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La villa fiel (c.1725-1852). Rosario es una 
de las pocas ciudades argentinas sin 
fundación: "creación irreflexiva e 
indocumentada de un involuntario avecindar" 
según Amilcar Razzori. Esta condición -en 
realidad no tan extraordinaria en el Litoral- se 
vio subrayada por la ausencia de tan siquiera 
un esquema que ordenara su desarrollo 
durante los primeros ciento cincuenta años 
de existencia. Creció a partir de un 
asentamiento espontáneo sobre tierras 
privadas, extensiones yermas y deshabitadas 
donde vagaba ganado disperso, que 
comenzaron a poblarse por la confluencia de 
ciertos factores físicos (una planicie elevada 
sobre un puerto natural, una curva en el 
camino real que enlazaba Buenos Aires con 
Córdoba y Santa Fe) y el establecimiento en 
1731 de una capilla de barro y paja alrededor 
de la cual se fueron agrupando los ranchos 
de los pobladores de la zona y de los indios 
sometidos, "sin Regla alguna y haciendo 
menos prezio de todos bientos", en torno a 
un descampado: la actual plaza 25 de Mayo. 
Por esa época, el entonces propietario 
Narciso Suero, comenzó un fraccionamiento 
inicial en solares. 
En 1823 fue nombrada "ilustre y fiel Villa" por 
ser la población más importante de la 
jurisdicción llamada Pago de los Arroyos que 
abarcaba desde el Carcarañá al arroyo del 
Medio. La formaban dos cuadras de 
construcciones alrededor de la plaza, tan 
próximas al río como lo permitiesen los 
títulos de propiedad, sin más calles que las 
definidas por la bifurcación del camino real y 
con una ranchería que se amontonaba a su 
alrededor. Sobrevivió entre fuegos rivales 
durante las guerras de la Independencia y las 
guerras civiles, gracias al contrabando y la 
exportación de cenizas y algunos productos 
cuyanos. Un primer intento de delineación 
promovido por una Junta de Hacendados 
formada en 1814 por el cura local para 
mejorar el estado "lamentable" de la 
agricultura, fijaba un sembradío semicircular 
de tres cuarto de legua sobre la costa, 
fraccionado en chacras de 4 cuadras 

cuadradas, que obligaba a vender lo que 
excediese a ese tamaño. Este esquema fue 
aprobado por el Director Gregorio Posadas, 
sustituyendo el perímetro por un cuadrado de 
media legua sobre el río para facilitar la 
subdivisión, pero nunca fue puesto en 
práctica. Lo cierto es que para 1840 el 
poblado había alcanzado los 3000 habitantes 
y un futuro promisorio como puerto natural y 
encrucijada de las rutas comerciales. Una 
mensura de las tierras de Correa trazada por 
Pedro Simonin siete años más tarde, 
señalaba por primera vez el posible trazado 
de la villa como una cuadrícula de límites 
abiertos. Este trazado espontáneo en 
damero, que excedía las ocho manzanas 
pobladas, sin dudas derivada de la 
morfología dominante en otras ciudades de 
origen hispánico, pero sobre todo, de la 
sencillez de los recursos técnicos necesarios 
para avanzar en la ocupación de tierras que 
se extendían sin límites, salvo los de la 
propiedad, y sin barreras, salvo la lentitud del 
progreso por todos esperado.  
 
El despertar (1852/1861). Este transcurrir 
lento y azaroso se vio interrumpido por un 
acontecimiento que habría de cambiar la 
historia de Rosario: fue la primera población 
que se pronunció a favor del levantamiento 
de Justo J. de Urquiza. En agradecimiento 
por este acto fue declarada ciudad en agosto 
de 1852 y se transformó en centro de 
intercambio, sede de la aduana y puerto de 
ultramar de la Confederación. En pocos años 
pasó de ser una aldea de pocos cientos de 
familias a una ciudad de 10.000 habitantes 
cuyas construcciones que se compactaban 
en pocas manzanas alrededor de la plaza. El 
precio de la tierra se centuplicó. Había un 
periódico, un teatro, dos hoteles, una librería, 
tres plazas, un banco, un sistema de 
mensajerías, dos saladeros y estudios para 
una línea férrea que conectara con Córdoba 
y, posiblemente, Chile; además los 
inconvenientes de un crecimiento vertiginoso 
y sin ninguna previsión. Se tornó prioritario el 
adecuado registro y delimitación de las 
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propiedades. En 1855 Nicasio Oroño, como 
jefe político, propuso un acuerdo amistoso -
conocido como el Convenio de las lonjas- 
para regularizar la delimitación de las 
propiedades cuyas contradicciones y 
superposiciones dificultaban las ventas y la 
prolongación de las calles. También propuso 
el trazado de un bulevar de 20 varas que 
fijara un límite al área urbana dentro de la 
cual implementar medidas de ensanche y 
ordenamiento edilicio. El proyecto fracasó y 
el problema fue subsanado con la fijación de 
un perímetro arbitrario -siete por siete 
manzanas en torno a la plaza- dentro del 
cual se regularon las tapias, se propuso 
extender la iluminación y la vigilancia, y se 
prohibió la presencia de animales, barracas, 
jabonerías u obstáculos que pudieran 
entorpecer la circulación. Recién en 1860 se 
instaló la municipalidad -la primera en el 
marco de la nueva Constitución- con 
jurisdicción entre los arroyos Saladillo y 
Ludueña, y cierta autonomía de recursos. 
