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Resumen: 
La ciudad de Juan Bautista Alberdi de la provincia de Tucumán fue fundada en 1888, 
como una ciudad planificada correspondiente al tipo de formulaciones ex novo del 
urbanismo del S XIX, ante la llegada del ferrocarril al sur tucumano.  
 
En este proyecto, realizado por el ingeniero inglés Mr Noel Eddowes, se reconocen los 
postulados de la Ciudad Lineal de Arturo Soria y Mata. Del mismo se destacan los 
siguientes aspectos: 
 

1- Reconocimiento del transporte como un elemento estructurante de la ciudad y 
su territorio. 
2- Búsqueda del equilibrio de la ciudad-campo y del hombre-naturaleza. 
 

Todo esto sustentado por un trasfondo político e ideológico ligado a la idea de progreso 
y modernización que impulsó la llegada y expansión del ferrocarril en nuestro país.  
 
El modelo de ciudad tuvo gran influencia en el surgimiento de nuevos pueblos, sin 
embargo el crecimiento posterior de la ciudad no respetó el trazado original y la pérdida 
de funcionalidad del servicio ferroviario en 1996 provocaron la pérdida de los valores 
que contenía su trazado. 
 
Esta ponencia se sustenta en la propuesta de Ordenamiento Ambiental de Juan Bautista 
Alberdi y su territorio realizado por el IPDU de la FAU UNT bajo la dirección del Arq. 
Roberto Gómez López y otros en 1987-1991 y se encuadra en el Programa de 
investigación Ordenación del Territorio y Medio Ambiente llevado a delante en dicho 
Instituto. 
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Introducción 
La ciudad de Juan Bautista Alberdi, se encuentra a 100 Km al sur de la capital de la 
Provincia de Tucumán sobre Ruta Nacional Nº 38. Actualmente el municipio abarca 84 
Km2. Su territorio se desarrolla sobre una planicie comprendida entre las cotas 360 y 
370 msnm al este de las Serranías de Escaba, en la subregión pedemontana denominada 
por Zuccardi1 “Pedemonte subhúmedo seco”. El sector se caracteriza por suelos 
agrológicamente muy aptos con poca pendiente (menos del 0,4%). El Arroyo 
Matazambi y el Río Marapa, que son los límites norte y sur del territorio municipal, 
nacen en las Serranías de Escaba y provocan numerosas inundaciones en épocas 
estivales.  
 
Esta ciudad fue fundada en 1888, como una ciudad planificada correspondiente al tipo 
de formulaciones ex novo del urbanismo del S XIX, ante la llegada del ferrocarril al sur 
tucumano.  
 
Su fundación se realizó dentro de un contexto político e ideológico que guió el 
crecimiento urbano sobre el territorio, desarrollándose un modelo de ciudad donde se 
reconocen los postulados de la Ciudad Lineal de Arturo Soria y Mata donde el 
Ferrocarril constituye el eje estructurante de la misma. 

El contexto socio- cultural: progreso y modernización en la Argentina 
decimonónica 
Sin lugar a dudas el espíritu que reinaba en nuestro país en el siglo pasado estaba teñido 
de una actitud filosófica: el positivismo. En Latinoamérica el positivismo tuvo un gran 
predicamento durante la segunda mitad del SXIX y comienzos del actual, ligado a una 
mentalidad modernizante. En esta mentalidad, “el progreso” adquirió la impronta de una 
vigorosa idea fuerza. Figuras como José de Ingenieros, Octavio Bunge, José María entre 
otros, fueron exponentes de este espíritu en nuestro país. 
 
Esta fe en el progreso entendido como modernización unida a la maquinización es 
coincidente con la llegada del ferrocarril a los principales centros urbanos del país. Fue 
el medio de transporte que permitió, por un lado, la introducción de maquinarias 
pesadas de factura extranjera que favorecieron el proceso de industrialización y 
ocupación del territorio en gran medida vacante. Por otro lado, el ferrocarril permitió el 
transporte de mercaderías y personas vinculando un basto territorio cómo el argentino 
permitiendo la “penetración” de ideas y productos vinculados a la modernización desde 
el exterior. 
 
