dos partes (Tres Lomas, General Villegas)31, o bien le confiere un final abrupto al diseño (San Cayetano, Belén
de Escobar, Moreno).

Fig. 60. En la página anterior: Ciudades que
corresponden al modo de materializazión
en el cual el trazado se ve interrumpido
por barreras naturales o artifciales desde el
proyecto.

31. La repercusión mayor del trazado ferroviario se da cuando éste divide a la ciudad en dos
partes. El límite que imponen las vías del ferrocarril genera sobre todo calles sin salida, que no
pueden servir al tránsito principal, lo cual provoca cortes en la trama, diferenciando las calles que
tienen pasos a nivel de las que no los tienen. Esta situación jerarquiza algunas calles por sobre
otras, a la vez que altera la regularidad y homogeneidad de la retícula. En muchas ciudades se
generan dos sectores con diferente carácter.
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11.4. El modelo con innovaciones
Es en este tipo de diseños donde se destacan los profesionales más “cultos” del
Departamento Topográfico, que combinan el modelo tradicional con los últimos
adelantos en materia urbana. La mayoría de los ejemplos pertenece al fin del siglo
XIX, cuando Argentina se ha posicionado ya en el mercado internacional, económica y culturalmente. Aparecen las diagonales, las ramblas, los parques, las plazas
cambian de formas y tamaño. El proyecto se empieza a enriquecer y a transgredir
el modelo.
Por la importancia de su fundación, La Plata es el caso más destacado. Pese a
que se encuentra ampliamente estudiada en numerosos trabajos, citaremos aquí
sus innovaciones más notables. Por un lado, hay un cambio de escala, porque se
propone como ciudad capital de la provincia más rica del país y pretende ser un
nuevo foco cultural que compita con Buenos Aires. En este sentido, el proyecto
propone una monumentalidad representada en un eje cívico central, donde se
ubican los edificios públicos, uno en cada manzana, enmarcados por dos avenidas con rambla. Las plazas son de diferentes formas y tamaños, y se ubican en las
intersecciones de las múltiples diagonales que dan vitalidad a la traza en damero.
Este damero tampoco es el clásico: las manzanas cuadradas de 120 m de lado
van reduciendo uno de sus lados al aproximarse al eje cívico, previendo la mayor
necesidad de circulación en una futura zona central. En la entrada de la ciudad se
ubica un gran parque, típico de las grandes ciudades del siglo XIX y en línea con
la ideología higiénica imperante en la época. Bordea la ciudad un amplio boulevard que separa la zona urbana del área productiva o “de pan llevar”.

Fig. 61. Fotoplano actual de las ciudades
de Campana (arriba) y Tornquist (abajo).
En rojo aparece el límite del sector urbano
planteado en el trazado original que ha sido
estudiado. Fuente: Google Earth.

Pero La Plata no es el único trazado innovador de la época. Ciudades como Adrogué, Miramar o Campana, en una escala mucho más modesta, incorporan diagonales y ejes cruzados, para romper con la monotonía del damero. Otras ciudades
apuestan por trabajar de forma diferente la plaza y sus alrededores, para otorgarle
otro tipo de jerarquía: en General Las Heras o Pellegrini las cuatro manzanas
adyacentes a la plaza principal se adaptan para romper la regularidad de las calles
y “cercar” el espacio central de la ciudad de forma diferente, generando manzanas
de distintos tamaños.
El ferrocarril también pasa a ser un elemento de diseño de la traza, sobre todo
a partir de 1880, cuando se fortalece como medio de transporte de pasajeros. A
diferencia de ciudades como Tres Lomas, donde éste se superpone a la traza como
un elemento ajeno; General Alvear, donde se ubica tangente a la traza; o Tandil, donde se localiza fuera del casco urbano, en algunas ciudades de este grupo
se toma la estación como eje compositivo. Así, en centros como Henderson o
Verónica, la plaza se ubica en relación a la estación, e incluso ejes diagonales se
desprenden de ella o, como otro recurso, se crean dos plazas: la de la estación y la
cívica, enlazadas por la calle principal.

Fig. 62. En la página anterior: Ciudades que
corresponden al modo de materializazión
en el cual se introducen ciertas
innovaciones al trazado.
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Plano del pueblo de Ranchos, realizado
por el agr. José Melchor Romero en 1859.
Fuente: AHG, Mensura 28 de General Paz.
Hoy en día es el trazado más irregular de la
provincia.
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Fig. 63. En la página anterior: Ciudades cuyo
trazado se aparta del modelo.

11.5. Las ciudades que se apartan del modelo
Por último reconocemos un grupo de ciudades que se aparta en mayor o menor
medida del modelo independiente, ya sea por prexistencias muy fuertes, tanto de
asentamientos previos, como naturales, o bien por cuestión de diseño.
Entre los pueblos que se apartan del modelo a causa de obstáculos naturales, encontramos General Guido, que se desarrolla linealmente sobre el trazado ferroviario siguiendo un eje paralelo a las vías, dado que la laguna y el arroyo constituyen
barreras al crecimiento en el sentido perpendicular.
El diseño de Carlos Casares se aparta del modelo en la medida en que genera un
par de avenidas que se cruzan perpendicularmente, aunque no en el centro del
pueblo, y a la vez la plaza no se encuentra en este cruce, sino que se aleja de éste y
de la estación de ferrocarril. Al mismo tiempo, se dispone una plaza en uno de los
vértices de la ciudad, destinada a las carretas.

