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APUNTES PARA CONCLUIR

Iniciamos esta investigación con la convicción de que tras la imagen de las ciudades de Córdoba y Rosario 

existían ideas de construcción de ciudad, que determinaron su forma urbana actual. Los objetivos de partida 

nos llevaron a intentar demostrar la re# exión urbana detrás de los espacios que percibimos, que sosteníamos, 

se había dado, aunque no siempre de forma explícita. Discutimos estas hipótesis frente a aquellos que niegan 

esta existencia o que le quitan valor sobre sus efectos en la con% guración de la ciudad. Buscamos, también, 

de forma paralela, poner en evidencia la red de intercambios -nacionales e internacionales- que tejieron esas 

re# exiones pero, principalmente, demostrar que hay ideas y estrategias que han dado origen a que estas 

ciudades sean lo que son y no otra cosa.

Para ello seleccionamos seis episodios urbanos relevantes; no para relatar su historia urbana, sino para 

decodi% car cuáles han sido las ideas y las estrategias que construyeron ciudad. Esto nos ha ayudado a discutir 

que frente al imaginario extendido de que las ciudades latinoamericanas se han desarrollado al margen del 

pensamiento urbanístico internacional (muchas veces justi% cado ante el desconcierto del desorden que 

algunas partes de las ciudades presentan en la actualidad) que, en cambio, estas dos ciudades han tenido 

una re# exión continuada y sostenida a través del tiempo. En esta tarea el dibujo ha sido la herramienta 

indispensable para revelar las ideas detrás de las imágenes plasmadas en los planos, planes y proyectos.

El estudio en paralelo de dos ciudades, en principio resultaba un desafío excesivo, y en parte lo ha sido. 

Sin embargo, a nuestro entender, ha sido necesario para hablar en primer lugar, del papel destacado que 

las ciudades de provincia han tenido en la discusión disciplinar del urbanismo en el contexto argentino; 

como creemos ha quedado demostrado en estas líneas. De esta forma, confrontamos a aquellos que solo 

otorgan valor a las re# exiones en las ciudades capitales. En este sentido, este trabajo aporta sobre este tema 

y complementa a otros que estudian también ciudades de provincia. En segundo lugar, nos ha permitido 
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corroborar la intuición inicial, de que más allá de las lógicas diferencias, estas dos ciudades comparten ideas 

y proyectos comunes, que han marcado su con% guración. Podríamos con% rmar así la existencia de una 

categoría de estudio.

Pero, en el desarrollo de esta investigación han emergido otras discusiones que se vinculan directamente 

a las primeras hipótesis planteadas. La primera, la relación entre la re" exión, la circulación y re-CREACIÓN de 

nuevos modelos que, en algunos casos, se convierten en paradigmáticos, por lo menos en el medio local. La 

segunda, tiene que ver con la construcción de los espacios de identidad de cada una de las ciudades que están 

marcados, entre otras cosas, por la persistencia que ciertas ideas tuvieron sobre ellos o de como se han aplicado 

algunas para construir estrategias y lugares únicos.

Re! exión y (re) creación

A lo largo de la tesis hemos pretendido demostrar la existencia de un cuerpo considerable de re# exión en 

las ciudades  de Córdoba y Rosario, además de su participación activa en los intercambios de ideas en el 

contexto nacional e internacional.

Ambas ciudades demuestran haber tenido ideas urbanas desde sus inicios, re# ejada en las ideas de impresión 

y apropiación del territorio en los planos de fundación de Córdoba o de organización, para el caso de Rosario. 

A partir de ese momento, podemos contar un total de ocho planes a lo largo de los primeros ochenta años 

de historia del siglo XX, además de otros proyectos o códigos relevantes. Esta continuidad cobra más valor 

si recordamos que, tanto Córdoba como Rosario, son ciudades relativamente pequeñas a principios de 1900 

y no han sido capitales económicas o culturales. Aún así, pueden hacer gala de antecedentes de re# exión 

urbana como pocas ciudades latinoamericanas de este tamaño; llegando, inclusive, a rivalizar con algunas 

mayores en períodos determinados. Entre estos, cabe mencionar la redacción del Plan Regulador de Rosario 

de 1935 (ejemplo pionero en Argentina de la puesta en práctica de algunos conceptos de la urbanística 

del Movimiento Moderno), cuyo valor queda re# ejado en la obtención del Primer Premio en el Congreso 

Argentino de Urbanismo de ese mismo año. Algo similar sucede en Córdoba a partir de la presencia de 

Tedeschi y las redes que teje, que cambian el eje del centro, por lo menos, a lo que a la renovación de los 

estudios de historia se re% ere.1 O también, por ejemplo, la fundación de la primera cátedra de Urbanismo del 

país, en 1929, en Rosario.

Asimismo, es de destacar que durante la investigación, los personajes tras las re# exiones se revelan tan 

importantes como éstas. En el capítulo referido a Viajes y encuentros materiales y en los antecedentes de 
1 Esto sostienen autores como Collado y Malecki. ver Episodio 5
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cada episodio se ha puesto en evidencia el constante intercambio entre profesionales locales y extranjeros 

a lo largo del siglo XX, que han in# uenciado en la difusión de las ideas, pero sobre todo en la forma en 

cómo llegaron a plasmarse. También, es fundamental reconocer el papel que tuvieron en estos intercambios 

las asociaciones, los congresos, las cátedras de urbanismo y centros de investigación. Cabe recordar los 

congresos internacionales de arquitectura y urbanismo que se inauguran en Latinoamérica en los años 

treinta. Estos viajes, intercambios, planes, proyectos, o los nombres propios detrás de cada uno, demuestran 

la participación activa de estos dos centros en las discusiones disciplinares.

Pero lo que aquí defendemos no es simplemente la existencia de instrumentos, sino, y esto es lo más importante, 

que todos ellos han sido ejercicios de re" exión sobre la ciudad. El estudio demuestra que en ninguno de los casos 

analizados se han dado copias o modelos importados y aplicados directamente. El estudio de estos episodios 

ha revelado que prácticamente en todas las instancias ha habido variación, adaptación, combinación o 

superposición de ideas y modelos de referencia, inclusive desde la propia fundación y esto, a nuestro entender, 

ha originado modelos que se convierten en únicos, es decir, se ha re-CREADO. Del mismo modo, la multiplicidad 

de referentes a los que se hace mención en las memorias de cada plan o la di% cultad de rastrear y reconocer 

en cada instrumento la idea, o las ideas subyacentes, así lo con% rman. Al igual que en muchas ciudades 

latinoamericanas, en estos casos las ideas son (re)interpretadas y (re)adaptadas y se entremezclan las 

in# uencias heredadas, la cultura local, la realidad construida y nuevos aportes, generando así una idea de 

ciudad propia. 