Los caminos de acero fueron vinculando los principales centros urbanos existentes en el 
país y creando otros a su paso en la medida en que se ocupaban nuevos territorios que, 
al vincularse al mundo, podían producir y ponerse en valor.  
 

                                                 
1 ZUCCARDI, Ramón y FADDA  Guillermo. (1985). Bosquejo Agrológico de la Provincia de Tucumán. 
Miscelánea Nº 86. UNT. FAZ. Pag:6. Tucumán. Argentina 
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La lógica liberal de la “división internacional del trabajo” se aplicó a la producción 
nacional produciéndose la especialización de las regiones: en Cuyo la vid, en el litoral la 
yerba mate, en el norte la caña de azúcar, en la pampa húmeda los cereales y el ganado. 
 
La gloriosa “generación del ‘80” que signó el desarrollo de la Argentina, apostó a la 
formación de un país cuyas aptitudes eran indiscutidas: ser el granero del mundo. De 
esta manera se consagró el modelo de país agro exportador y fue el ferrocarril, el que lo 
viabilizó. Como poco interesaba ya el comercio y contacto con las regiones vecinas, se 
cerraron las fronteras con los países vecinos fortaleciéndose el modelo de país “isla”, 
potencialmente rico en recursos y más próximo y emparentado, por los importantes 
flujos migratorios “gringos”, a Europa que al resto del Latinoamérica. La impronta que 
dejó este modelo ha sido tan fuerte que ni los intentos contemporáneos de integración, 
surgidos con el MERCOSUR, han logrado revertirlo. 
 
El proceso de ocupación del territorio a expensas del ferrocarril fue veloz. Hacia 1870 el 
ferrocarril avanza por la provincia de Buenos Aires en forma de abanico desde 
Chascomús al Sur hasta Chivilcoy al norte. El resto del territorio nacional se conecta, al 
norte desde Rosario por el ferrocarril Central Argentino vinculándose para 1870 con 
Córdoba. La prolongación de esta línea denominada Central Córdoba es la que llega a 
San Miguel de Tucumán en 1876, línea de trocha angosta inaugurada por el entonces 
gobernador Nicolás Avellaneda. 
 
La idea de modernización y progreso se encuentra presente en cualquier documento de 
la época cómo en el siguiente párrafo extraído del archivo de la provincia que dice: 
 

“La llegada del ferrocarril Central Córdoba, primera línea que inicia Tucumán 
con el litoral, permitió, no sólo la conducción de maquinarias para la fabricación, 
sino que produjo una baja sorprendente en los fletes. Pero la primera línea, no 
sólo logró sostenerse sino prosperar, puede decirse que la red ferrocarrilera e 
industria azucarera se compensaron mutuamente en su acrecentamiento. Después 
de la llegada del ramal del Central Córdoba, no quedó un solo ingenio sin 
transformarse, al mismo tiempo que se instalaban numerosas fábricas nuevas. Los 
industriales empezaron a invertir grandes capitales en la importación de 
maquinarias lo que ocurre desde 1876 hasta 1894 en que Tucumán cuenta ya con 
sus perfectas instalaciones para la evolución de su gran industria. A la par del 
desarrollo de la vía férrea, se subdivide el trabajo surgiendo el colono como 
productor independiente”. 2 

                                                 
2 Primer Congreso de la historia de los pueblos de la provincia de Tucumán, Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública, Subsecretaría de Cultura, Tucumán, 1953. 
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Gráfico Nº1. Ramales ferroviarios existentes hacia 1919 en el país.  
Fuente: ROCCATAGLIATA, Juan (1993). Geografía económica Argentina. El Ateneo, Buenos Aires. 
 
Sin embargo, el optimismo primigenio ligado al progreso y a la idea de “modernidad” 
típicamente decimonónica, también será alcanzado por la crítica y las ideas reformistas 
que surgen como consecuencia de los efectos de la desprolija industrialización y las 
malas condiciones en las fábricas. Esta crítica, al igual que en la Inglaterra Victoriana, 
dará lugar a dos posiciones encontradas: los que critican la realidad y apuestan a un 
nuevo modelo superador “progresista”, y los críticos irreconciliables alineados en una 
vertiente del tipo “culturalista”.  
 