Fig. 64. Fotoplano actual de las ciudades
de Suipacha (izq.) y General Guido (der.).
En rojo aparece el límite del sector urbano
planteado en el trazado original que ha sido
estudiado. Fuente: Google Earth.
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12. La construcción de la ciudad desde el aspecto
normativo
Para valorar el papel que tiene la normativa en la construcción de las ciudades
de la provincia de Buenos Aires se han estudiado las leyes y decretos promulgados entre principios del siglo XIX y comienzos del XX, que tienen que ver con la
construcción de su forma urbana.
En el período 1810-1852 cabe destacar cuatro decretos que establecen las primeras
reglas para proyectar las nuevas ciudades –basados en la forma urbana virreinal y sobre
todo tomando como ejemplo la ciudad de Buenos Aires–. Establecen la superficie del
ejido, los anchos de calles, tamaños de manzanas y reservas para usos públicos. Los
decretos se promulgan desde el año 1814 al 1828 (ver anexo A5), y son clave en la implantación de la regularidad desde el Estado. De éstos, el de 28 de abril de 1828, que reglamenta las poblaciones en los fuertes de frontera, es el más relevante en estos aspectos.
En el año 1854, una ley reafirma todos los decretos anteriores, sin introducir
grandes cambios. En 1870 se dicta la ley nº 695, también conocida como “Ley de
Ejidos”, que también confirma (por omisión) los decretos anteriores.
En 1876 se promulga la “Ley Avellaneda” que, tomando como base las anteriores, elabora una cuidadosa división de los terrenos ganados a los indígenas y las
posiciones que deben ocupar los pueblos, su forma general y las medidas de sus
elementos, adaptados por fin al sistema métrico decimal, y definidos de una forma mucho más rigurosa que antes.
Ya en el siglo XX, las leyes de 1910 y 1913 sobre fundación de nuevos centros de
población no introducen grandes cambios, aunque la de 1910 admite “cualquier
tipo de trazado, incluyendo las disposiciones radiales”, lo cual puede entenderse
como una voluntad de innovación, aunque el resto de los artículos dificulten
enormemente la tarea de concretar dicha libertad.
Podemos hablar pues de una relativa continuidad en las reglas generales de la forma
urbana desde 1814 hasta 1913, a pesar de que se van efectuando algunos cambios
en las medidas de los elementos, o se definen con mayor precisión las reservas y la
disposición de las plazas que nos ayuda a confirmar la existencia de un modelo.
Contrastando la normativa con las realizaciones, verificamos que los trazados
realizados, sobre todo a partir de 1852, se construyen con la normativa de las décadas de 1810-1820, y que no se realizan grandes cambios en la forma de ciudad
que la ley propone en todo el periodo de estudio. Cuando observamos la legislación elaborada a partir de 1870, vemos que ésta confirma un modo de actuación;
las innovaciones que se efectúan a partir de 1870 en algunos trazados nacen del
cuerpo de profesionales y no de la normativa.

Fig. 65. En la página anterior: Fotoplano de
la ciudad de Balcarce. Fuente: Google Earth.

Concluimos entonces que desde el Estado se respaldan las prácticas con leyes
que van apareciendo tardíamente, y a partir de la experiencia del trazado de las
ciudades. Desde la normativa existe una preocupación por encontrar la medida
ideal de los elementos que componen el paisaje urbano y cómo se van ajustando
al progreso técnico o científico las medidas o la distribución de los elementos
sobre la planta, pero las bases del sistema urbano de la ciudad pampeana están
mayormente definidas desde la década de 1820 por los decretos rivadavianos y
afirmadas, transformadas y mejoradas luego por la propia práctica.
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Fecha
1814,
septiembre
152

Ejido1

Manzanas

Media legua
cuadrada (1350
has), con un lado
sobre el rio. La
población en el
centro, dando al
río. Ejido sólo para
labranza.

1821,
diciembre 143

Calles

Plazas

Camino de entrada
al pueblo de 20
varas (17,32 m)

Cuadras de 100
varas (86,6 m) de
largo. Ochavar la
esquina con un
triángulo isósceles
con dos lados
iguales de 3 varas.

Calles de 16 varas
(13,85 m). Accesos
y todos los caminos
de campaña de 20
varas.

Manzana de
100 varas de
lado, cuadradas.
Divididas en 4
solares.

Delimitar el sector
de solares con
una calle ancha
de circunvalación.
Calles general de
16 varas.

1823, abril 164

Cuadrado de 2
leguas (10,4 km)
de lado

1828, abril 285

Trazar un cuadrado
cuyos lados disten
2 leguas (10,4 km)
de la puerta del
fuerte.

1854, enero 24

Pueblo en el centro
del ejido. Medir una
legua a cada viento.
A medio rumbo.
Si el pueblo está
en el borde de un
curso de agua se
extenderá el ejido
en un solo sentido,
procurando
centrarlo.

1870, octubre
31
“Ley de Ejidos”

Una legua cuadrada
(2.700 has) a todos
los rumbos o una
superficie de 4
leguas cuadradas
(10.800 has)

La máxima
extensión de
un solar es ¼ de
manzana.