Es posible que el hecho fundacional en un principio pudiera parecer una aplicación directa de las ideas 

que la colonización española puso en práctica para la fundación de ciudades en territorio americano. No se 

puede negar que tras la forma actual del centro de ambas ciudades se advierte la regularidad del trazado en 

damero como imposición de unas leyes geométricas que intentan "dominar" un territorio natural. También, 

es inobjetable la impronta y la carga simbólica que este trazado mantiene hasta el día de hoy. Y si bien pudiese 

parecer que no ha sufrido grandes modi% caciones respecto al modelo original, estas sí existieron, y con el 

tiempo resultaron igual de importantes para la con% guración actual que el modelo del cual parten. En el 

caso de Córdoba, las primeras re# exiones sobre el modelo tienen que ver con la adaptación a requerimientos 

funcionales que producen la primera variación en las manzanas frente a la plaza, considerado el lugar más 

central de la propuesta. La segunda, se produce con la construcción en el tiempo, cuando el dibujo perfecto 

del plano debe adaptarse a las geografía del lugar.

Pero lo interesante es que la re# exión sobre esta forma de trazado no se agota en este primer momento, 

su discusión se retoma para el primer plano que se produce en lo que podríamos llamar fundación u 
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organización de Rosario o para las primeras extensiones de las dos ciudades, en el siglo XIX.

Rosario, poco más de doscientos años después, toma la regularidad aprehendida para ordenar un territorio 

que ya había sido ocupado y subdividido mucho tiempo antes. Aquí se produce un trabajo importante de 

modi% cación de la estricta regularidad para dar respuesta a un accidentado relieve natural, pero sobre todo a 

pre-existencias arti% ciales y a una estructura de propiedad rural. De esta forma, la propuesta se aleja bastante 

de las primeras ideas del modelo original, aunque no pierde su esencia. 

Ya bien entrado el siglo XIX, es interesante cómo la re# exión sobre el modelo de regularidad y la forma de 

apropiación se retoma en un periodo de discusión sobre la construcción del Estado Nacional. La idea de 

regularidad está, en aquel momento, relacionada a la de orden físico que contribuye a construir un orden 

social, político e institucional.2 

En estos años, la transformación de la economía y la estabilidad política institucional del país, traen consigo 

la modernización y el crecimiento de ambas ciudades a partir de nuevas zonas urbanizadas que no se dan 

en continuidad con la trama existente, sino como fragmentos aislados. El trazado al cual se recurre es el 

damero; que se está utilizando también para la regularización del territorio y para la fundación de nuevas 

ciudades. Sin embargo, aquí tampoco su reproducción es % el al original. No olvidemos que en esta época 

ya está instalado en el debate local las ideas de Cerdá y las ideas higienistas han ido ganando terreno en las 

discusiones urbanas, además de las búsquedas de embellecimiento que reclama una creciente burguesía. Es 

así, que la re# exión en las plantas de los nuevos barrios se produce en torno a la reinvención entre el trazado 

en cuadrícula aprehendido y  la superposición de las nuevas ideas higienistas y de ornato público. Estas ideas 

o modelos se combinan; se modi% can las proporciones de las manzanas y las calles, que se hacen más anchas 

respondiendo a requerimientos higienistas y a la ordenación se suman bulevares, secuencias de plazas y 

paseos, y mayor presencia de vegetación. 

Pero a pesar de partir de ideas y referentes comunes, ningún barrio es igual a otro. En cada uno las variaciones 

son diferentes, al igual que la forma de adaptarse a las condicionantes del lugar, dando lugar a una respuesta 

propia en cada caso. Las alteraciones y las combinaciones en el trazado, sumadas a una nueva tipología y 

subdivisión parcelaria “crean” una imagen urbana diferente a la del núcleo de fundación, otorgándole a cada 

pieza su identidad particular y generando ejemplos únicos.

Entrado el siglo XX, los intercambios de ideas entre el país y el exterior se hacen más intensos, si bien a 

principios del XIX ya existían algunos. Las re# exiones entre un lado y otro del Atlántico alimentan las 
2 ALIATA, F.(2006) La ciudad regular. Arquitectura, programas e instituciones en el Buenos Aires posrevolucionario, 1821-1835
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discusiones alrededor de la formación disciplinar del urbanismo latinoamericano. Es en este momento, 

cuando las re# exiones cambian la forma de abordaje sobre la ciudad; pasando de la mirada parcial sobre 

los fragmentos a pensar en la ciudad integralmente. Las re# exiones de los primeros planes en Córdoba 

y Rosario evidencian las discusiones sobre el modelo de extensión y el completamiento de la ciudad por 

partes, heredada del siglo anterior.

Del mismo modo, en el ejemplo del barrio de Nueva Córdoba, la discusión sobre la forma de extensión se 

realiza a partir de la re# exión sobre varios conceptos: el modelo de continuidad de la ciudad, la creación 

de una "nueva ciudad" y el parque como instrumento de reforma social, cultural y urbana. Su puesta en 

práctica se debate entre varias ideas urbanísticas; la herencia de los ensanches españoles, la regularidad de 

la cuadrícula re-signi% cada, las formas del trazado haussmaniano, las in# uencias higienistas y la discusión 

de las ciudades de nueva creación argentinas. El proyecto se organiza funcionalmente apoyado en la 

regularidad de la cuadrícula que le da continuidad con la ciudad central; a esta base se le superpone una 

red de diagonales que jerarquizan el espacio, donde se re# ejan las ideas de higiene y de estructuración, 

rematado con un gran parque urbano. 