Valga cómo exponente del primer tipo, el caso de muchos jóvenes argentinos que, junto 
a las vanguardias europeas, proponen y diseñan ciudades industriales. Tal es el caso de 
la ciudad azucarera propuesta por Prebisch y Vautier3 a principios de siglo, proyecto en 
el que pueden observarse 2 aspectos: 
 

1- Por un lado la influencia de las vanguardias europeas cómo la de la ciudad 
industrial de Tony Garnier. Evidente en los elementos que componen la 
propuesta cómo la Usina, la casa del pueblo, las viviendas…y la estética 

                                                 
3VAUTIER Ernesto y PREBISCH Alberto (1924). “Ensayo de estética contemporánea”, en Revista de 
Arquitectura, Noviembre 1924, año X, Nº 47, Buenos Aires. 
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moderna también de clara inspiración Garneriana como en las propuestas de 
la torre del reloj, las viviendas y las fachadas de los edificios públicos.  

2- La importancia que asume la industrialización, en el caso local, sobre la base 
de la industria azucarera (principal industria en la región) y el ferrocarril 
cómo estructurador del territorio. 

 
Cómo síntesis del pensamiento positivista e innovador vale la siguiente cita extraída de 
la publicación de su proyecto: 

"La pequeña ciudad que hemos proyectado responde a las necesidades que 
acarrearía la explotación de la riqueza tucumana en vista de su máxima eficiencia. 
Constituiría la nuestra un tipo general de pequeñas ciudades que, diseminadas 
alrededor de la ciudad de Tucumán como centro, y a lo largo de las vías férreas -
según el principio de las connurbations de Patrick Geddes- aseguraría a sus 
habitantes todas las ventajas económicas y sociales de la ciudad y las que se 
obtienen de la sana vida rural..."  

 

 
GráficoNº 2: Proyecto de Ciudad Azucarera.  
Fuente: VAUTIER Ernesto y PREBISCH Alberto (1924). “Ensayo de estética contemporánea”, en 
Revista de Arquitectura, Noviembre 1924, año X, Nº 47, Buenos Aires. 
 
Otro trabajo de importancia de esta vertiente progresista es, en la primera mitad del 
SXX, el Plan de Calcaprina4 realizado para la ciudad de San Miguel de Tucumán en 
1956 con un horizonte en 1980. En el mismo se plantea claramente el rol estructurador 
del territorio del ferrocarril y la necesidad de adecuar y ordenar la planta urbana para 
optimizar su funcionamiento. Están presentes en este plan, los preceptos claramente 
racionalistas del zoning y la jerarquización vial, por los que se articulan y jerarquizan 
los “paquetes” que conforman la ciudad. 
 

                                                 
4 CALCAPRINA, Cino (1958). Estudio del Plan regulador del municipio de San Miguel de Tucumán 
1956-86. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Tucumán. 
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En contraposición a esta postura, está presente la crítica culturalista. Esto es evidente en 
el espíritu del Plan Regulador de Tucumán que efectuara Miguel Ángel Guido en 1938 
para la ciudad de San Miguel de Tucumán. Los títulos en los que se organiza el 
documento son por demás sugerentes al respecto, sobre todo la primera parte que se 
titula “Ideología o reorganización edilicia del norte argentino”5 y se plantea el problema 
del urbanismo en las ciudades norteñas frente a…“la invasión exotista que viene de la 
metrópolis y de cómo puede llevarse a cabo la reargentinización edilicia de las ciudades 
del norte Argentino”. 

Fundación de Naranjo Esquina actual ciudad J. B. Alberdi 
Dentro de este contexto socio- cultural, se produce la llegada del ferrocarril (FFCC) a 
Tucumán en 1876 desde Córdoba.  

 
                         

Grafico Nº3: Estructuración de la red ferroviaria en la provincia. Fuente: 
CALCAPRINA, Cino. (1958) Estudio del Plan regulador del municipio de San Miguel de Tucumán 
1956-86. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Tucumán. 
 