1876,
octubre19
“Ley
Avellaneda”

Se destinan a
pueblo, cuatro lotes
cuadrados de 100
has. El pueblo se
ubica en el centro
de la sección. Se
destinan a ejido
los 76 lotes de
borde de la sección
cuadrada.
Todas las
delineaciones son
a medio rumbo
corregido.

Los 4 lotes
destinados
a pueblo se
subdividen en 246
manzanas de 100 x
100 m.
Cada manzana se
divide en solares
de 50 m de lado
(4 solares por
manzana).

Reservas

Otros

Para casas
La mensura parte de
consistoriales,
la plaza central que
cárcel y cementerio. sirve de mojonera
común

Respetar la línea
municipal.

Cinco plazas

Marcar al menos 2
entradas principales.
Quintas de 4
manzanas y chacras
de 16 manzanas.
“En todo ello deberá
observarse un orden
regular”.
Reafirma seguir los
decretos anteriores.

230 | Melisa Pesoa · Una ciudad para la pampa

Deben cruzar todo
el partido 2 calles
de 50 m de ancho
que se crucen en
la plaza central del
pueblo.
Las calles son
de 20 m y la
circunvalación de
48 m que separa
al pueblo de las
chacras.

La plaza central
debe ocupar 4
manzanas.

Para
establecimientos
públicos como
plazas, mercados,
cementerios,
estación de
ferrocarril, paseos.

Prevé el futuro
crecimiento sobre
las quintas y chacras.
Las riberas de los ríos
son de uso común
en una franja de 40
varas.

En cada una de las
4 secciones en que
se divida el pueblo
se reservará una
manzana para plaza
y otra para edificios
públicos.

Territorios nacionales
divididos en
secciones cuadradas
de 20x20 km. Cada
sección se divide en
400 lotes de 100 has
cada uno.
Los caminos entre
los lotes agrícolas
son de 25 m.

1910, agosto
26

Mayor número de
calles orientado
a medio rumbo
verdadero de la
meridiana del
lugar. Admite
tolerancia de 14º.
Para ampliación de
ejidos existentes se
seguirá el rumbo
primitivo.

1913, junio 17

Mayor número de
calles orientado
a medio rumbo
verdadero de la
meridiana del
lugar. Admite
tolerancia de 20º.
Para ampliación de
ejidos existentes se
seguirá el rumbo
primitivo.

Manzanas
cuadradas o
rectangulares.
Frente máx. de
manzana 150
m y min. 70 m.
Superficie máxima
18.000 m2. Solares
de min. 10 m de
frente a la calle.
Las medianeras se
trazan a escuadra
de la línea de
frente. Ochavas
trazando un
triángulo isósceles
de 3 x 3 x 4,24,
con vértice en la
esquina.

Tabla 1. Cuadro síntesis de las
reglamentaciones referentes a la forma
urbana de las ciudades de nueva fundación
para el periodo 1810-1916. Fuente:
elaboración propia en base a las leyes y
decretos consultados en el Registro Oficial,
cuyos textos pueden consultarse en la
sección de anexos del presente trabajo.

Calles comunes de
mín. 15 m. Avenidas
mín. 20 m. Calles
de circunvalación
entre planta
urbana y quintas,
entre éstas y las
chacras y entre el
ejido y los terrenos
particulares, de al
menos 18 m. Calles
de borde de vías de
tren o estaciones
de mín. 20 m.
Son obligadas las
avenidas que se
crucen en la plaza
principal.

Cada plaza es de
mín. 1 manzana.
Además de la
principal habrá
una por cada
40 manzanas o
fracción mayor
de 20. No pueden
proyectarse
plazas cuya forma
ocasione ángulos
entrantes en los
frentes de manzana
contiguos.

Reservas para
usos públicos:
municipalidad,
iglesia, casa del
cura, juzgado
de paz, registro
civil, valuación,
telégrafo provincial,
policía, escuelas de
varones y mujeres,
corralón municipal,
potrero de policía,
matadero, hospital
y cementerio.

Admiten cualquier
tipo de trazado,
incluyendo
disposiciones
radiales. Pide previo
análisis de las aguas.
Sup. máx de quintas
11 has.

Calles comunes de
mín. 15 m. Avenidas
y calles costaneras
de vías férreas mín.
20 m.

Además de la
principal habrá una
plaza o campo de
ejercicios físicos por
cada 40 manzanas
o fracción mayor
de 20.

El 6% del espacio
libre de calles y
plazas del sector
urbano para futuros
edificios públicos. El
4% de la superficie
libre de calles en la
zona de quintas y el
2% de la superficie
libre de calles en
la de chacras, para
hospital, matadero,
potrero de policía,
corralón municipal
y cementerio.

Se pide previo
análisis de
aguas. La oficina
pública evalúa
las condiciones
topográficas y de
desagües.

A continuación presentamos tres casos de estudio que nos permiten visualizar
con mejor detalle algunos de los elementos descritos anteriormente. El caso de
Ayacucho nos presenta una ciudad construida sobre un arroyo, cuyo centro se
desplaza debido a su presencia. El caso de Bolivar ilustra la transformación del
trazado de las plazas y su distribución. Por último, el caso de Tres Arroyos, nos
muestra la llegada del ferrocarril y su incorproación a la traza, así como los cambios producidos en la plaza central.