Si nos detenemos en Rosario, el primer plan urbano, el de  Bouvard (1909), aporta algunas de las ideas de los 

trabajos de París, que van a ser complementadas y revisadas a partir de proyectos en curso y de adaptarse al 

lugar. Propone el completamiento y la extensión de la ciudad a partir de la utilización de avenidas, diagonales 

y rotondas, que en los modelos originales se utiliza para descongestionar la ciudad consolidada y unir puntos 

de interés; aquí, en cambio, se aplica para extender la ciudad sobre la llanura de la pampa, prácticamente sin 

límites. En la primera operación, la de completamiento, los puntos que propone unir son los centros de los 

fragmentos de ciudad dispersos en el territorio (los barrios pueblos fundados en el siglo XIX). En la segunda, 

para la extensión, en un territorio donde aún no existe nada, se centra en unir nuevos puntos de encuentro 

que el propio plan genera. Pero a pesar de introducir estos nuevos elementos en el trazado, en la base se 

puede advertir la utilización de la cuadrícula para completar el "vacío" de la pampa. Así, a partir de unas 

mismas herramientas y con una nueva interpretación, se origina un modelo de extensión de ciudad que 

nada tiene que ver con los referentes originales. 

Ya a % nales de los años veinte, el plan elaborado por Carrasco para Córdoba se hace eco de las nuevas ideas 

que se discuten en el país. Las ideas de ciudad jardín, el park movement o la city beautiful se complementan 

con la herencia local del damero. Todas ellas son re-interpretadas por Carrasco para generar un plan que da 

como resultado una combinación entre trazados paisajísticos e irregulares que aprovechan las barrancas 

naturales y los paisajes próximos al río; un crecimiento en forma de suburbios-jardín con viviendas aisladas, 
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y la forma rígida de la cuadrícula, que es utilizada en la extensión y conexión con los barrios existentes.

A partir de los años treinta, la urbanística de los CIAM tiene gran repercusión en América Latina, gracias 

en parte, a la difusión promovida por destacadas visitas. Los planes basados en sus postulados superan 

muchas veces en magnitud a los ejemplos de origen, sobre todo por la diferencia de escala de las ciudades 

sobre las cuales se proyecta y por la permeabilidad de Latinoamérica hacia las nuevas ideas. Cabe recordar 

que en Europa estas ideas se aplican para la reconstrucción de las ciudades después de la Segunda Guerra 

Mundial, pero algunos de sus ejemplos más destacados los encontramos en estas latitudes, tal es el ejemplo 

paradigmático de Brasilia.

Los planes para Rosario y Córdoba dentro de esta corriente, aun cuando en gran parte se basan en los 

conceptos funcionalistas, no constituyen ejemplos del más puro Movimiento Moderno, ya que conjugan 

también otros referentes. Un claro ejemplo de ello es el plan de 1935 para Rosario. En éste, dos son los 

puntos clave que a nuestro entender lo convierten en único. Por un lado amalgamar los nuevos conceptos 

con otras tradiciones urbanísticas que se están trabajando en ese momento en el páis. Por el otro, una de las 

principales diferencias que lo aleja de otros planes de esta naturaleza, radica en aceptar la ciudad existente y 

no proponer cambios radicales de difícil realización. En este sentido se aleja de las propuestas realizadas por 

Ferrari Hardoy y Kurchan para Buenos Aires (junto a Le Corbusier), que rechaza la herencia de la cuadrícula 

y propone la reestructuración de todo el tejido, concentrando la ciudad en áreas residenciales de alta 

densidad tipo “ville radiuse” y liberando el resto del tejido existente, para convertirlo en áreas de quintas 

y cultivos. En cambio, los ejemplos de Rosario y Córdoba aplican la zoni% cación y la sistematización viaria, 

entre otras cosas, pero siempre tomando como punto de partida lo existente y con propuestas que, en todo 

caso, parecen más factibles de llevar a la práctica.  

En ambos casos, el zoning propuesto se basa en una lectura de la ciudad construida con una densidad en 

anillos decrecientes. A partir de aquí la propuesta consiste en consolidar esta tendencia. De la misma manera, 

los viarios estructurantes proyectados, que terminan por conformar un sistema radiocéntrico, se establecen 

sobre la modi% cación de vías existentes, sin grandes operaciones traumáticas (salvo las aperturas de las 

avenidas Norte-Sur y Este-Oeste en Rosario, similar a la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires).

El hecho de no ser exponentes puros, no le resta importancia. Es más, allí radica su singularidad e interés. 

El primero, el plan de Rosario de 1935, combina los conceptos funcionalistas con propuestas de parkways y 

paisajes pintoresquistas, todo esto completado con trazados monumentales al estilo del movimiento de la 

city beautiful. Los parkways, los paisajes pintoresquistas y la vivienda individual se utilizan para las barrancas 
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del río, o en los nuevos parques sobre los arroyos Ludueña y Saladillo. En cambio, para aquellos nuevos 

sectores como los barrios industriales y las viviendas sociales se propone el nuevo modelo de vivienda y 

ciudad del Movimiento Moderno, al igual que los nuevos ejes estructurantes con su secuencia de centros 

cívicos. La Padula en su Plan Regulador para Córdoba (1954-1957) adopta los lineamientos de la Carta de 

Atenas y la teoría de descentralización orgánica elaborada por Eliel Saarinen, pero también retoma la idea de 

barrio, como eje de la vida social, al igual que Carrasco, treinta años antes.

En el análisis del re-dibujo de ambos planes sorprende descubrir muchas permanencias y “coincidencias” con 

la ciudad actual (a pesar de no haberse llevado a la práctica). Esto no es casual y es precisamente por esta 

diferencia en la aceptación del soporte existente, que se materializa apoyando muchas de las propuestas 

sobre antiguas trazas. 

En síntesis, a lo largo de las páginas de esta tesis no solo la cantidad de referentes y actores que han participado 

desde Córdoba y Rosario en la discusión disciplinar del momento en Argentina han sido de relevancia, sino que 

también el hecho de que esta discusión haya podido plasmarse en diversos instrumentos que re" exionaron sobre 

la construcción de la ciudad, algunos de los cuales se han construidos y otros, han quedado sobre papel. Resulta 

interesante ver, además, como las diferentes ideas en boga y la cuadrícula, la hispana y su re-elaboración más 

adelante, se han amalgamado en prácticamente todas las re" exiones. A pesar de todas las críticas de las que 

habia sido objeto la cuadrícula aparece en casi todas las propuestas, realizadas o no, como base y elemento 

fundamental de cohesión. Esto demuestra su capacidad de adaptación y combinación con otras ideas y la 

" exibilidad para responder a diferentes requerimientos.