                                                 
5 GUIDO, Miguel Ángel. (1938). Plan Regulador de San Miguel de Tucumán. Municipalidad de San 
Miguel de Tucumán. Rosario. 
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No participar de los beneficios del tren era quedar al margen del progreso, puesto que el 
nuevo sistema de transporte canalizó todos los flujos de bienes y servicios y significó 
participar del crecimiento global de la economía. El arribo del FFCC inicia un proceso 
de modernización de la industria azucarera que significó la localización de nuevas 
fábricas y la expansión de los cultivos de caña los que se efectuaron condicionados a la 
existencia de ramales ferroviarios.  
 
Por tal motivo, el gobierno de la provincia de Tucumán, en 1885 propicia la 
construcción de un ferrocarril que “partiendo de Lamadrid sigue los departamentos de 
Graneros, Río Chico, Chicligasta, Monteros, Famaillá y Capital pasando por los 
principales centros de población”6. El mismo recorrería toda el área sembrada con caña 
de azúcar, es decir el pedemonte del sur de la provincia.  
 
El gobierno provincial compromete entregar gratuitamente a la empresa del FFCC los 
terrenos necesarios para la localización de las vías, los talleres y las estaciones. Para 
gestionar la donación de los terrenos necesarios para las obras, dispuso la formación de 
comisiones de vecinos, propietarios de las distintas zonas afectadas por la traza del 
ferrocarril. Con fecha 24 de Julio de 1888, el Poder Ejecutivo de la provincia decreto “el 
departamento topográfico procederá… a levantar el plano de todas las villas de la 
provincia”7.  
 
Una de ellas fue la comisión de Naranjo Esquina, que con visión de futuro, además de 
gestionar y conseguir la donación de tierras para la traza del FFCC, presentó el plano 
para la delimitación de la Villa el 3 de Agosto de 1888. A solo nueve días de la 
aparición del decreto gubernamental el Departamento Topográfico consigna “La Villa 
proyectada en Naranjo Esquina”, cuyo plano se adjunta, está situada en una planicie a 
ambos lados de la estación del ferrocarril N.O.A....la delineación de la Villa está de 
acuerdo con el plano que ha sido presentado del cual se ha sacado una copia para este 
Departamento” 8. 
 
En el plano fundacional de la Villa de Naranjo Esquina, hoy ciudad Juan Bautista 
Alberdi, diseñado con anterioridad al decreto del gobernador, se observa la firma del 
Ingeniero Mr. Noel Eddowes. Este Ingeniero inglés lo realiza por encargo de la 
Comisión de vecinos presidida por Don Napoleón Marañón.  
 

                                                 
6 Archivo General de la Provincia de Tucumán. Sección Administrativa. Año 1885.Tomo 2º Volumen 
166. Folio (rojo) 000123 al 000126. Ley sancionada por la “Sala de Sesiones” en Tucumán, abril 8 de 
1885. 
7 Archivo General de la Provincia de Tucumán. Sección Administrativa. Año 1888.Tomo 2º Volumen 
179. Folio (rojo) 000496 al 000498. Decreto del Gobernador de la Provincia. Tucumán, julio 24 de 1888 
8 Archivo General de la Provincia de Tucumán. Sección Administrativa. Año 1888. Tomo 4º Volumen 
181. Folio (rojo) 000007 al 000008. Informe del Director del Departamento Topográfico de la Provincia 
de Tucumán Sr. Modesto Sosa. Tucumán, agosto de 1888. 
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Gráfico Nº 4. Plano fundacional de Naranjo esquina. Actual ciudad de J. B. 
Alberdi. 
Fuente: GÓMEZ LÓPEZ, Roberto et al. 1990 Plan de Ordenamiento Urbano. Ciudad Juan Bautista 
Alberdi. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UNT. Tucumán. Argentina. Es copia fiel de la tela 
original existente en el Archivo General de la Provincia de Tucumán. Sección Administrativa –Tomo 
Cuarto- Volumen 181. Año 1888- Folio (rojo)- 000009 
 

Elementos de la propuesta.  
Del análisis del plano fundacional se desprende que el trazado de la misma expresa una 
concepción urbanística acorde con las ideas más avanzadas de la época y un diseño 
atípico.  
 