Rosario ya contaba con más de habitantes 
que la ciudad de Santa Fe, el 28% de los 
cuales era extranjero. 
 
El optimismo (1863/1880). El "progreso" ni 
siquiera fue quebrado por la batalla de 
Pavón. Dos años de incertidumbre cesaron 
con la decisión de Mitre de avanzar con el 
proyecto del ferrocarril. Transformada en 
centro de las comunicaciones terrestres del 
territorio nacional, se subvencionaron los 
desagües y las compañías de navegación, se 
construyó un segundo muelle, se 
consiguieron fondos para remodelar la 
Jefatura política y la Iglesia, construir un 
hospicio de huérfanos, desagotar la laguna 
Sánchez y comenzar con el empedrado de 
las calles y la iluminación a gas. Cuatro 
saladeros, dos nuevos cementerios, un 
mercado de frutos, una plaza de carretas, la 
primera línea de tranvías, tres molinos, una 
fábrica de cemento, otra de motores a vapor, 
tres cervecerías, ocho hoteles, seis bancos, 
trece abogados, cinco librerías, tres clubes 
sociales, un Jardín de Recreo, la iglesia 
anglicana y el Colegio Nacional dan cuenta 
de su actividad. Se construyeron los primeros 
edificios de dos y tres pisos, que en casos 
como el teatro Olimpo ensayaron estilos 
exóticos. La plaza había dejado de ser un 
simple descampado que oficiaba de plaza de 
armas, para transformarse en un jardín 
público con paraísos, veredas y senderos 

ajardinados donde se reunían damas y 
jóvenes al atardecer. De esa época data el 
Album de Alfeld -con vistas de la plaza, el 
mercado, la bajada al puerto y algunos 
tramos de edificación ya consolidada-, 
instrumento publicitario y previsión de una 
ciudad deseada de construcciones 
compactas y fachadas continuas y 
homogéneas, con un repertorio de zócalos, 
pilastras, arcos y remates almenados que, 
por el momento, apenas se promovía 
prohibiendo sin suerte las construcciones en 
paja dentro de un radio de cuatro cuadras 
alrededor de la Plaza.  
Con el progreso había que prever y dar 
forma al crecimiento de la ciudad. En 1866 
se iniciaron los debates sobre la delineación 
de la planta y de normas que garantizaran 
cierto control público sobre la propiedad 
privada, incluyendo eventuales derechos de 
expropiación. Reapareció la idea de un 
bulevar definiendo los límites de una primera 
ciudad mal trazada (de calles 
irremediablemente estrechas, donde ya era 
muy costoso actuar y que, ampliando las 
bajadas e expulsando la ranchería, debía 
terminar suturando su relación con "el Bajo") 
respecto a una ciudad nueva, de calles 
anchas y salubres "a la europea", primer 
gesto para facilitar la puesta en valor urbano 
de tierras todavía rurales previendo un 
crecimiento que podía alcanzar las 100.000 
personas. Finalmente, luego de una segunda 
ronda de bulevares, se definía un área para 
quintas y caminos comunales, duplicando el 
radio previsto por Posadas cuarenta años 
antes. En 1873 coincidiendo con una 
ampliación de la autonomía del municipio, se 
aprobó un nuevo proyecto que reiteraba esta 
idea de ciudad por secciones, pero previendo 
la formación de tres aldeas en los suburbios -
autónomas y equidistantes- con un centro y 
una calle ancha que las conectara con el 
área central. Esta primera prefiguración de 
un área metropolitana compleja, con 
asentamientos especializados, no hacía sino 
imaginar un orden para un proceso ya en 
marcha. En 1872 se habían fundado dos 
"colonias" -Nueva España y Nueva Italia, una 
para quintas y otra de recreo- que no 
prosperaron. Cuatro años más tarde José N. 
Puccio fundaba el pueblo de Alberdi como 
espacio alternativo de residencia, para una 
vida más civilizada y próxima a la  naturaleza 
como lo habían imaginado Sarmiento y 
Alberdi. 