Notas:
1. Todas las tierras dentro del ejido están
destinadas a la labranza.
2. Este decreto se refiere al trazado que
deberá observarse para la ciudad de Rosario,
pero que expresa que se mantengan
estas medidas para ciudades en similares
condiciones.
3. Para la ciudad de Buenos Aires, pero
al final se observa que estas medidas se
tendrán en cuenta para toda la provincia.
4. Para el trazado de los pueblos de
campaña existentes y por fundarse.
5. Para las poblaciones en los fuertes de
frontera.
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CASO DE ESTUDIO Nº1

0

1km
Ayacucho, 1866

1866

Ayacucho, 1874

1874

En la evolución del plano es posible notar
que la presencia del arroyo condiciona el
desplazamiento del centro de la ciudad
propuesto hacia el Oeste, tal como lo
demuestra la ocupación del plano de 1874.

Primer plano, fuente: Mensura 47 del partido de Ayacucho, AHG.
Realizado por el agrimensor V. M. Souza

Plano de ocupación, fuente: Mensura 47 del partido de Ayacucho, AHG.
Realizado por el agrimensor Ismael Gómez

Imagen satelital, 2011. Fuente: Google
Earth. Redibujo de los planos de la mensura
47 del partido de Ayacucho. AHG. Fuente:
Elaboración propia.
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43

21

84

21

17

21

43

21

120

Parcelación 1874

Parcelación actual

Esquema de parcelación de las manzanas
típicas de Ayacucho, en el momento de
la fundación y en la actualidad. Fuente:
elaboración propia.

AYACUCHO
La ciudad de Ayacucho, ubicada en el Sudeste de la provincia de Buenos Aires, a
orillas del arroyo Tandileoufú, es la cabecera del partido homónimo. Su nombre
hace referencia a la batalla de Ayacucho (9 de diciembre de 1824), en Perú, la
última librada para mantener la independencia argentina.
Se encuentra en el área denominada Pampa deprimida, al noreste de las Sierras de
Tandilia. El área del partido presenta campos productivos, buenos pastos y tierras
permeables, así como también campos llanos, menos fértiles, con tierras gredosas,
poco permeables y de pastos menos nutritivos. Las extensas llanuras que ocupan
los campos, se suelen interrumpir por lomadas de poca altura, abundantes arroyos y lagunas.

Fig. 66. Imágenes de Ayacucho. Arriba,
la plaza principal y la iglesia, en el centro
una típica tienda en esquina, la llamada
Casa Boo, y abajo los terrenos cercanos a la
estación de trenes. Fuente: Flickr.

El partido de Ayacucho se crea junto con el de Arenales en 1865 (más tarde fusionados en uno solo1). Como ambos partidos carecen de una población cabecera, el
señor José Zoilo Miguens gestiona la fundación de una población, en el territorio
correspondiente a Ayacucho. De esta manera, el 19 de enero de 1866 se dirige al
gobierno pidiendo el nombramiento de un agrimensor que mida y trace el ejido
y el pueblo, ofreciendo levantar los edificios públicos mediante suscripción del
vecindario. El 22 de febrero, en vista del pedido y contando ya con el proyecto
de ubicación y traza presentado por el Departamento Topográfico, se aprueba
el trazado del pueblo, nombrando al agrimensor Ismael Gómez encargado de la
mensura y amojonamiento del asentamiento.
El 22 de junio de 1866 queda aprobada la mensura y traza del ejido. Éste, según la
ley vigente entonces, ocupa cuatro leguas cuadradas en tierras públicas2. El pueblo
comienza a construirse rápidamente, dirigido por el juez de paz y una comisión
fundadora que actúan hasta que se conforma el gobierno municipal3.
En 1877 se inaugura el servicio de telégrafos, y el 7 de diciembre de 1880, comienza a funcionar la línea del Ferrocarril Sud que une Dolores y Ayacucho, varios
años después de su fundación. La estación se ubica al Este de la ciudad, con la
línea bordeando el área destinada originalmente al pueblo, en el límite con el área
de quintas.
Por su ubicación, un motivo de estancamiento de la vida económica en ciertos
periodos han sido las grandes inundaciones a que está expuesto. El peligro se ha
atenuado en parte con la construcción de los canales 1, 4 y 5, que ayudan a evitar
las anegaciones.
El arroyo Tandileoufú, que cruza la ciudad, aparece como una preexistencia importante en su plano original, sin embargo la traza se superpone a él, con lo que
parece considerarse un obstáculo salvable.
El tipo de parcelación escogido responde al esquema en H, que hemos descrito en
el capítulo 3, sobre manzanas rectangulares de 84 x 120 m. Todas las calles son de
17 m, excepto la avenida de circunvalación, que tiene 26 m de ancho. No se sigue
el típico esquema de dos calles que se cruzan en una plaza central. Por otra parte,
la plaza es desplazada en los dos planos sucesivos que se muestran a continuación:
en el primer trazado, de 1866, la plaza se encuentra ubicada en una de las cuatro
manzanas centrales del pueblo, mientras que en el plano de ocupación posterior,
de 1874, aparece desplazada hacia el Oeste.

