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Resumen 

La investigación y la docencia en el campo de la historia de la arquitectura y la ciudad suelen 

enfrentarse con dificultades para acceder a documentos históricos. Este hecho se presenta, 

asiduamente, cuando trabajamos con cartografía histórica al requerir mapas que no están 

disponibles al público, no han sido digitalizados o se encuentran deteriorados. Una forma de 

poner en valor el patrimonio cartográfico y abordarlo con hipótesis novedosas es procurando su 

georreferenciación a partir de la definición de puntos de control y la asignación de coordenadas. 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son herramientas que admiten trabajar con fotos 

digitales de mapas históricos y establecer su correspondencia en un sistema que localice dichos 

puntos y los proyecte sobre la cartografía actual. Esta clase de software permite generar una 

nueva representación de los mapas y realizar futuros análisis.  

Paralelamente, dicho método admite ser utilizado para el estudio de áreas urbanas degradadas 

en vías de ser intervenidas, contribuyendo así a preservar su patrimonio arquitectónico. Esta 
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tecnología permite, asimismo, actuar en proyectos de urbanización (identificando rastros de 

edificaciones preexistentes), en intervenciones de excavación arqueológica o en actuaciones 

urbanas que requieran considerar anteriores usos e inmuebles. De este modo, al tiempo que 

ofrece instrumentos útiles al proyecto urbano, también responde a interrogantes que nos 

interpelan sobre las convergencias entre el conocimiento histórico producido en ámbitos 

académicos y las incumbencias propias de la práctica profesional del arquitecto. En este sentido, 

los mapas ya no son útiles a los fines originarios, pero contribuyen a otros estudios históricos o 

relacionados con procedimientos de ordenación territorial. 

El tema que hemos introducido integra un plan de investigación en curso, basado en estudios 

históricos comparados entre casos de ciudades argentinas.2 El objetivo de esta comunicación es, 

entonces, exhibir los resultados preliminares obtenidos en el primer caso estudiado: la ciudad 

bonaerense de Bahía Blanca. A partir de la idea de redibujar una serie de planos que contribuyan 

a exhibir su proceso de urbanización y amparados en hipótesis que refuerzan el protagonismo de 

la infraestructura ferro-portuaria en dicho proceso, la ponencia se plantea socializar los avances y 

comentar nuestra experiencia con los SIG. En tanto admiten visualizar y explicar dinámicas 

generalizables, este trabajo acentúa las potencialidades de estas tecnologías para efectuar 

estudios históricos y proyectuales, contribuyendo a un posible debate sobre las herramientas 

metodológicas y didácticas de nuestra disciplina. 

 

Formas urbanas modeladas por ferrocarriles británicos 

“The Port of Bahía Blanca”, “Bahía Blanca Town”, “Bahía Blanca and Environs” son títulos que 

encabezan algunos mapas históricos de Bahía Blanca. Producidos por cartógrafos o ingenieros 

extranjeros que arribaron a la ciudad para construir y explotar redes ferroviarias y terminales 

portuarias -mientras Julio Argentino Roca terminaba su “Conquista del Desierto”- estos planos 

topográficos proveen información técnica sobre la estructura urbana y las infraestructuras 

territoriales que -insertas en el hecho urbano- convirtieron los restos de un antiguo baluarte del 

gobierno bonaerense en el poderoso núcleo ferroportuario que sería después (Ribas, 2007). El 

                                                           
2
 Consiste en un plan de trabajo individual llevado a cabo por María Alejandra Saus como investigadora del 

CONICET. Se titula Ferrocarril en ciudades argentinas: “el binomio imperfecto”. Políticas ferroviarias y 
oportunidades urbanísticas en la integración de estaciones al espacio público urbano. Asimismo, el estudio 
puntual del caso de Bahía Blanca se inscribe en un proyecto titulado Forma, política y significado: 
estructura urbana de un núcleo ferroportuario desde su “britanización” hasta la nacionalización (CONICET, 
en colaboración con investigadores de la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Nacional del 
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cronista porteño Benigno Lugones definió ese proceso de mutaciones sociales y urbanas como 

“britanización” y sostuvo que Bahía Blanca era una “California del sur” y su puerto sería el 

“Liverpool argentino”.  Al cabo de un tiempo, ya con la mirada puesta en los discursos críticos del 

Centenario, el escritor Enrique Banchs precisó: “La ciudad es un vertedero de dinero extraño […] 

Es, en segundo término, una estación de ferrocarriles… un tumulto de rieles, de vagones, de 

depósitos, pues está cercada por el cinturón de hierro […]”.  De ese modo, ensayando su propia 

lírica, otro cronista develaba una contracara para la “britanización”, insinuando que el suelo 

urbano había sido privatizado por el capital británico, siendo los paseos y otros espacios públicos 

una sentida carencia comparada con las virtudes heredadas por las urbes de fundación hispánica. 