Los episodios seleccionados nos han ayudado a con( rmar que Córdoba y Rosario han participado de la circulación 

de ideas que lideran las grandes capitales latinoamericanas, a la vez que nos ha permitido poner de mani( esto 

ciertas particularidades que les son propias. Es decir, que los paradigmas urbanísticos son re-interpretados y re-

elaborados, dando como resultado un producto diferente, que al mismo tiempo va catalizando los elementos de 

su identidad. Y, es precisamente, esta re" exión lo que con( ere una identidad propia a cada ciudad. Las variaciones 

para su adaptación a diferentes condicionantes (cultura local, geografía, pre-existencias…), las singularidades 

propuestas al modelo, o la combinación de varios de ellos, son lo que generan un modelo diferente. El análisis de 

los instrumentos seleccionados re" ejan que son singulares, únicos y difícilmente se pueda encontrar ( liación o 

( liaciones precisas, porque lo que aquí se produjo dista de una traducción, más o menos ( el, sino que, a nuestro 

entender, se (re) crearon ejemplos únicos. Se ofrece, de esta forma, una respuesta local, propia e identitaria frente 

a la universalidad de las referencias.
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Los espacios de identidad: entre el lugar y la persistencia de las ideas

Al iniciar este trabajo, otra de las hipótesis que sosteníamos era el valor que tenían las ideas en la ciudad. 

Defendíamos esta postura, aun en contra de algunos argumentos que oponen las prácticas a las ideas y 

que sostienen que los planes urbanos (especialmente aquellos que no se ejecutaron) han tenido escasos 

resultados en la con% guración de las ciudades. Cabe preguntarnos entonces hasta qué punto las ideas que 

revisitamos en estos episodios, han quedado plasmadas en la realidad construida de Córdoba y Rosario y 

qué papel han jugado.

El dibujo de todos los instrumentos seleccionados sobre una misma base actualizada ha sido fundamental para 

establecer la relación entre la abstracción de las ideas, la forma concreta que adoptan en determinado momento y 

la realidad que se ha construido. Este proceso puso de relieve espacios singulares que han sido objeto de diferentes 

re" exiones. Estos lugares, a nuestro entender surgen: uno, porque la geografía del lugar ha sido determinante 

para modelar repetidas ideas y por lo tanto terminan consolidándose como espacios de identidad y dos, por la 

creación desde cero a partir de la fuerza de una idea que lo reclama como espacio singular dentro de la forma u 

ordenación propuesta. En ambos casos, la persistencia de las ideas es clave para su consolidación como espacio 

de identidad.

En el área central de ambas ciudad la interrupción o la adaptación de la grilla deja al descubierto situaciones 

especiales que van a de% nir, hasta el día de hoy, algunos espacios de la diferenciación. En el momento de 

la impresión del primer plano, la condicionante geográ% ca del Río Paraná, en Rosario, o el cauce de la que 

hoy se denomina como La Cañada, en Córdoba, dibujan desde el inicio dos espacios singulares, que son 

atravesados por distintas re# exiones a lo largo de su historia. Las barrancas del Río Paraná y La Cañada 

de% nen desde sus inicios las determinantes geográ% cas donde la cuadrícula debe adaptarse, generando 

respuestas singulares. La idea dominante (imposición) debe ceder, entonces, a la singularidad geográ% ca y 

responder de forma única. Si bien aparecen desde los primeros planos, su construcción no se hace efectiva 

hasta muchos años después y luego de variadas re# exiones.

El actual espacio conocido como La Cañada tiene su origen en un pequeño cauce de arroyo un tanto 

inde% nido que tiene su % nal en el Río Suquía. El primer plano para la ciudad (Suarez de Figueroa 1577) 

desconoce por completo su existencia y la di% cultad por asentarse en una zona inundable provoca que, 

durante mucho tiempo sus bordes no se consoliden. Sus constantes desbordes hacen que sus márgenes 

sean ocupados una y otra vez. En un primer momento con asentamientos precarios que desaparecen tras 

cada inundación. Ya en 1927, Benito Carrasco en su plan ve La Cañada como un "basural al aire libre" y 
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propone entubarla para diseñar una gran avenida; borrando, de esta manera, su huella. Afortunadamente, 

esta propuesta no se lleva a cabo y en su última inundación, en 1939, se comienza a pensar en su canalización 

de% nitiva que se lleva a cabo en una gran obra de infraestructura cuyo proceso comienza en 1942 y concluye 

en 1957. A partir de esta fecha queda concretado el trazado. Asimismo, empieza a consolidarse el paisaje 

dominado por el calicanto y el gran porte de su vegetación (tipas) que conocemos actualmente y que son 

parte de la imagen de Córdoba. 

Por su parte, el Río Paraná es símbolo indiscutido de la ciudad de Rosario, sobre todo desde que, en los últimos 

años, se construyeron una serie de espacios públicos vinculado a su paisaje. En los dos primeros planos de 

la ciudad, el de Timoteo Guillon de 1854 y el de Nicolás Grondona de 1858, ya se advierte la di% cultad con la 

que las representaciones proponen la ocupación de sus pronunciadas barrancas que dibujan una suerte de 

manzanas irregulares no muy de% nidas. Es así que, en los primeros años la ciudad crece de espaldas al río, 

situación que se ve reforzada, en el siglo XIX, cuando se trazan las líneas del ferrocarril entre el río y la ciudad, 

generando una fractura que perdura por décadas. Sin embargo, la preocupación por diseñar y vincular río y 

ciudad está presente en las re# exiones desde temprano. 