Lámina 1. Estudio de Ayacucho
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CASO DE ESTUDIO Nº2

0

1km

San Carlos de Bolívar, 1878

San Carlos de Bolívar, 1881

1878

20

En la evolución del plano de la ciudad nos
encontramos con una serie de cambios en
la distribución y superficie de los espacios
destinados a plazas. En el primer plano de
1878 vemos que sobre las 256 manzanas
destinadas a zona urbana, 14 están
destinadas a plazas (el 5,5%), ubicadas sobre
el borde del sector de manzanas, en las
esquinas y accesos a la ciudad por las dos
principales avenidas. En el plano de 1881 la
cantidad de manzanas destinadas a plaza
aumenta hasta 26, representando el 10%
de las manzanas. Esta distribución, como
podemos apreciar en el plano catastral y la
imagen satelital actual, no se ha mantenido
en el tiempo, y hoy en día sólo 12 del total
de manzanas (4,7%) se destinan a plazas.

Plano del pueblo tras la relocalización, fuente: Mensura 12 del partido de Bolívar, AHG.
Realizado por el agrimensor Rafael Hernández

30

Primer plano, fuente: Mensura 12 del partido de Bolívar, AHG.
Realizado por el agrimensor Rafael Hernández

1881

25

25

Imagen satelital, 2011. Fuente: Google Earth.
Redibujo de los planos de la mensura 12 del
partido de Bolívar. AHG. Fuente: Elaboración
propia.

Esquema de distribución de solares en
la manzana típica de Bolívar en un plano
anexo al fundacional de 1878. Realizado por
Rafael Hernández. Fuente: Mensura nº 12
del partido de Bolívar.
El tipo de manzana elegida es cuadrada,
de 100 m de lado, con una parcelación en
H, de 12 lotes en total. Las calles tienen un
ancho de 17 m, mientras que las avenidas
que se cruzan en el centro, como la de
circunvalación, tienen un ancho de 30 m.

SAN CARLOS DE BOLÍVAR
La ciudad de San Carlos de Bolívar, cabecera del partido del mismo nombre, tiene
su origen en el fortín de San Carlos, fundado en 1869 como parte de una línea de
frontera contra las invasiones indígenas. El 26 de octubre de 1877 se promulga
la ley de fundación del partido y pueblo de San Carlos, en el fortín del mismo
nombre, que se encuentra en una posición estratégica, cerca de otras poblaciones
ya fundadas y en lugar de paso obligado en un viaje a Salinas Grandes.
Un decreto de 1877 nombra al agrimensor Rafael Hernández (hermano del autor
del Martín Fierro) como responsable de la ubicación del pueblo, su delineación y
el amojonamiento de manzanas, quintas y chacras.
De la expedición fundadora, que parte del pueblo de 25 de Mayo acompañando al
agrimensor Hernández, forma parte un comisario, dos oficiales, un farmacéutico,
un dibujante y dos vecinos, que pasan a figurar entre los primeros pobladores.
Fig. 67. Imágenes de dos de las calles
principales de San Carlos de Bolívar. Fuente:
Flickr

El agrimensor Hernández, siguiendo el camino de Salinas Grandes y atravesando los toldos del cacique reducido Raninqueo, llega el 3 de febrero de 1878 a las
lagunas de Pichi-Carhué. En la margen Este de la más occidental de éstas, según
Hernández, se halla situado el fortín San Carlos. Viendo que los terrenos sobre
los que debe asentar la nueva población son de propiedad particular, regresa a
Buenos Aires, y vuelve al sitio con nuevas instrucciones y elige definitivamente el
punto para su emplazamiento a 10 km del anterior, el día 2 de marzo de 1878 en
un sitio de propiedad fiscal, aunque más alejado del fortín, finalizando su tarea
en julio del mismo año. La lluvia impide el comienzo de los trabajos hasta el 8 de
marzo, día en el que se trazan las líneas necesarias, a partir de las cuales se realizaría el trazado definitivo.
Hacia el mes de mayo ya se han instalado trece ranchos, tres hornos de pan y
uno de ladrillos, a fin de proveer a las necesidades de la población, trabajándose
activamente para lograr edificar la residencia de las autoridades, por ese tiempo
adscritas a las de 25 de Mayo.
Hacia 1880 los propietarios presionan para tener autoridades propias en el partido
y en noviembre de ese año se nombra al primer juez de paz.
En marzo de 1878 el pueblo cuenta con 107 habitantes, de los cuales 74 son
argentinos, 16 españoles, 10 italianos, 5 franceses, un griego y un andorrano. En
1881 (Censo provincial) la población es de 2.055 habitantes, y para 1914 (Censo
nacional) cuenta con 25.204.
El primer tren llega el 1º de julio de 1898, al extenderse unos 124 km la línea que
hasta entonces terminaba en 25 de Mayo, la del Ferrocarril del Sud. La estación se
ubica sobre el límite sudeste de la zona urbana, en el límite con la zona de quintas.
A partir de esa fecha el partido crece mucho más con la posibilidad de transportar
sus productos, fundamentalmente basados en la cría de ganado vacuno, lanar y
porcino.

Lámina 2. Estudio de Bolívar
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CASO DE ESTUDIO Nº3
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1885
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Imagen satelital, 2011. Fuente: Google Earth.
Redibujo de los planos de la mensura 115
del partido de Tres Arroyos, AHG. Fuente:
Elaboración propia.