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La crisis del progreso (1880-1910). En 
1887 Rosario contaba con 50.914 habitantes, 
dos compañías telefónicas, treinta calles 
adoquinadas y ciento sesenta empedradas, y 
setenta colonias volcaban su producción en 
el puerto donde entraban 8.000 buques 
anualmente. En 1910 se contabilizaron 
192.278 habitantes, dieciocho bancos, treinta 
y cinco compañías de seguros, veintiún 
periódicos, tranvías eléctricos,  tres teatros y 
dos óperas, tres fábricas con más de 200 
obreros y una, la refinería de azúcar, con 
1300. También funcionaban dieciocho 
sociedades de beneficencia, veintiséis de 
socorros mutuos, cuatro hospitales y tres 
asilos, que buscaban mitigar la otra cara del 
progreso, particularmente visible en los 2.006 
conventillos y los 6.038 ranchos y casillas 
sobre un total de 22.915 viviendas. No todo 
era fácil. La conexión ferroviaria con Buenos 
Aires había favorecido el desvío de parte de 
las cargas, el transporte fluvial perdido 
importancia y las líneas directas a Europa se 
habían suspendido. Diez nuevas vías férreas 
se habían sumado, superponiendo trazados 
y destinos, y formando una cintura de hierro 
en torno al área céntrica muy difícil de 
romper. La crisis del 90 fue particularmente 
dura en la región, seguida por "el escándalo 
del Banco Provincial", la revolución radical 
del 1893 y una sucesión de pestes, sequías y 
conflictos obreros. Las instalaciones de un 
nuevo puerto recién se habilitaron en 1906, 
pero los dividendos pasaron a manos de la 
Nación y de los concesionarios franceses. 
Además subieron los costos de embarque, 
provocando una disminución de la actividad 
que se acentuó con la creciente competencia 
de los nuevos puertos de Santa Fe, San 
Nicolás, Villa Constitución y  San Martín.  
De todas maneras la construcción era febril. 
Durante décadas quedó en manos de 
constructores italianos que repetían 
diferentes combinatorias de la casa chorizo, 
dentro de un repertorio restringido de 
almohadillados, cornisas y pilastras, al que 
luego se sumarán con entusiasmo diversas 
variantes del art nouveau. En 1887 se 
inauguró el primer bulevar, el Oroño que 
remataba, primero en la plaza Independencia 
de cuatro manzanas expropiadas en 1888, y 
luego en el Parque construido entre 1900 y 
1902. Este ámbito nuevo en escala, en su 
relación con lo natural y en su capacidad de 
invertir la gradación del valor urbano de la 

plaza a la periferia, resultó el escenario 
propicio para una nueva tipología residencial: 
el hotel rodeado de jardines, de planta 
compacta y habitaciones diferenciadas en 
forma y función, diseñado con otros cuidados 
por arquitectos con diploma extranjero. Un 
creciente interés por el desarrollo de formas 
representativas tuvo puntos de condensación 
simbólica en algunos edificios excepcionales 
que interrumpían la trama: un nuevo 
monumento a la constitución (Biggi, 1883), la 
remodelación de la iglesia (Arnaldi, 1887), el 
portal del cementerio el Salvador (Menzell, 
1889), la casa de Canals (1886), la 
municipalidad (Rezzara, 1896), el edificio de 
los tribunales (Boyd Walker y Currie 1892), la 
escuela Normal (Tamburini, 1893), la escuela 
gobernador Freyre (1905), los teatros Colón 
y La Opera (1904), el hotel Italia y el Savoy, 
la Bolsa de Comercio (Censi 1908), los 
nuevos edificios bancarios, las estaciones 
ferroviarias Sunchales (1886) y Central 
Córdoba (Clarke, 1891), la Bola de Nieve (Le 
Monnier, 1906) y La Agrícola (Collivadino 
1907) estos últimos, primeros edificios en 
altura con ascensor y estructura de hierro. 
Simultáneamente la ciudad había cambiado 
su geografía. Hasta pocos años antes la 
trama de construcciones se compactaba en 
torno a la plaza, extendiendo sus límites 
como una mancha de aceite sobre el trazado 
simple de una cuadrícula; los inquilinatos 
convivían con las casonas de la elite local, y 
sólo había cierto quiebre social y edilicio con 
las tierras del Bajo, por años ocupadas por 
una ranchería precaria y sin regla. A partir de 
los años '80 la extensión se hizo selectiva. La 
periferia se densificó en torno a algunas 
instalaciones, como la estación del Central 
Argentino, continuándose hacia el norte con 
el barrio formado en torno a la Refinería y los 
talleres ferroviarios: continuidad aparente ya 
que la barrera casi infranqueables de vías lo 
aislaba e incomunicaba con el centro. Un 
segundo punto de expansión más compleja 
fue "el oeste". Promovido por Canals, que 
comprar tierras ya privilegiadas por el 
trazado del bulevar, y las valorizaron con la 
construcción de su casa quinta, de un grupo 
de viviendas para obreros al sur y del edificio 
para Tribunales absorbiendo parte de la 
Plaza de las Carretas ya con jardines, a 
cambio de la explotación de las oficinas y de 
la valoración indirecta, y no explícita, de toda 
el área de su propiedad.  