Estas circunstancias convierten a la ciudad en un interesante y poco explorado caso de estudio en 

el campo de la historia urbana y la geografía histórica ya que, si bien había surgido hacia 1828 

como un sencillo fortín, experimentó una gran transformación hacia fines del siglo XIX tras 

adquirir el atributo de ser “puerta de la Patagonia” y nudo ferro-portuario sobre el Atlántico. La 

disponibilidad de documentos cartográficos en fuentes ya consultadas se orienta a un estudio 

que evidencie cómo esa infraestructura había impactado y transformado la estructura urbana de 

la aldea bahiense, valorando también las urbanizaciones y loteos derivados de las oportunidades 

abiertas por el ferrocarril y por la concurrencia de “encumbrados” actores vernáculos 

propietarios de tierras periurbanas.  

Expondremos, entonces, los avances del estudio de una selección de planos urbanos, acervo del 

Archivo Histórico Municipal de Bahía Blanca, de fondos documentales de Ferrowhite y de la 

mapoteca de la Biblioteca Rivadavia. El objetivo del proyecto es analizar el proceso de 

urbanización de Bahía Blanca y producir nueva planimetría capaz de describirlo a partir de una 

secuencia temporal de piezas técnicas con códigos unificados. El trabajo apunta a estudiar el 

modo en que las redes técnicas han configurado la geografía urbana de Bahía Blanca (su 

morfología, tipos de ocupación, equipamientos, usos del suelo) incorporando, al mismo tiempo, 

información provista por otros documentos históricos que permitan discutir los siguientes 

interrogantes: ¿qué características morfológicas exhibe la urbanización de Bahía Blanca? ¿Qué 

patrones describe su proceso histórico y qué actores sociales disputaron ese espacio? ¿A qué 

circunstancias políticas y económicas responden tales modelos? Comprender estos procesos es 

requisito para producir conocimiento histórico, mientras la reproducción gráfica apunta a su 

difusión como insumo accesible para otras investigaciones y para la docencia de la historia y la 

geografía bahienses. 
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Aquí es donde las nuevas tecnologías nos asisten en la producción de saberes geográficos 

alternativos. “En este sentido, en el contexto analizado, la georreferenciación se está 

consolidando como una herramienta de notable relevancia para poner en valor el patrimonio 

cartográfico antiguo. Este patrimonio no es sino el contenido de aquellos mapas que nos han sido 

legados y que representan información geográfica y temática diversa, que ya no es útil al fin con 

el que se creó, pero que, sin embargo, aporta notables valores sobre los que poder efectuar otros 

análisis; ya sean de carácter histórico, ya relacionados con procedimientos de ordenación e 

intervención sobre los actuales territorios…” (López, 2016:222). Esta metodología guía el proceso 

de dibujo de los planos que, a su vez, son interpelados con otras cajas de herramientas. Nuestra 

hipótesis sostiene que las infraestructuras ferro-portuarias han tenido un desempeño rector en 

los procesos de urbanización registrados en Bahía Blanca a finales del siglo XIX y principios del XX, 

señalando los modos de crecimiento de la ciudad hasta la actualidad. Al materializarse como 

anclajes del sistema capitalista (Harvey, 2007) las redes ferroviarias también han dado sitio a su 

mercado laboral impulsando la expansión del trazado urbano con usos residenciales. La 

cartografía histórica ofrece documentos para visualizar posibles jalones en el derrotero de esa 

configuración urbana, al compás de una vertiginosa extensión de la planta decimonónica de esta 

ciudad portuaria. 

 

La digitalización como insumo para la historia urbana 

Analizamos la cartografía indagando el proceso de urbanización que las redes ferroviarias y la 

expansión del trazado han posibilitado, utilizando para ello la tecnología SIG. Esta consiste en 

aplicaciones muñidas de un conjunto de herramientas digitales capaces de integrar y relacionar 

componentes diversos en un mapa, admitiendo organizar, almacenar, manipular y modelizar 

datos vinculados a una referencia espacial. Los SIG permiten redibujar piezas cartográficas 

utilizando recientes tecnologías de localización, con funcionalidades avanzadas de visualización, 

edición y análisis de información geográfica en un software de libre descarga e instalación 

gratuita. “Ello ha multiplicado sin duda las posibilidades de trabajo con los mapas antiguos, pues 

todas estas herramientas hacen posible dos procedimientos: por un lado, georreferenciar los 

mapas mediante el establecimiento de puntos de control y asignación de coordenadas; y, por 

otro, el análisis espacial de su contenido mediante diferentes tipos de herramientas” (López, 