Diseño original (1885)

Instancia intermedia (1896)

Diseño final (1911 y actual)

La plaza central sufre una serie de
modificaciones desde el trazado original
de 1885, que se muestran en el siguiente
gráfico. En verde aparecen las manzanas
destinadas a plaza y en rojo las destinadas
a edificios públicos. Fuente: elaboración
propia en base a los planos que aparecen
en la Mensura nº 115 del partido de Tres
Arroyos.
En el diseño final la plaza ocupa dos
manzanas y las otras dos manzanas se
subdividen en tres menores de igual
tamaño para alojar al palacio municipal, la
iglesia y un terreno reservado al Estado, hoy
dedicado a actividades educacionales y
recreativas.

TRES ARROYOS
La localidad de Tres Arroyos es la cabecera del partido del mismo nombre, y se
ubica en el Sur de la provincia de Buenos Aires.
En 1858 las tierras que hoy constituyen el partido de Tres Arroyos, se encuentran
situadas al exterior de la frontera con los indios. Sin embargo, la colonización del
lugar ya está iniciada: la cercanía a la frontera, junto con las facilidades que ofrecen la ley y los decretos de enfiteusis, permite el establecimiento de los primeros
colonos desde la década de 1840. No obstante, la colonización cobra impulso a
partir de 1858, con la instalación de varios fortines que garantizan una mayor
seguridad para las viviendas y haciendas.

Fig. 68. Imágenes de Tres Arroyos a
comienzos del siglo XX. En la superior
se ve la Avenida Moreno, esquina con
independencia; en la inferior se observa
el edificio del Banco Nación en la acera de
la izquierda y la rambla . Fuente: Filatelia
Argüello.

En 1865 la vasta zona comprendida entre el río Quequén Grande y Bahía Blanca se divide en los partidos de Tres Arroyos y Necochea. Más tarde, en 1882 el
partido de Tres Arroyos se subdivide en Coronel Suárez, Coronel Pringles y Tres
Arroyos, y se autoriza al Poder Ejecutivo para crear centros de población en cada
uno. Se señala así un área de 8 leguas cuadradas, que debe ser elegida por el poder
Ejecutivo mediante la designación de una comisión pericial compuesta de uno o
más miembros del Departamento de Ingenieros y tres vecinos de cada partido,
que son los que tienen la tarea de elegir el terreno que propicie el mayor desarrollo de la agricultura.
En 1884 se elige el terreno para el pueblo de Tres Arroyos, se nombra al agrimensor Vicente M. Sousa para que trace el nuevo centro, conforme a las instrucciones,
y se procede a la expropiación de los terrenos afectados. Si bien se traza el pueblo
en un paraje despoblado, enseguida se concentran varios vecinos y se construye
un buen número de viviendas. El pueblo es un hecho a finales de 1885, cuando se
considera habitado.

Fig. 69. Imagen de la plaza principal de Tres
Arroyos, con la municipalidad y la iglesia.
Fuente: Google Imágenes.

El trazado escogido podemos considerarlo como “el modelo” del Departamento
Topográfico, con dos avenidas que se cruzan en el centro, formando una plaza de
cuatro manzanas, una avenida de circunvalación que rodea a la zona urbana y la
separa de la zona de quintas, y plazas de una manzana en el centro de cada uno de
los cuadrantes del pueblo. No obstante, en 1917 aparece un interesante plano, que
nos señala que quizás el tamaño original propuesto sea demasiado grande para la
población, con lo cual, parte de la zona urbana, de manzanas, aparece subdividida
en manzanas regulares de diferentes tamaños, a modo de macromanzanas, que
esperan la apertura de calles cuando el pueblo crezca en tamaño.
El tipo de manzana elegida es cuadrada, de 100 x 100 metros, separadas por calles
de 17 m de ancho. Las avenidas tienen 30 m de ancho y el bulevar de circunvalación 50 m.
El 1º de abril de 1886 se inaugura la línea del Ferrocarril del Sud que va de Juárez
a Tres Arroyos, comunicando el pueblo con la capital. En el plano de 1885 aparece
el trazado ferroviario y la estación en un gris muy suave, y sin embargo parece
que se hubiera superpuesto a la trama sin ninguna consideración, porque atraviesa el pueblo por una de sus calles y la estación aparece ocupando una cantidad de
18 manzanas, aunque no todas ellas completas.