En el primer plan urbano, en 1909, Bouvard ya advierte sobre la riqueza natural del río y sus barrancas y la 

necesidad de aprovecharlo para uso público. Propone un eje viario costanero y un parque lineal sobre la 

costa en el sector Sur. Si bien son de interés, sus propuestas no avanzan sobre toda la costa, probablemente 

debido a la gran actividad del ferrocarril y el puerto en esa época. No olvidemos que la historia y la economía 

de Rosario están íntimamente ligadas a su ferrocarril y su puerto. Años más tarde, en 1935, también el plan de 

Guido, Farengo y Della Paolera retoman esta propuesta, pero con más contundencia. El río es reconocido como 

“el mejor sitio para el esparcimiento” y se propone eliminar parte de los ferrocarriles y usos portuarios para 

De izquierda a derecha:
01 y 02 El arroyo La Cañada previo a su canalización
03, 04 y 05 La Cañada hoy en su paso por el área central
 Fuentes: 01 y 02 BARBIERI, S.y BOIXADÓS, C. (2005) El cauce viejo de La 
Cañada. Fotografías 1885-1945. 
03, 04 y 05 PECBA. Plan Estratégico de la ciudad de Córdoba. Publicación de 
2005. Municipalidad de Córdoba.
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recuperar las barrancas y generar parques y balcones. Asimismo, plantea un eje monumental que terminaría 

con un monumento a la bandera mirando hacia el río. El plan de Montes y de Mongsfeld, ya en los años 

sesenta, también mantienen la idea de reconversión del río como eje fundamental para la transformación de 

Rosario. Pero no es hasta bien entrada la democracia que las ideas sobre el río se concretan. La rehabilitación 

del túnel ferroviario, hoy Av. Arturo Illía, a % nes de los ochenta y la construcción del Centro Cultural Parque 

España, en 1992, marcan el hito de las transformaciones que vuelven la ciudad hacia el río. La desaparición 

de las instalaciones portuarias y las redes ferroviarias (que constituían una barrera infranqueable) ha hecho 

posible que se incorporen unas noventa hectáreas aproximadamente para transformarse en espacios 

públicos, con una tarea que ha sido continuada desde sus inicios hasta la actualidad.

En los dos casos comentados, el cambio en la geometría y sus interrupciones colaboran en la identi% cación 

de estos espacios. En ellos la identidad está con% gurada por la estrecha relación entre la adaptación al lugar 

y la persistencia de las ideas que se superpusieron y terminaron por construirse.

Diferente a los anteriores, pero con igual carga simbólica, aparecen otros espacios en el área central; pero 

esta vez no están vinculados a la adaptación al lugar, sino constituidos por aquel sitio que las mismas ideas 

lo de% nen como único. Nos referimos al conjunto de la actual Plaza 25 de Mayo y Monumento a la Bandera, 

en Rosario y al espacio conformado por la catedral, el cabildo y la hoy denominada Plaza San Martín (la plaza 

central de la fundación), en Córdoba. 

El espacio de la actual Plaza 25 de Mayo y Monumento a la Bandera, en Rosario, queda de% nido desde sus 

inicios, no como interrupción de la grilla ,pero si por el lugar central que toma en el diseño del plano. Del 

mismo modo que la costa del Paraná, este es un espacio que termina por ser identitario con su construcción 

en el tiempo. La actual plaza 25 de Mayo se conforma como espacio central en la primera subdivisión que 

realiza Montenegro. Es el punto que sirve de referencia para el trazado y loteo de su propiedad; que toma 
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como base el modelo organizativo de la cuadrícula. Para esta primera organización se utiliza como referencia 

la antigua capilla del Rosario y el camino real, en cuyo frente se localiza la plaza. Aparece aquí otro elemento 

que será determinante en la con% guración del centro de Rosario, el trazado sobre el antiguo camino que 

obliga a la adaptación de la geometría perfecta de la cuadrícula. Los planos subsiguientes, de Guillón y 

Grondona, toman estos puntos como partida, reforzando así el carácter singular de ambos. Al conjunto se le 

suma, años más adelante el Monumento a la Bandera, que relaciona la ciudad con el río. Este monumento 

también ha sido objeto de diversos proyectos y re# exiones. En el Plan de Bouvard el conjunto de la Plaza 

25 de Mayo se amplía por detrás de la manzana donde se ubica la iglesia con una nueva plaza de forma 

alargada, tomando aproximadamente el lugar donde hoy se emplaza el Monumento. En el plan de 1935, el 

monumento cobra gran importancia al ser dispuesto como remate junto al río de un gran eje monumental en 

sentido Este-Oeste, que enlaza diferentes centros cívicos en su recorrido antes de terminar en el mencionado 

monumento. Sin embargo, el lugar no es el dispuesto actualmente, sino unas dos manzanas hacia el Sur. 

Finalmente, en 1939 se realiza el concurso que resulta de% nitivo y con el emplazamiento actual. Quien 

obtiene el primer premio es Ángel Guido, uno de los autores del Plan de 1935.

De% nido desde el momento de la fundación como nodo central de la ciudad, el entono de la plaza San 

Martín, en Córdoba, es seguramente el espacio donde más ideas y proyectos se han superpuesto a lo largo 

de su historia. Es el lugar central y donde se ubican los equipamientos más representativos de la época 

colonial y más adelante los principales construcciones del siglo XIX. Varios son los edi% cios que aún hoy dan 

cuenta de aquella época. 

En 1950, La Padula, procede al relevamiento del patrimonio histórico de las manzanas próximas a la actual 

plaza San Martín y concluye con una ordenanza en 1954 cuyo ámbito de aplicación se limita a las fachadas 

que rodean la plaza. Para ellas establece las alturas y alineaciones que deben tener las nuevas edi% caciones 

para que estén en relación con los edi% cios históricos próximos, de% niendo el  per% l que debe delimitar la 

plaza. Años más tarde, bajo la dirección de otro arquitecto italiano, Enrico Tedeschi, se redacta una nueva 

De izquierda a derecha:
01 Plaza Belgrano, ronda 1939. Lugar donde se emplazará el Monumento a 
la Bandera
02 Monumento a la Bandera, 1960 aproximadamente.
03 y 04 El Monumento a la Bandera hoy.
Fuentes: 01, 03 y 04 Municipalidad de Rosario
02 http://www.rosariosuhistoriayregion.com/
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ordenanza. Ésta de% ne la volumetría de las manzanas en función de los edi% cios patrimoniales que son 

considerados como “hitos que deben estar rodeados por ámbitos adecuados a su escala e importancia 

artística, y conexos entre sí por una red de espacios que permitan continuidad de recorridos y de visuales, 

aprovechando la presencia de los monumentos desde los puntos de vista más numerosos y variados posibles”. 