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La actividad inmobiliaria se había 
complejizado. La organización de un catastro 
municipal y la formación de sociedades 
inmobiliarias y de bancos edificadores para la 
venta a plazos de tierras y viviendas permitía 
operaciones a otra escala. Este sistema 
maduró con un primer grupo de 
"fundaciones" suburbanas: Alberdi 1876-
1886, Fishertown 1888, Saladillo 1889, Eloy 
Palacios 1891. Se trataba de pueblos 
surgidos con el respaldo de una concesión 
tranviaria y la compra de tierras rurales 
próximas con la debida antelación y a muy 
bajo precio. El trazado y la subdivisión 
quedaban al arbitrio del 
especulador/fundador, que disponía de 
ciertos espacios para la futura vida 
comunitaria: en el caso de Alberdi bulevar y 
avenida, plaza y solares para la iglesia, el 
mercado, la sociedad de fomento, la escuela, 
el juzgado de paz y hasta un lazareto y un 
hipódromo. Pensados como pueblos de 
recreo en la época estival, tuvieron relativo 
éxito explotando las tierras altas o el río y se 
fueron poblando con la extensión de 
servicios y el estímulo de algunas 
construcciones importantes de los 
"fundadores": los baños del Saladillo de 
Manuel Arijón, el palacio Puccio...  
Fueron seguidos por nuevos 
emprendimientos que lucraron con el camino 
abierto por estas primeras fundaciones: La 
Florida, Sorrento, Arroyito y Talleres en el 
sector norte, Echesortu, San Francisquito, 
Arrillaga, Mendoza, Godoy y Nueva Fisherton 
hacia el oeste y Calzada al sur. Se trataba de 
simples loteos de sociedades inmobiliarias 
siguiendo el perfil previsto por el plano de 
extensión, por lo general sin previsión de 
espacios colectivos, sobre tierras en las que 
ya estaba asegurado el transporte, la 
apertura de las arterias principales, e incluso 
la luz y el agua corriente. El mercado era 
otro: "familias obreras" atraídas por la 
posibilidad de acceder a un pequeño lote en 
cuotas equivalentes al alquiler de un cuarto 
de conventillo, con la promesa de una vida 
más sana, y hasta de explotar una pequeña 
huerta para reducir los gastos cotidianos y 
soportar las periódicas crisis del mercado 
laboral. El boleto obrero, la posibilidad de 
acceder a viviendas mínimas por el mismo 
sistema de cuotas, justificaron un discurso 
promotor de la expansión urbana fundado en 
argumentos higiénicos y en la preocupación 
por el bienestar "de los que menos tienen".  

Estos pueblos y barrios fueron fruto de 
empresas autónomas, sin dudas favorecidas 
por sus estrechos vínculos con los intereses 
de algunos funcionarios y políticos. El 
municipio, en cambio, va a actuar desde 
iniciativas de alcance más global, 
beneficiando estas empresas de manera 
indirecta. Con una ordenanza de 1887 se 
comenzó a promover la extensión al sur con 
el trazado de una avenida de 40m de ancho, 
veredas parquizadas y jardines al frente -la 
San Martín- vinculando el centro con el 
arroyo Saladillo y un futuro parque al Sur 
"sugerido" por los propietarios aledaños. En 
esos años se evaluaba el proyecto de Juan 
Canals para el nuevo puerto (finalmente 
trunco) que en su sección sur, incluía un 
murallón de 4 km. entre la actual Pellegrini y 
el Saladillo, almacenes, suprefectura, aduana 
y hotel de inmigrantes. En 1889 se aprobó 
una ordenanza de urbanización del sur de la 
ciudad -"por ahora" entre la proyectada 
avenida San Martín y la costa- 
inmediatamente seguida por la publicación 
de un plano de los agrimensores Warner y 
Pusso integrando este sector a una 
ampliación de la trama de la ciudad, 
siguiendo la secuencia de los bulevares y la 
orientación del damero, a la que superponían 
una red de diagonales con plazas 
hexagonales y ovaladas en sus cruces, y una 
avenida conectando los accesos norte y sur 
(entre las avenidas Alberdi y San Martín). Al 
año siguiente el municipio editó un plano 
siguiendo estos mismos criterios y 
extendiendo la grilla y sus diagonales en un 
área aún mayor, si bien había desaparecido 
la conexión norte y sur, la única con potencial 
impacto en las comunicaciones internas, 
pero también la única que comprometía 
tierras ya urbanizadas. De todas maneras las 
promesas de homogeneidad del trazado eran 
desmentidas por el tortuoso recorrido de las 
líneas ferroviarias que fragmentaba el 
damero uniforme en bolsones de difícil 
comunicación.  
A fines de la década del '90, luego de una 
nueva ley orgánica que quitó la electividad 
del intendente y gran parte de las 
atribuciones del municipio (judiciales, 
educativas, de policía, pero también de 
percepción impositiva), un nuevo tipo de 
gestión municipal habría de comenzar, con 
mayor estabilidad y  una más activa 
intervención en lo urbano y lo social. La 
primera gestión de este tipo fue la de Luis 
Lamas (1898 / 1904) durante la que se 
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autorizó el desmonte y el trazado de la Av. 
Belgrano y de la Plaza Brown en su 
intersección con calle Córdoba, donde habría 
de erigirse un monumento a la Bandera 
encargado por la Nación a Lola Mora. 