Lámina 3. Estudio de Tres Arroyos

Capítulo 3: Cien ciudades para la pampa | 237

Conclusiones
En el presente capítulo hemos estudiado la fundación ordenada de un conjunto
de ciudades y la sistematización creciente de su forma, que responde a los ideales
regularizadores del Estado; es decir, la fundación de ciudades como exponente de
un cuerpo de ideas que, a través de un grupo técnico especializado, se convierten
en realidad.
Todos los elementos constitutivos de la forma urbana analizados en este apartado
nos permiten verificar la segunda hipótesis que planteamos al comienzo de este
trabajo: el plano fundacional es el exponente de toda una generación de profesionales que, con diversas influencias generan un producto singular, adaptando
esas ideas a la situación local. Por lo tanto podemos entender al proyecto como
síntesis entre tradición y modernidad.
Hemos analizado los diferentes elementos de la forma urbana, que tienen sus
raíces en diversas corrientes o prácticas provenientes tanto de América como de
Europa, pero hemos encontrado que están adaptados a las nuevas necesidades,
principios y voluntades políticas del país en el siglo XIX, y eso es lo que los
hace modernos frente a la tradición colonial hispanoamericana.
Encontramos así términos coloniales, como el ejido, transformados de una simple
área de pastoreo a un concepto global que unifica ciudad con su producción
agrícola. La cuadrícula, casi omnipresente en la ciudad latinoamericana, pasa de
ser un instrumento formal a un objetivo en si mismo, es decir, la búsqueda de la
regularidad por el orden que ella puede proveer al Estado en general en todos los
ámbitos y a la vida cotidiana de un nuevo país. El espacio cívico se moderniza, incorpora nuevas funciones y se va monumentalizando progresivamente. Aparecen
nuevas ordenanzas, relacionadas con la salubridad y los nuevos equipamientos,
acordes a la producción local. Las calles van adaptando sus tamaños a los nuevos
requerimientos y su rol en el esquema urbano.
Aparece también una novedosa infraestructura, que crea nuevos temas urbanos
para las ciudades analizadas: el ferrocarril. A nivel urbano, la integración entre
el sistema ferroviario y la ciudad se va experimentando de diferentes formas.
Dada la nueva tecnología, al comienzo es tratado como un transporte que puede
atravesar la trama urbana sin importantes consecuencias, pero con la evolución
de la técnica, el ferrocarril se hace más imponente, pesado y peligroso, la estación ocupa varias manzanas y produce un corte en la trama y en el crecimiento
de la ciudad. Por eso la estación comienza a ocupar un sector diferenciado de la
ciudad. En el aspecto territorial el ferrocarril permite una costura más fuerte que
los antiguos caminos entre las ciudades, las existentes y las nuevas. La estructura
resultante es lineal, una serie de ciudades a modo de eslabones cuyo término es el
puerto de Buenos Aires, a donde van a parar los productos para su exportación.
Las diferentes líneas van ordenando el territorio de la provincia a medida que
avanzan y con ello conforman una nueva estructura de país, transformando por
completo las tensiones territoriales coloniales coloniales tradicionales y otorgando
primacía a la región pampeana por sobre otras regiones.
Todos estos cambios en la ciudad nos permiten poner en valor el producto singular de una época enraizado en la tradición colonial pero con un esfuerzo considerable de modernización (ver tabla 2).
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Por otra parte, terminamos de comprobar la primera hipótesis, en donde planteamos que existe una correlación directa entre la idea de país planteada a partir
de 1819, el acto de fundar ciudades, la creación de un cuerpo técnico específico
para cumplir esta tarea y la forma urbana resultante. El hilo conductor de estas
conexiones es siempre la regularidad, que aparece como básica en el nuevo orden
del Estado: regularidad de las instituciones estatales, en el nuevo aparato público
creado, en un organismo técnico y en la forma de la ciudad.
Esa regularidad en el ámbito urbano tiene que ver con generar un tipo de ciudad
que sea “repetible” un número de veces, para establecer una conquista sistemática
del territorio, compuesta de elementos “estandarizados”. Sobre este tema, e intentando verificar la tercera hipótesis, versará el siguiente capítulo.

El análisis de los casos de estudio nos permite confirmar la existencia de un
sistema de ordenación común para las ciudades pampeanas. Nuestra forma de
interpretarlo es a partir de un modelo de ciudad, que llamamos modelo independiente.
No podemos negar que dicho modelo tiene sus raíces en la tradición colonial,
como hemos explorado a lo largo de los capítulos 2 y 3 de este trabajo, pero se nutre especialmente de los aportes de la gestión rivadaviana en la regularización de
esos elementos coloniales, para luego recibir las innovaciones que las corrientes
higienistas del siglo XIX y la actividad profesional de los agrimensores, aportan al
proceso.
No se trata de que esta forma de organizar la ciudad aparezca como un modelo
escrito ni dibujado, como una “receta” para ser reproducida una y otra vez, sino
que se va consolidando a partir de la práctica y afinando a lo largo del siglo
XIX, a partir de la repetición de un determinado sistema de organización de los
elementos urbanos descritos en el capítulo 3. Pudiera ser quizás una referencia
tácita con la que contaran los profesionales encargados de trazar las ciudades,
pero no hemos podido comprobarlo hasta ahora. Lo que sí es cierto, es que en el
proceso de trazado de la ciudad, el agrimensor recibe unas instrucciones del Departamento Topográfico que debe respetar en su trazado, adaptándolo al territorio, y que luego debe remitir al mismo Departamento para su aprobación, con lo
cual puede haber una serie de instrucciones homogéneas que serán investigadas
en una fase posterior de este trabajo. Pero sí podemos decir, que el organismo
encargado de velar por la correcta aplicación de este “modelo” es el mismo Departamento Topográfico.
Al ser llevado al terreno, este modelo teórico sufre ciertas modificaciones, que
hemos agrupado en cinco categorías: el modelo aplicado sin modificaciones;
con algunas simplificaciones; interrumpido por encontrar barreras naturales o
artificiales; con innovaciones; y, por último, un grupo de ciudades que se apartan
del mismo. Agrupar cada una de las ciudades bajo esas categorías nos permite
identificar cómo un mismo patrón urbano se adapta a diferentes situaciones
naturales o de posición relativa de una ciudad a otros centros urbanos, así como a
infraestructuras importantes como el ferrocarril.
Por otra parte, la normativa que se plantea en las primeras décadas del siglo XIX
para el proyecto de estas poblaciones, recién puede aplicarse de forma generali-
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ELEMENTO

INFLUENCIAS

SIGNOS DE MODERNIDAD (S.XIX)

CONCEPTOS CLAVE

Ejido

Ciudad colonial, el ejido como tierra
de pastoreo.