El ámbito de aplicación abarca unas veinte manzanas y modi% ca la identidad del sector proponiendo 

una volumetría diferente al resto, pero también superponiendo una trama de recorridos peatonales que 

jerarquizan y vinculan los edi% cios históricos. Finalmente, en 1985, se elabora la ordenanza de Ocupación 

del Suelo y preservación de Ámbitos Históricos en el Área Central. Es en este sector donde la norma general 

hace una excepción y trabaja manzana a manzana para de% nir su volumetría de acuerdo con los edi% cios 

patrimoniales e intentando garantizar las visuales hacia ellos, algo similar a lo que hacía Tedeschi. El modelo 

y las construcciones de origen, sumadas a la superposición de estas tres ordenanzas, termina por de% nir la 

imagen % nal de este sector, que lo hace reconocible frente a otros. También en los años ochenta, se concreta 

la trama de peatonal para el área central. La intervención propuesta por el arquitecto Miguel Ángel Roca en 

1984, crea un sistema que vincula la principal calle comercial del centro (calle 9 de julio) con las que conectan 

los edi% cios patrimoniales, no ya solamente los de la época colonial, como en la ordenanza de Tedeschi, sino 

nuevos edi% cios considerados patrimoniales.

Más adelante, ya entrado el siglo XIX, las ideas para la construcción de los barrios de la primera extensión de 

Córdoba y Rosario han dejado varios espacios que son signos de identidad actualmente. La conjunción de 

la cuadrícula re-signi% cada sumada a las ideas introducidas por el higienismo y el ornato urbano dejan sus 

huellas en los principales espacios cívicos de los que actualmente son considerados barrios tradicionales. Se 

diseñan plazas que alteran por vez primera el simple vacio de una manzana que ocupaba la plaza de la época 

colonial. Ejemplo de ello son la plaza rectangular pero rotada con respecto a los principales ejes de las calles 

de Fisherton, las tres plazas agrupadas y atravesadas por calles en Alberdi o las cuatro plazas agrupadas y de 

dimensiones menores a las manzanas de la organización en Eloy Palacios, todas en Rosario. El caso de San 

Vicente, compuesto por una sucesión de cuatro plazas alineadas sobre dos ejes principales es, seguramente, 

el más singular en la ciudad de Córdoba. 

Al igual que sucedía con La Cañada o las barrancas del río Paraná, es la discontinuidad de la grilla, la que 

deja al descubierto los espacios identitarios en estos barrios. Una de estas discontinuidades tiene que ver 

con el límite de la propiedad privada rural que le da origen. Es interesante observar como las dimensiones 

y la forma de la propiedad original juegan un papel relevante, de% niendo la extensión, los límites y la 

organización geométrica que toman las composiciones de cada barrio y dejan una marca entre lo construido 

en ese momento y lo que vendrá después. Del mismo modo, las pre-existencias como vías de ferrocarril o 
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antiguos caminos de% nen otra de las interrupciones en el trazado.

Es de destacar, además, que es posiblemente, en este episodio, más que en cualquier otro, que ideas, técnica 

y realidad construida se encuentran íntimamente relacionados. La conjunción entre técnica y realidad 

construida está manifestada en los tendidos del ferrocarril y las líneas tranviarias que posibilitan la fundación 

de los nuevos barrios aislados. Y la relación entre ideas y técnica queda re# ejada en cómo cada uno es llevado 

a la práctica, constituyendose en ejemplos de manejo de la técnica llevado a la realidad construida. 

Los hasta aquí mencionados constituyen ejemplos que se han construido en un tiempo relativamente corto 

desde el momento en que fueron pensados y representados y que luego se consolidaron con el tiempo y con 

la superposición de ideas, que dieron lugar a una amalgama y re-creación singular, para originar espacios 

únicos  Pero también, otras re# exiones han sido importantes por su permanencia en el tiempo y, porque, a la 

luz de las realizaciones de las últimas décadas, se revelan como puntos de partida para estas transformaciones 

y la creación de nuevos espacios de identidad, al mismo tiempo que con% guran un modelo de ciudad, que se 

a% anza con la superposición de las ideas contenidas en los diferentes instrumentos.

A partir de los años ochenta se inicia un periodo en el cual Córdoba y Rosario llegan a concretar o iniciar una 

cantidad de proyectos urbanos para la construcción de su idea de ciudad y que, casualidad o no, tienen, en 

muchos casos, que ver con viejas ideas. Con la vuelta a la democracia en 1983 el país comienza a recibir la 

in# uencia de los cambios urbanos que se están produciendo desde mediados de la década de los setenta en 

Europa y se inicia un periodo en el cual se apuesta fuertemente por los proyectos urbanos como forma de 

construcción de ciudad, frente a los planes urbanos tradicionales. Al mismo tiempo, el cambio en el sistema 

político y económico posibilita que los gobiernos locales, que adquieren mayor autonomía, impulsen los 

principales proyectos de transformación.

Entre ellos, los proyectos de espacios públicos han sido instrumentos importantes para la transformación de 

las ciudades, utilizados como motores de renovación y cuali% cación, a la vez que herramienta de promoción.

De izquierda a derecha:
01 Secuencia de tres de las cuatro plazas en San Vicente, Córdoba 
02 Plaza en Fisherton, Rosasrio
03 Conjunto de plazas en Alberdi, Rosario
04 Conjunto de dos plazas en Saladillo, Rosario
05 conjunto de cuatro plazas en Eloy Placios, Rosario
Fuente: elaboración propia
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En Rosario, la ya mencionada transformación de la costa del río Paraná es lo que más ha impactado en los 

espacios públicos. En sus inicios los proyectos se centraron en la parte central, pero la voluntad decidida de 

los planes que se han elaborado desde los años noventa (Plan Director, Plan Estratégico, etc.) ha llevado a que 

las propuestas se ampliaran hacia los sectores Sur y Norte. En la actualidad la sucesión de parques sobre la 

ribera conforman un eje metropolitano. Esta idea de parques a escala metropolitana ya había sido imaginada 

por el Plan de 1935, cuyas propuestas de espacios públicos superan los límites de la ciudad. Éste propone 

armar un sistema urbano-territorial a partir de vincular todo el eje costero con dos parques en sus extremos 

Norte y Sur, Ludueña y Saladillo, respectivamente. Los parques coincidentes con las desembocaduras de los 

arroyos Ludueña y Saladillo ya aparecen esbozados en el plan de Bourvard de 1909, aunque en este caso no 

conforman un sistema con la costa. Es recién, en el Plan de 1935, cuando se realiza el paso de la propuesta de 

parques a un sistema de espacios públicos y cuya base, con pocos cambios, se mantiene en los planes de los 

noventa hasta hoy. Este sistema se completa con la forestación de las vías de circunvalación y la propuesta 

de reservas forestales fuera de la trama urbanizada, en los planes de la última década.