La planta urbana emplazada sobre una planicie, se desarrolla a partir de un elemento 
estructurante en la organización espacial, el FFCC. Este eje estructural está definido por 
la faja de terreno de 75 m de ancho por donde circulaba el FFCC, dos boulevares de 
30m acompañados por dos plazas simétricas situadas frente a la estación, y dos fajas de 
uso residencial de 3 manzanas de ancho a partir de la boulevares separando netamente 
lo rural de lo urbano.  

 



 

 - 9 -

 
Gráfico Nº 5. Esquema del trazado de la ciudad de Alberdi 
Fuente: GÓMEZ LÓPEZ, Roberto et al. (1990). Plan de Ordenamiento Urbano. Ciudad Juan Bautista 
Alberdi. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UNT. Tucumán. Argentina 

 
La trama viaria, está jerarquizada en tres rangos: boulevares de 30m paralelos al eje del 
FFCC, las colectoras perpendiculares al anterior conformando una estructura de doble 
peine y las secundarias paralelas al boulevard, que canalizan los flujos de interacción 
vecinal de 25m de ancho.  
 
La expansión de la ciudad está prevista linealmente siguiendo el eje ferroviario 
acompañado por los buolevares. El uso de las manzanas por donde pasaba el FFCC de 
75m de ancho, según la nomenclatura del plano original, se asignaba al equipamiento. 

Analizando esta propuesta puede observarse que las mismas coinciden con aquellas 
ideas de la vertiente progresista que tienen auge en Europa y que se concretaron en un 
modelo de ciudad que tuvo gran repercusión como modelo teórico, la ciudad Lineal de 
Arturo Soria y Mata, adscrito a las ideas higienistas del urbanismo del siglo XIX. 

Dicho modelo consistía en un eje estructurante suficientemente ancho para contener dos 
avenidas de circulación de vehículos. El FFCC se ubicaba en el centro del mismo y en 
torno a él un espacio para la localización de equipamiento de servicio a la población y a 
las actividades productivas. Por dicho eje discurrían todas las canalizaciones maestras 
de infraestructuras.  
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Gráfico Nº 6. Esquema Territorial de la Ciudad Lineal de Arturo Soria y Mata. 
Fuente: BONET CORREA, A. (1991). “Paisaje urbano, Ciudad Lineal y masonería”. 
Revista Ciudad y Territorio. Nº89. Inst. Nacional de Administración Pública. Madrid. 

Las áreas residenciales se desarrollaban a ambos lados del eje estructural, conformando 
dos fajas residenciales perimetrales de un ancho limitado con un borde muy definido 
entre campo-ciudad, a partir del cual se extiende el área agrícola.  

 

 
Gráfico Nº 7. Trazado urbano de la Ciudad Lineal de Arturo Soria y Mata. 
Fuente: BONET CORREA, A. (1991). “Paisaje urbano, Ciudad Lineal y masonería”. 
Revista Ciudad y Territorio. Nº 89. Inst. Nacional de Administración Pública. Madrid. 
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La propuesta de la ciudad lineal, si bien tubo una gran aceptación en la sociedad de la 
época, solo se concretó en un tramo de una urbanización en Madrid. Tuvo una amplia 
prédica a través de la revista de “La ciudad lineal”, publicación que liderara su ideador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 8. Sector urbano de la Ciudad Lineal de Arturo Soria y Mata. 
Fuente: BONET CORREA, A. (1991). “Paisaje urbano, Ciudad Lineal y masonería”. 
Revista Ciudad y Territorio. Nº 89. Instituto Nacional de Administración Pública. 
Madrid 
 
Evidentemente, cómo ya se señalara anteriormente, estas ideas sustentadas por las 
vanguardias europeas, tuvieron una amplia repercusión en América y fueron manejadas 
por el ingeniero Mr. Noel Eddowes, técnico a cargo de la construcción del ramal 
ferroviario a Alberdi. 
 
El plano fundacional de Naranjo Esquina responde a este esquema. Este plano tuvo 
trascendencia en la posterior realización de nuevos pueblos del territorio tucumano, 
como sucedió con el pueblo Lídoro Quinteros pero con algunas diferencias en su 
estructura urbana. 
La originalidad y sensatez de la iniciativa de los vecinos de Juan Bautista Alberdi tuvo 
gran trascendencia, y el plano fundacional demuestra coherencia con el rol de la ciudad 
en el territorio y la relación con la estructura productiva que se estaba realizando. 
 