Cambio en el uso colonial: pasa a ser
agrícola. Está definido (medido, trazado y
amojonado en el terreno).

Ejido como unidad ciudad-producción
agrícola que actúa como civilizadora de la
pampa y propicia el arraigo al suelo.

Retícula

Conquista histórica, fruto de siglos
de evolución de la forma urbana.
Tradición colonial en América.

Trazado sencillo y rápido. Existen críticas
posteriores al trazado en cuadrícula porque
“alarga las distancias”.

Pasa de ser un elemento formal a un
objetivo en sí mismo: la retícula es el
concepto de regularidad llevado al
diseño urbano.

La cuadrícula y la
ciudad existente

Ensanches europeos y el de
Montevideo

Rodear lo existente con una calle ancha.
La plaza como nexo entre las dos
partes. Estrategias: Fusión por “contagio”,
separación de las dos partes o mantener lo
existente.

Separar lo regular de lo “irregular” o
antiguo. Qué consideran irregular los
profesionales.

El espacio cívico:
la plaza

Tradición colonial

Centro compositivo. Origen de la fundación
y la mensura. Nuevos edificios alrededor
de la plaza (nuevos usos: banco, escuela,
teatro, además de los antiguos usos de
municipalidad e iglesia). Cierta diversidad
formal. Cambio de carácter: progresiva
monumentalización.

Comenzar el trazado por la plaza como
acto de fe en la racionalidad.

Plazas
secundarias

La diferenciación en distritos que
tenían las ciudades coloniales del
siglo XVIII para diferentes instituciones
religiosas.

Espacios cívicos secundarios que podrían
conformar barrios. Normalmente son 4
plazas ubicadas en el centro o esquinas de
cada cuadrante.

Las plazas secundarias podrían ofrecer
una ley de crecimiento teórica de la
ciudad.

Vías

De la ciudad colonial, las avenidas que
se cruzan en el centro.

Tres tipos de vías: calles, avenidas
y circunvalación. Los anchos van
aumentando. Arbolado y pavimento como
complemento higiénico. Diagonales para
romper la monotonía de la grilla y acortar
las distancias.

Evolución de un esquema viario muy
simple (el colonial) a una jerarquía de vías
planteadas desde el diseño.

Manzanas

La manzana colonial cuadrada

Forma regular, cuadrada o rectangular.
Parcelación en X, H o a dos frentes. Ochava
(o chaflán). Lenta consolidación del tejido.

Preminencia de la manzana cuadrada
sobre la rectangular, aún con ciertas
críticas a la irracionalidad económica que
supone esta forma.

Equipamientos

Producción ganadera

Saladero, matadero, cementerio, potrero
de la policía y hospital, entre otros
nuevos equipamientos aparecen en
varias ocasiones ubicados en el plano
fundacional.

Contemplar la importancia de los nuevos
grandes equipamientos desde el punto
de vista higienista.

Ciudades existentes que reciben la
infraestructura y nuevas ciudades que
se estructuran en base al ferrocarril. La
estación muchas veces supone un corte en
la trama.

La infraestructura como generadora del
trazado de una ciudad.

Ferrocarril

Tabla 2. Cuadro resumen de las influencias
y los rasgos de modernidad de los diferenes
componentes de las ciudades pampeanas.
Fuente: Elaboración propia.
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zada a partir de 1852. Después de esa fecha, en líneas generales, las leyes parecen
consolidar la forma de la ciudad que se viene desarrollando en la práctica. Con lo
cual podemos afirmar que éstas tienen un carácter consuetudinario.
Aparece asimismo, a partir de la década de los setenta, la regularización de todo
el territorio, no sólo dentro de los límites de la ciudad, sino a modo de tablero que
se extiende previo a la misma, y que afecta sobre todo a una parte de la provincia
(sector Sur-Oeste y Oeste), y que será clave en la colonización de los territorios de
La Pampa y la Patagonia.
Para concluir, podemos afirmar que el análisis de los casos y su redibujo, nos
permite verificar la importancia del conjunto sobre cada caso individual, y
reconocer un modelo latente, que denominamos independiente, desde la idea
hasta su ejecución.

Fig. 70. Bocacalle de Sarandí (Gertrudis
Chale, 1940). Fuente: MNBA.
En la obra se observa el final de una calle
del pueblo de Sarandí, que interpretamos
como la diferencia que existe entre el
lugar urbanizado y el que permanece sin
urbanizar, entre la ciudad reglada con sus
calles empedradas o asfaltadas, y aquel
lugar donde "la ciudad pierde el aliento".

Lámina 3. En las páginas siguientes:
Fotografías de diferentes pueblos y ciudades
bonaerenses.
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