En Córdoba, la idea de sistema de parques aparece en 1927 con el plan elaborado por Carrasco. Aunque 

las dimensiones de su propuesta de ciudad di% ere mucho de la actual, ya se advierten algunas ideas que 

perdurarán en los planes venideros. En primer lugar la sistematización del Río Suquía como eje conector del 

sistema y el Parque Sarmiento (que ya existía) como parque central, todo complementado con un boulevard 

verde de ronda que limita la ciudad (desaparecido en las otras propuestas porque superarán la extensión del 

Plan de Carrasco). La Padula desarrolla una idea similar con La Cañada (ya construida para la época en que 

desarrolla el plan), que se completa con la Avenida de Circunvalación y áreas rurales fuera de la expansión de 

la ciudad. La sistematización del Río Suquía para convertirlo en eje vial y verde se concreta, % nalmente, entre 

los años 1983 y 1991. Lo mismo sucede con el llamado Parque de la Vida que se construye en 1991, pero que 

ya aparece en los planos del plan de 1957.  

Del mismo modo, otra de las importantes políticas que emprenden los municipios democráticos es intentar 

saldar la deuda de los equipamientos en áreas intermedias y periféricas de la ciudad, a pesar de que han 

sido una idea reiterada en los planes de ambas ciudades. Éstos proyectos buscan el re-equilibrio de un 

sistema funcionalmente dependiente del área central,  al mismo tiempo que se impulsa la revalorización y la 

renovación de las áreas intermedias y periféricas.

La política de descentralización y modernización del estado signi% ca una re-estructuración de la 

administración local, donde la ciudad se divide por distritos con diferentes sedes del gobierno municipal, 

como parte de un programa para redistribuir las prácticas administrativas, de servicios y actividades. Esta 
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política se pone en marcha en Córdoba a principios de los años noventa, construyéndose nuevas sedes 

del gobierno municipal (llamados Centro de Participación Comunal), acompañados de espacios culturales 

y deportivos, generando así un “centro”. La mayoría se ubican en zonas periféricas de la ciudad. Algo similar 

sucede en Rosario, que a partir de 1996, es dividida en seis distritos, cada uno con su Centro Municipal, con 

la misma función que los de Córdoba, pero localizándose en barrios tradicionales. Y si bien, el proyecto de 

descentralización del estado municipal toma como referencia las políticas del Ayuntamiento de Barcelona 

en esta materia, vale recordar nuevamente que los planes elaborados con anterioridad en ambas ciudades 

ya proyectan una ciudad más descentralizada. Un segundo grupo de proyectos se ocupa de la recuperación 

de antiguas infraestructuras para su reconversión en equipamientos culturales que, por lo general, se ubican 

en barrios de las áreas intermedias.  En síntesis, ambas estrategias apuntan por un sistema de equipamientos 

más equilibrado, idea que persiste, con diversas manifestaciones, a lo largo de los instrumentos analizados.

Si bien no es el resultado de una búsqueda intencionada, se pueden realizar una lectura de modelo de 

ciudad descentralizada para ambos casos ya desde % nales del siglo XIX. Esto se da por el funcionamiento de 

los barrios pueblos y su relación con la ciudad central; que a pesar de que son concebidos como autónomos, 

no lograron romper del todo la dependencia con la ciudad existente por entonces.

Es desde el primer plan de Rosario donde se advierte una propuesta de ciudad descentralizada que 

funcionaría a partir de una serie de plazas que actuarían como puntos de cruce de importantes vías que 

podrían convertirse en nodos centralizadores y centros especí% cos para la formación de nuevos suburbios. 

Más adelante, el plan de 1935 es más explícito en sus ideas de descentralizar, para lo cual propone el traslado 

de algunos equipamientos del casco antiguo (hospitales y universidades) hacia otras zonas, además de 

proponer equipamientos de escala barrial en cada uno de los barrios. No obstante, este plan cae en una 

contradicción al proponer, al mismo tiempo, un eje monumental y un centro cívico en el área central. Es, en 

1968, con el plan de Mongsfeld, cuando se apuesta de% nitivamente por esta idea. El plan plantea la generación 

de un gran número de “centros urbanos” y de recreación distribuidos en la ciudad, a los cuales se les asigna 

diferentes funciones. En este sentido, este plan, in# uencia de% nitivamente en los planes posteriores. 

La idea de ciudad descentralizada se expresa de forma explícita en los planes de Córdoba. El primer plan, 

en 1927, plantea equipar los barrios, a los cuales entiende como las estructuras idóneas para la vida urbana. 

Además, crea diversos “centros cívicos” especializados, que son distribuidos equitativamente en el área 

central y en los barrios. La Padula en 1957 propone la descentralización, a través de unidades vecinales, 

apoyado en la teoría de E. Saarinen. Éstas deben concentrar las necesidades comunitarias que permitan la 

organización de la vida social y constituir centros de atracción. Por último, los planes de % nales de los setenta 
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(PlandeMET y Edom) también proponen la descentralización a nivel urbano a través de la creación de sub-

centros de jerarquía inferior al área central. A esto se suma la visión metropolitana, presentando una región 

descentralizada a través de centros menores especializados.

Finalmente, una breve mención merecen las intervenciones sobre el sistema viario que, si bien a nuestro 

entender, no generan espacios de identi% cación social, si constituyen marcas en la estructura urbana-

territorial.

Varias han sido las intervenciones que se han llevado a cabo en ambas ciudades y que han mejorado las 

vinculaciones y conexiones internas y externas. Pero es la construcción de las avenidas de circunvalación lo 

que contribuye a la de% nición de un modelo que busca revertir la radiocentralidad viaria y la construcción 

de un espacio metropolitano. La idea de avenida de circunvalación aparece en éstas ciudades a partir de 

los planes de in# uencia funcionalista. El plan de Guido en Rosario es el primero en proponerlo, luego el de 

Alberto Montes y los planes de Mogsfeld-Prefectura del Gran Rosario lo repiten, pero modi% cando el trazado, 

siendo éste último la base desde la que siguen trabajando los planes posteriores y el que termina por 

concretarse en las últimas décadas. La Padula también proyecta una avenida de circunvalación que delimita 

la extensión de la ciudad de Córdoba, cuyo trazado, en parte, coincide con el que se está construyendo 

desde hace más de 30 años. 