También se abrió la calle Godoy y el "paso 
de las cadenas" hoy C. Escalada, se 
levantaron las vías sobre calle Pellegrini para 
completar la primer ronda de bulevares 
arbolados y se construyó el parque 
Independencia. El intendente siguiente, 
Santiago Pinasco, comenzó las obras de la 
avenida Belgrano y acordó la concesión para 
los tranvías eléctricos que habrían de 
multiplicar el impulso en los barrios 
suburbanos. Durante la gestión de Nicasio 
Vila (1906/09) se proyectó un viaducto para 
el paso de trenes entre la avenida Alberdi y 
el río que no prosperó, e Isidro Quiroga 
(1909/1911), aprobó el ensanche del parque 
Independencia, encargó a Thays un parque 
en la costa de Arroyito y contrató a Joseph 
Bouvard, Director de Parques y Paseos de 
París, para la realización de "un plan general 
de mejoras", como dos años antes lo había 
hecho la  Municipalidad de Buenos Aires en 
el marco de los preparativos para el 
Centenario. 
Paralelamente ganaba consenso la 
preocupación por el problema de la 
habitación con raíces en las pestes de la 
segunda mitad del siglo. Las ropas, el agua 
de lavado, las letrinas, las aguas estancadas, 
lo húmedo, lo oscuro, la basura y el cuerpo 
de los pobres eran el campo de cultivo; la 
cal, el sol, el aire en movimiento, los jardines 
y el verde la posibilidad de luchar contra 
ellas. En Rosario como en otras ciudades se 
reglamentaron e inspeccionaron los lugares 
donde se hacinaba esa multitud informe y 
desconocida: inquilinatos, conventillos, 
bodegones... primero restringiendo los 
niveles de hacinamiento, luego traduciendo 
preceptos higiénicos en normas 
constructivas. Con el siglo cambiaron las 
estrategias. Se pensó en disolver los efectos 
de la pobreza promoviendo la dispersión de 
la población obrera, en lotes sin servicios y 
habitaciones precarias autoconstruidas 
muchas veces con desechos, pero lejos de la 
gente decente. También en ampliar la oferta 
de viviendas para asegurar niveles 
razonables de alquiler. La primera 
intervención de ese tipo fue la de Lamas de 
1899, proponiendo una exención impositiva a 
los que aceptaran ciertas restricciones en los 
alquileres de casa de pasillo construidas de 

acuerdo a un plano tipo, modelo que 
descartaba tanto el conventillo céntrico como 
la autoconstrucción periférica como modelos 
peligrosos por estimular la segregación y 
asociación de las masas obreras. Los 
resultados fueron decepcionantes y la 
ordenanza fue derogada en 1906 como 
justificación de otra propuesta bien diversa: 
la construcción de viviendas para empleados 
municipales (sector del que dependía en 
gran parte el resultado de las elecciones) con 
el aporte "de varias personas de lo más 
representativo que tiene la sociedad de 
Rosario" y garantía del crédito municipal: 
tampoco prosperó. Durante la gestión de 
Quiroga, y con la inspiración de su Director 
de Obras Públicas Ramón Araya, se puso el 
primer freno a la expansión ilimitada de la 
planta urbana con una ordenanza que 
prohibía la formación de nuevos barrios por 
fuera de las calles Canals y Paraná, límites 
que coincidían con los fijados en un nuevo 
plano del Municipio que, abandonando toda 
cualificación con plazas o diagonales, se 
limitaba a extender la cuadrícula uniforme 
hasta ese límite, como guía para su 
completamiento de manos de los pequeños 
propietarios. Recordemos que se trataba de 
una acción simultánea a la contratación de 
Bouvard para un plan "para la futura 
delineación y aprovechamiento de las 
bellezas naturales". Los argumentos para 
limitar el loteo, "a menos que el propietario 
corriera con todos los costos", era la 
eficiencia de la inversión municipal: la 
"diseminación excesiva de la población que 
si es favorable para el uso de la luz y el aire, 
crea serios obstáculos a la organización de 
los servicios urbanos al tiempo que en pleno 
centro de la ciudad grandes fracciones 
permanecen baldías esterilizando 
urbanizaciones ya efectuadas a costa de 
grandes sacrificios".  
 
Tiempos de reforma (1910/1940). Los 
festejos del Centenario fueron un verdadero 
hito aún en ciudades secundarias como 
Rosario que "celebró en forma digna y 
exenta de despilfarro": el proyecto de un 
hospital e instituto libre de enseñanza médica 
costeado por una colecta pública, la 
biblioteca Argentina en terrenos de la 
caballeriza municipal, la aprobación del 
proyecto de una avenida Central promovida 
por Daniel Infante, a través de una sociedad 
anónima entre propietarios interesados e 
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inversionistas, que uniría la Plaza 25 de 
Mayo y el parque con aceras y puentes 
elevados y una edificación de altura uniforme 
semejante a los bulevares parisinos. Dentro 
del "efecto Centenario" debemos incluir el 
"plan de disposiciones proyectadas para el 
embellecimiento, la mejora y el desarrollo 
futuro de la ciudad" enviado por Joseph 
Bouvard en 1911, que ni siquiera fue 
discutido (salvo en lo referido al pago de los 
honorarios) y ha sido unánimemente 
cuestionado como un mero ejercicio formal. 