Sin embargo, el elemento que fue fundamental en la propuesta de Soria Mata- la 
localización de la industria en el eje central- no se reflejó en el modelo de Alberdi. La 
fábrica, el ingenio azucarero situado al oeste del eje ferroviario en 1926, provocó un 
freno al crecimiento urbano hacia el sur y desequilibrando la simetría del modelo. 
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Evolución del modelo  
El modelo fundacional de Alberdi ya descrito, se mantiene dentro de los límites 
propuestos hasta 1926 año que se construye el Ingenio azucarero Marapa de gran 
significación productiva hasta hoy. La localización del mismo en el oeste de la ciudad, 
provocó una barrera al avance edilicio hacia el sur de la ciudad. Asimismo constituyó 
un polo de atracción para las actividades comerciales las que se localizaron en el eje que 
va desde la estación del FFCC hasta el ingenio. 
 
El sistema de transporte9 que tenía vigencia en ese momento era el ferrocarril, tanto en 
la media y larga distancia de pasajeros y de carga puesto que la Ruta Nacional 38 era de 
reciente trazado, no estaba pavimentada y prácticamente no existían servicios de 
ómnibus interurbanos. Por este motivo la estación del ferrocarril se constituyó en un 
nodo significativo de la ciudad.  
 
Su presencia junto con el tendido de vías provocó la división de la planta urbana en dos 
zonas con diferentes condiciones ambientales. El sector urbano frente a la estación 
(oeste de las vías) presentó mejores condiciones mientras que el sector de espaldas a la 
misma quedó degradado (sector Este).  
 
Esta situación se acentúa en el tiempo con la desigual provisión de equipamiento e 
infraestructura y el acceso de los carros cañeros al ingenio que en época de cosecha 
empeora las malas condiciones ambientales del sector este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº9 . Planta urbana de Alberdi.  
                                                 
9 1946 Juan Domingo Perón accede a la presidencia produciendo la nacionalización de los ferrocarriles de capital 
privado. 

Ingenio 
Marapa 
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Fuente: Gómez López, Roberto; et al. 1990 Plan de Ordenamiento Urbano. Ciudad Juan Bautista 
Alberdi. Editorial: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Univ. Nac. de Tucumán. Tucumán. Argentina 

 

 

 
Gráfico Nº 10. Foto aérea de Alberdi.  
Fuente: Gómez López, Roberto; et al. 1990 Plan de Ordenamiento Urbano. Ciudad Juan Bautista 
Alberdi. Editorial: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Univ. Nac. de Tucumán. Tucumán.  
 
Por otra parte, el crecimiento de la planta urbana se produce de una manera “totalmente 
extraña a la condición de urbanidad de la ciudad existente”1. Esta situación se 
incrementa hacia 1987 con la presencia de barrios de interés social unifuncionales cuya 
construcción rompe la flexibilidad y equidad del tejido urbano original y se convierten 
en verdaderas barreras a la expansión urbana de la ciudad el que se produce 
tendencialmente hacia el oeste. 
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Todos los factores mencionados a los que se suman la ocupación los terrenos de la faja 
central de boulevares con uso residencial y la pérdida del servicio ferroviario en 1996, 
ocasionaron la ruptura del esquema original de la planta urbana y la pérdida de los 
valores que contenía como modelo de ciudad.  

Situación actual. Rol de la ciudad en el sistema de ciudades Provincial10 

Actualmente la ciudad se caracteriza por brindar bienes y servicios a su amplia área 
tributaria (3.325Km2 y con una densidad de 12,88 Hab/Km2), existiendo una intensa y 
dinámica interrelación funcional y económica entre el área rural y urbana. 
 
El área rural, se caracteriza por una agricultura intensiva con una diversidad de cultivos 
destinada principalmente a la producción agro-industrial.  
 
En el área urbana y en sus inmediaciones se encuentran: el Ingenio Marapa, una planta 
deshidratadora de papas, dos plantas procesadoras de tabaco y silos de granos y también 
actividades de servicio a la población y a las actividades productivas.  
 