Si nos detenemos en el análisis de los proyectos de las últimas tres décadas, vemos que las intervenciones 

sobre estos tres sistemas han impulsado una idea de ciudad que tiende a la renovación, recali% cación y 

puesta en valor de las áreas intermedias y periféricas (a través de los equipamientos y las infraestructuras 

viarias); a la descentralización, a la vez que a la consolidación y a la formación de una región metropolitana. 

Sin embargo ninguna de estas ideas es completamente nueva. A lo largo de los episodios estudiados han 

aparecido una y otra vez, desde Bouvard y Carrasco hasta los últimos planes metropolitanos. Son ideas que 

han trascendido, que con% rman su vigencia y que dejan espacios singulares en la estructura urbana.

 

Idea de ciudad con la descentralización propuesta a través de los CPC y la 
revalorización de antiguas infraestructuras en los barrios pueblos, el río 
Suqiuía y La Cañada como ejes verdes. Dibujo de la propuesta de Miguel 
Ángel Roca.
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Para # nalizar

A lo largo de estas páginas se intentó poner de mani( esto las relaciones que existe entre las ideas, las prácticas y 

sus realizaciones sobre la ciudad, a través de diversos instrumentos. En términos generales el estudio en paralelo 

de ambas ciudades nos permitió hablar de aportaciones generales que Córdoba y Rosario han hecho a la cultura 

urbana local. Pero al mismo tiempo, hemos revelado aquellos elementos que son únicos en cada una y que 

colaboraron a construir una ciudad con identidad propia.

Es posible que muchos de los instrumentos aquí presentados no tengan por si solos entidad su( ciente para 

convertirse en ejemplo paradigmático; solo quizás algunos. No obstante, su sumatoria ha puesto de mani( esto 

una constante intención por generar re" exión e ideas sobre la ciudad, a pesar de los vaivenes económicos y 

políticos.

Se ha podido demostrar, además, como ciertas ideas (a pesar de no plasmarse directamente) construyen ciudad, 

ya que de una u otra manera, muchas de ellas permanecen y terminan por concretarse, inclusive las de aquellos 

planes que se cree que no han tenido in" uencia.

Las ideas de ciudad, que adquieren formas concretas en los planos o imágenes, muchas veces no llegan a 

traducirse en el preciso momento en que se plantean. Tal es el caso de las ciudades estudiadas. Sin embargo, esto 

no quiere decir que se pierdan o desaparezcan; las ideas perduran, trascienden, mas no las formas determinadas 

que adquieren en ese momento. En las ciudades analizadas se observa una di( cultad para imponer las ideas 

impresas en planos. Esto sucede por diferentes motivos: por la constante inestabilidad política o por la separación 

entre idea y ciudad real. Pero a través de la historia, en los proyectos, escritos y planes se re" eja que ciertas ideas 

han tenido fuerza y han cobrado vida y se han repetido una y otra vez hasta que, ( nalmente han acabado por 

imponerse, aunque, eso si, la mayoría de las veces alterando su forma original. 

De los seis episodios seleccionados podría decirse que solo dos de ellos se han trasladado casi en su totalidad en 

el momento en que fueron planteados: el primero, la fundación y el segundo, el proceso de expansión a ( nes del 

siglo XIX. (Es decir su idea y su forma original constituyeron el punto de partida, ya que la ciudad es un proyecto 

que se construye con el tiempo). Otros solo se han realizados fragmentariamente y la mayoría han dejado ideas 

latentes, vinculadas al momento en el que fueron concebidas, que se han construido décadas más tarde, en un 

contexto cultural diferente, mixturando nuevas ideas y alterando la forma original. Este proceso ha generado un 

verdadero acto de (re)CREACIÓN dando lugar a ejemplos únicos y estrategias propias.
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Cabe destacar también como la persistencia de ciertas ideas generalmente se produce en espacios singulares, que 

son siempre los mismos. Existen en las ciudades determinados espacios o lugares que son susceptibles o receptores 

de repetidas ideas a través del tiempo. ¿O es en cambio la repetición de una idea que acaba por imponerse y ser 

asimilada por la sociedad, lo que hace que ciertos lugares sean singulares? En de( nitiva, las sinergias entre las 

re" exiones y los determinantes geográ( cos van a marcar los espacios identitarios. 

La persistencia de ciertas ideas re" eja que algunas de ellas son inherentes a la identidad de la propia ciudad y de 

su sociedad y que la ciudad es consecuencia de las ideas que trascienden y de la forma concreta que adquieren 

y que van más allá de los nombres propios y del “plan documento”. Pero además, si viajan en el tiempo, mutan 

su forma y se realizan, la forma de la ciudad resulta completamente diferente a la proyectada en los planes. Es el 

resultado de las superposiciones fragmentarias y de la sumatoria de todas las ideas que terminan por constituir 

un nuevo PLAN, aquel que la ciudad construye. Pero también existe aquella otra ciudad, la que se encuentra fuera 

del "plan". La pregunta que queda abierta es si ¿los espacios de identidad son tan potentes como para cuali( car a 

toda la ciudad y los espacios que no conforman el plan pueden ser metabolizados e incorporados a partir de los 

primeros?

Si miramos la construcción de la ciudad futura, reivindicamos el estudio de las ideas como semillas del futuro 

proyecto de ciudad, ya que consideramos y hemos pretendido demostrar que hay en los planes y proyectos ideas 

que no se han concretado, muchas de las cuales pueden ser aún vigentes.

Para terminar, queremos recordar que en la construcción de ambas ciudades se ha puesto de mani( esto un 

verdadero proceso de re" exión y (re) creación que va  desde la idea original, la adaptación a las condicionaes al 

medio y cultura local, hasta llegar a la respuesta ( nal. A través de este proceso se van catalizando los elementos 

que generaran una identidad propia, cuyo valor radica en su mestizaje. 
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SUPERPOSICIONES



Córdoba. Plano “Catastro Machado”. Fuente: Museo Histórico Municipal.
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