Sin embargo suponía un entramado de 
ensanches, diagonales, plazas, parques y 
costaneras que habría de garantizar una 
perfeccionada homogeneidad y 
comunicación entre todos los puntos del 
ejido. Desestimando la centralidad 
preexistente, la ponía en conexión y 
competencia con nuevas polaridades 
sintetizadas en espacios verdes en las 
encrucijadas de avenidas que podrían haber 
oficiado como centros alternativos e 
integradores de la periferia.  
La indiferencia respecto a las previsiones 
optimistas del Plan Bouvard puede explicarse 
por el empeoramiento de la situación general 
en esos años. Sequías y el descenso de las 
cotizaciones del grano derivaron en la huelga 
de arrendatarios conocida como el Grito de 
Alcorta de 1912; luego la Guerra y con ella la 
reducción de la dinámica comercial, la 
parálisis de la construcción, el desempleo, 
las huelgas y la disminución irrevocable de la 
participación del puerto de Rosario en el 
volumen de exportaciones nacionales. La 
ciudad seguía creciendo pero a un ritmo más 
lento y en 1918, luego de años de 
negociaciones, se incorporó Alberdi y el 
distrito norte alcanzando la ciudad la 
superficie casi definitiva de 172 km2. 
En tanto el "progreso" de la ciudad había 
sufrido un estancamiento relativo, el 
crecimiento de la planta urbana se 
transformó en el mejor soporte de 
acumulación para propietarios y capitalistas, 
favorecidos por un municipio que estimuló la 
construcción de viviendas periféricas, la 
extensión del pavimento y la 
descentralización de los servicios. Hasta ese 
momento los sucesivos planos de la ciudad 
habían supuesto sucesivos planes de 
extensión: mecanismos rudimentarios de 
distinción entre lo privado y lo público que 
garantizaban la subdivisión y 
comercialización de la tierra, al tiempo que 

comprometían al municipio en la provisión de 
servicios ligados a la vialidad, la higiene y la 
seguridad. Pero la puesta en uso urbano de 
ese informe campo de nadie que se extendía 
entre el centro consolidado y los pueblos 
suburbanos se confrontaba con una barrera 
concreta: la viabilidad. Por viabilidad 
entendemos el trazado efectivo de esas 
calles representadas en líneas de trazos en 
los planos municipales, haciéndolas 
permeables a la circulación y a la extensión 
efectiva de los servicios. Calles que debían 
franquear una red ferroviaria caótica y tierras 
subdivididas en fracciones heterogéneas en 
su dimensión y potencial urbano, como eran 
heterogéneos los intereses de los 
propietarios que se “interponían” entre las 
vías de circulación y los potenciales loteos. 
Los márgenes reducidos de rentabilidad, y 
las contradicciones entre el trazado teórico y 
la forma de las propiedades, atrasaban la 
decisión de los pequeños propietarios para 
lotear sus tierras, abrir calles y así poner en 
viabilidad al siguiente. La superación de 
estas dificultades no podía quedar en manos 
de estos propietarios, ni aún del empresario 
inmobiliario; pero también excedía las 
posibilidades de municipios cuyos 
presupuestos se mantenían casi estables a 
pesar del crecimiento de la población y la 
ampliación de sus incumbencias. Esta 
viabilidad sólo podía ser una obra 
involuntariamente colectiva, inducida desde 
una gestión local capaz de imaginar recursos 
de promoción indirecta.  
Las medidas fueron múltiples y variadas, 
demostrando la coincidencia de los intereses 
económicos y la imaginación política en la 
expansión de la planta urbana como recurso 
para el progreso -aparentemente- de todos. 
El principal fue la autorización de la apertura 
de pasajes subdividiendo las manzanas y 
duplicando el número de lotes frentistas de 
menor profundidad para facilitar su venta. Y 
si bien en sucesivas ordenanzas se 
introdujeron ciertas restricciones que fijaban 
anchos mínimos, establecían un canon por la 
apertura de calles e incluso obligaban a la 
plantación de árboles en fracciones donadas 
como plaza, en realidad los permisos se 
limitaban a autorizar el trazado según los 
planos aprobados y “la escrituración gratuita 
a favor de la municipalidad de los terrenos 
destinados a calles y pasajes sin otro 
gravamen”. Incluso se llegó a apelar a la "la 
utilidad pública" para expropiar las fracciones 
que impedían la apertura de ciertas calles.  
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El atractivo de los loteos periféricos se veía 
multiplicado por ordenanzas que exoneraban 
la edificación de viviendas económicas del 
pago de los derechos de construcción y de la 
supervisión de técnicos. Estos beneficios, de 
poco monto real pero efectivos como recurso 
publicitario, tuvieron una primer versión en el 
proyecto de Infante, durante su breve 
intendencia en 1913, que aseguraba estas 
prerrogativas con el apoyo de proyectos 
modelos. A partir de 1921 ordenanzas 
similares se fueron renovando sin otro 
requisito que un costo máximo de las 
construcciones y su ubicación periférica de 
las viviendas. 