La Ruta Nacional Nº 38 es el eje estructurador del territorio municipal frente a la 
desaparición del FFCC como medio de transporte. 
 
La localización como último centro urbano sobre la Ruta Nac Nº38, lo convierte en el 
foco por donde se canalizan los principales flujos, que en demanda de bienes y servicios 
provienen de los departamentos de Graneros, la Cocha y territorios de las Provincias de 
Catamarca y Santiago del Estero. Ello lo transforma en paso obligado de los 
movimientos que se desarrollan a lo largo del eje urbanizado constituido por la Ruta 
Nac Nº38. 
 
Posee asimismo un equipamiento significativamente mayor en educación, sanidad e 
instituciones financieras a los centros del área sur de la Provincia, como también su 
población siempre fue mayor a los centros del subsistema al que pertenece.  
 
Esta circunstancia le asigna a J. B. Alberdi un importante rol a jugar en la red urbana, 
definida por Gómez López11 como “lugar central principal, centro agro-industrial de su 
territorio”. 
 

                                                 
10 Gómez López, Roberto; et al. 1988 Red de Centro de Servicios Rurales. Tucumán. Editorial: Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo. Univ. Nac. de Tucumán. Tucumán. Argentina 
 
11 GÓMEZ LÓPEZ, Roberto; et al. 1990 Plan de Ordenamiento Urbano. Ciudad Juan Bautista Alberdi. 
Editorial: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Univ. Nac. de Tucumán. Tucumán. 
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Gráfico Nº11 .Sistema Urbano Relacional de la Provincia de Tucumán. 
GÓMEZ LÓPEZ, Roberto et al (1994). Directrices de Ordenación del Territorio para la Provincia de 
Tucumán.  
Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad. Nacional de Tucumán. Tucumán.  
 

Subsistema Alberdi 

Localidad Censo 1960 Censo 1970 Censo 1980 1987 Censo 2001
J.B Alberdi 7.266 7.872 10.021 12.075 17.141 
Lamadrid 2.166 2.139 2.144 2.150 2.647 
La Cocha 1.709 1.516 2.046 2.500 5.608 
Graneros Villa  1.127 864 958 1.035  
Belgrano 1.000 901 625 494  
Taco Ralo 530 733 810 877  

Conclusiones 
Los pobladores de Naranjo Esquina visionariamente contrataron al Ing Edowes para 
potenciar la riqueza de sus tierras a través del ferrocarril y el proyecto de su ciudad. El 
ingeniero captó la estructura territorial que se evidenciaba en la provincia y proyectó un 
nuevo pueblo a partir de un modelo lineal cuyo eje iba a ser la futura traza del 
ferrocarril.  
 
Este pueblo trazado según su plano fundacional en 1988, sigue teniendo como rasgo 
primordial una significativa interrelación funcional y económica entre el medio rural y 
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urbano. Esta cualidad sumada a la flexibilidad y equidad del tejido urbano original, ha 
permitido la localización de una diversidad de actividades y funciones urbanas y una 
heterogénea población. 
 
Sin embargo, diversos factores se conjugaron para que los valores de la traza original se 
diluyan. 
 
La industria, elemento fundamental en la propuesta europea, en el caso de Alberdi- el 
ingenio- en lugar de ser un elemento estructurador y multiplicador del crecimiento 
constituyó por su localización, una barrera al crecimiento urbano hacia el sur que 
desequilibró la simetría del modelo. 
 
El sistema de transporte el ferrocarril, en vez de articular la ciudad provocó la división 
de la planta urbana en dos zonas con diferentes condiciones ambientales, lo cual se 
agravó al perder vigencia como medio de movilidad.  
 
A escala provincial, también el ferrocarril fue el elemento estructurante del territorio 
articulando los principales centros urbanos y las fábricas azucareras potenciadas por el 
mismo. 
 
En la década del ’30 se realizó la construcción del sistema viario carretero paralelo al 
tendido ferroviario tanto a nivel regional como urbano. A pesar de la paulatina pérdida 
de funcionalidad del ferrocarril hasta el abandono y el cierre del mismo, aún persiste, en 
la mentalidad de técnicos, políticos y población en general, la idea de refundar el 
proyecto progresista primigenio.  
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