Para la expansión de la planta también 
fueron fundamentales las inversiones en 
pavimento y alumbrado publico, el retiro de 
algunas líneas ferroviarias que ponían en 
peligro la vida de los lugareños y el traslado 
de algunos enclaves insalubres (en particular 
los mataderos municipales) que estimularon 
el loteo de áreas detenidas. De igual forma lo 
hicieron aquellas iniciativas tendientes a 
reducir los costos del habitar periférico y 
ponerlo al alcance de los trabajadores: el 
boleto obrero, la reducción de las diferencias 
tarifarias por longitud de trayecto y la 
promoción del colectivo como sistema de 
transporte, más adecuado por la flexibilidad 
de sus recorridos para penetrar en esas 
áreas intermedias a urbanizar. Los primeros 
vehículos se introdujeron en 1923, igualando 
en pocos años el número de coches de un 
sistema tranviario obsoleto, lo que condujo a 
una medida largamente acariciada por el 
PDP: la municipalización del transporte, con 
la creación de la Empresa Mixta de 
Transporte en 1932 con privilegios 
monopólicos. 
Otra iniciativa bien diversa, pero con 
similares efectos promotores de la extensión, 
fue la construcción municipal de barrios de 
casas baratas a través de la Vivienda del 
Trabajador. Institución autárquica creada en 
1923 con el fin de emitir hasta casi seis 
veces el presupuesto anual municipal en 
bonos para la construcción, adjudicación y 
administración de viviendas. Tras una serie 
de maniobras que denotan negociaciones 
previas con la Compañía de Construcciones 
Modernas, en ese momento con contratos 
con la Municipalidad de la ciudad de Buenos 
Aires, delegaron por concurso en esta 
empresa la edificación de 1200 viviendas. 
Sólo se construyó la mitad entre 1927 y 

1929, en tres barrios localizados en los 
extremos de la expansión del tejido -
Mendoza, Parque, Arroyito- que sirvieron 
para privilegiar el tendido de infraestructura y 
el poblamiento de las zonas aledañas. La 
empresa logró rescindir el contrato en 1929, 
aparentemente por la falta de demanda de 
casas con un costo netamente superior a los 
de un mercado depreciado. En realidad fue 
una salida rápida frente a un movimiento de 
resistencia generado por las deficiencias 
constructivas, que derivó en la formación de 
un partido político -el Liberación- con 
representantes en el Concejo Deliberante 
entre 1932 y 1936. El gobierno municipal, 
comprometido por irregularidades en la 
contratación y supervisión técnica de la obra, 
se hizo cargo de indemnizaciones abusivas a 
la empresa y una quita del 40 % en el costo 
de viviendas a los adjudicatarios. Un pésimo 
negocio que signó, en éste como en otros 
casos, el fracaso de los gobiernos 
municipales como constructores, que se 
retiraron de la escena dejando la vivienda 
publica en manos de políticas fuertemente 
centralizadas. 
En la medida que este mercado de tierras se 
ampliaba más allá de la demanda real, 
fueron necesarios otros recursos para guiar 
una descentralización selectiva en esa 
periferia interna anodina y establecer criterios 
de prioridad para la expansión de los 
servicios urbanos. Los proyectos de 
bibliotecas populares, guarderías, unidades 
sanitarias, escuelas de artes y oficios, la 
creación de espacios verdes equipados con 
juegos infantiles, y de un sistema de ferias 
francas para racionalizar el abastecimiento, 
tuvieron el sentido de acompañar - 
estimulando- la incipiente densificación 
suburbana. Lo cierto es que hacia 1925 
podía hablarse de una ciudad recompuesta 
en la trama de calles, aún cuando sus bordes 
siguieran siendo irregulares y todavía 
subsistieran algunos núcleos inaccesibles en 
su interior. Por esos años se multiplicaron los 
cuestionamientos a la extensión de la planta: 
una renovada "preocupación" por la higiene y 
la estética hizo de los pasajes blanco 
frecuente de las críticas y se llegó a exigir la 
donación de un 40% de la superficie para 
espacios libres hasta que, en l939, se 
suspendió "todo trámite de urbanización para 
encarar el estudio de una nueva ordenanza".  
Paralelamente ganaba consenso un proyecto 
urbano antagónico promovido por los 
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propietarios del área central y de las 
viviendas en alquiler nucleados en el Centro 
La Propiedad y en otras asociaciones de 
vecinos como la Asociación Patriótica 
Amigos de la Ciudad o la Federación de 
Fomento Edilicio. Reclamaban la 
densificación y jerarquización edilicia del 
área central, y un programa de parques y 
obras públicas que recuperara el rol 
representativo del área costera y garantizara 
el tráfico a través del cerco de terraplenes, 
rieles y galpones que aprisionaban el área 
central. Sustentándose en un discurso de 
condena moral a la especulación, 
cuestionaban la extensión ilimitada del 
pavimento y los servicios que "beneficiaba a 
pocos" y debía ser costeada “por todos”; en 
realidad por ellos mismos con tasas e 
impuestos fijados con relación a la renta 
potencial de lo construido. Promovía 
restricciones explícitas al loteo y llegaron 
proponer un gravamen a las tierras baldías 
suscribiendo algo tan alejado de sus 
intereses como el reformismo de Henry 
George. También dieron la bienvenida a las 
imágenes y los expertos de una nueva 
disciplina urbanística, prestando oídos a sus 
promesas de racionalidad en las inversiones 
públicas, gobernabilidad de los mercados 
inmobiliarios y, ¿por qué no?, salud y 
sosegada felicidad entre las gentes del 
pueblo. Técnicos, políticos y propietarios 
llegaron a coincidir en la figura del Plan 
Regulador como instrumento proyectual y 
normativo capaz de otorgar respaldo 
“científico” a la gestión de la ciudad, y 
generar el consenso necesario para controlar 
las tendencias expansivas del crecimiento 
urbano, redefinir el sistema circulatorio 
adecuándolo al creciente tráfico automotor, 
expulsar las actividades disfuncionales y 
resistir los “atropellos” de las empresas 
concesionarias de servicios y sus enclaves 
en las áreas centrales que se habían 
transformado en una “rémora para el 
progreso edilicio” y el económico propio. 
Esta efervescencia fue disparada por una 
infeliz propuesta para la estación principal del 
Ferrocarril Central Argentino que derivó en el 
apoyo a la propuesta de reestructuración de 
los accesos ferroviarios de Adolfo Farengo 
(1924) y una serie de proyectos para el área 
ribereña: reserva boscosa en La Florida 
(1925), avenida costanera de Amigos de la 
Ciudad con cascadas, piletas flotantes y uso 
recreativo de la isla del Espinillo (1926), 
parques Rivadavia y Zoológico del Sur 

(1927), proyecto de costanera del ingeniero 
Juan Devoto con el apoyo del Rotary Club 
(1928), proyecto de calzada elevada, faro y 
estación fluvial de Angel Guido (1931), 
balnearios en El Arroyito, Sorrento, La 
Florida y Saladillo, y parques  Constitución 
del 21 (1932) y Ludueña (1934). También se 
contrató a los ingenieros A. Farengo, C. M. 
Della Paolera y A Guido para la ejecución de 
un Plan  que recién se completó en 1935. 
Ejemplar por su recurso al análisis histórico 
para condenar la extensión al oeste -“ni 
regular, ni normal”- y legitimar el desarrollo 
sobre la costa, con novedosos recursos 
técnicos proponía un sistema de parques 
regionales y un anillo de ciudades satélites 
que reforzaban y remitían al núcleo central. 
Así mismo proponía una reestructuración vial 
que por primera vez abjuraba de las 
diagonales, la propuesta de renovación 
edilicia del área central en torno dos ejes 
monumentales de alta densidad, y una fuerte 
zonificación funcional para la contención de 
las áreas industriales y portuarias, los barrios 
obreros y otras actividades "inquietantes".  
Como tantos otros planes de esa escala y 
esos tiempos, su impacto fue casi nulo. En 
este caso por requerir el acuerdo y la 
inversión de las empresas ferroviarias 
extranjeras, que por supuesto no se logró, y 
por haber confiado en una renovación edilicia 
del área central por medios drásticos 
(apertura de ejes por el centro de manzanas 
ya edificadas) que pretendía sustituir, e 
ignorar, el centro histórico y los intereses 
ligados a él. Una cirugía mayor que en la 
práctica se mostró innecesaria gracias a un 
proceso de reconversión "natural" a través de 
los edificios de renta en altura, que se 
acomodaban sin conflictos en algunos lotes 
céntricos, sin preocuparse por generar una 
pared urbana. Mientras tanto una nueva 
etapa de obras públicas -pesadas 
construcciones todavía adheridas a las 
normas de un academicismo obsoleto- 
contribuía a la jerarquización edilicia del área 
central: el edificio de correos y de la aduana 
(1932), una nueva Bolsa de Comercio y una 
jefatura política (1938), las sedes del museo 
de Bellas Artes (1937) y el museo Histórico 
(1939), las de las facultades de Ciencias 
Matemáticas y Ciencias Económicas (1925) y 
el nuevo concurso para el monumento a la 
Bandera  en 1940.  
Por esos años la ciudad revalidaba su 
condición de nodo de las comunicaciones 
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entre Buenos Aires y el interior: el plan 
nacional de carreteras no hizo sino 
reproducir con su trazado la red ferroviaria y 
así se fueron completando las rutas a Santa 
Fe (1933), Buenos Aires (1935), Córdoba 
(1936) y Casilda (1938), manteniendo a 

Rosario como rótula del sistema viario 
nacional. 

Mayo 1999 
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