2016:217). Este es el procedimiento puesto en práctica en el caso de Bahía Blanca desde nuestra 

experiencia de investigación, esperando poder extenderlo a otros casos. Asimismo, sostenemos 

que la aplicación es un modo didáctico de estimular a estudiantes de geografía, arquitectura y 
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urbanismo. Es pertinente para introducir contenidos históricos de un modo creativo y dinámico, 

más acorde a los recursos digitales que los alumnos utilizan habitualmente en sus momentos 

recreativos. 

 

Figura 1. Plano actual de Bahía Blanca georreferenciado sobre imagen satelital 

Fuente: elaboración del equipo PGI. Captura de imagen utilizando el programa gvSIG. Plano base actual del 
Departamento de Catastro en formato shape (Municipalidad de Bahía Blanca) con imagen de Google Earth. 

 

El proceso de georreferenciación reside en asignar una serie de coordenadas conocidas a la 

imagen digital del mapa histórico para establecer su correspondencia a un sistema de puntos 

proyectados sobre un plano actual. Los puntos son referencias que deben haber variado lo 

menos posible: edificios históricos o espacios públicos existentes. A partir de una selección 

basada en la detección de lugares clave de la estructura urbana y del reconocimiento de sus 

pares de coordenadas geográficas en el sistema de Google Earth, los puntos son transferidos al 

programa SIG a través de una tabla de Excel, seleccionando también la zona de la ciudad 

estudiada para darle al software la ubicación precisa. Seguidamente, se importa la imagen a 

georreferenciarse y se van trasladando los puntos a sus ubicaciones en el mapa histórico. Cuanto 

más pares de coordenadas se asignen menor será el margen de error y la deformación. 
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Figura 2. Asignación de puntos de control a un plano de Bahía Blanca de 1913 

Fuente: elaboración del equipo PGI. Captura de imagen utilizando el programa gvSIG. Plano del Archivo 
Histórico Municipal de Bahía Blanca, sin escala (inventario n° 2) 

 

Una vez llevada a cabo la carga de datos, es posible realizar un análisis del espacio urbano, 

relacionando distintas variables correspondientes a diferentes temporalidades. Con este 

procedimiento se tienen todas las fuentes a la misma escala y orientación, contando así con 

información homogénea y comparable. Por otro lado, es dable reconocer sectores y efectuar 

mediciones, localizar relictos históricos y demás ventajas. A partir de otras funciones es también 

viable identificar, calcular la superficie y determinar la presencia de cursos de agua canalizados y 

su relación con edificios actuales o desaparecidos, reconocer y visualizar parcelamientos 

residenciales, etc. Pueden superponerse varios planos o capas vectoriales con información 

estilizada, como -por ejemplo- intercalar el manzanero actual sobre el histórico. 

Tal procedimiento es posible porque los SIG gestionan la información espacial y permiten 

independizar datos técnicos en las diferentes capas temáticas, almacenarlos 

independientemente y trabajar con ellos de forma sencilla, posibilitando así relacionar la 

información existente y producir otra nueva cuando los layers estén finalmente ensamblados. El 

procedimiento admite administrar, fácilmente, copiosa información de planos que han sido 

confeccionados con otros objetivos, posibilitando filtrar datos que ya no sean relevantes y 

generar documentación acorde a las inquietudes del PGI. Especialmente remarcamos su utilidad 

para obtener una serie temporal de planos históricos en la misma escala y orientación. 
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Figura 3. Georreferenciación del plano de 1913 proyectado sobre el actual 

Fuente: elaboración del equipo PGI. Captura de imagen utilizando el programa gvSIG. Plano base actual del 
Departamento de Catastro y plano del Archivo Histórico Municipal, sin escala (inventario n° 2) 

 

Algunos resultados preliminares 

Además de encomiar las utilidades de los SIG, Solanas-Jiménez (2018) advierte que deben 

complementarse diferentes métodos y que la selección depende en gran medida de la muestra a 

estudiar. La georreferenciación tiene la debilidad de no aportar las herramientas técnicas 

necesarias para realizar análisis espaciales cuantitativos, para ello hay que recurrir a otros 

recursos como la digitalización. Esta consiste en copiar los elementos que nos interesen del plano 

histórico en un formato actual SIG, pero al ser una tarea artesanal es muy compleja su aplicación 

en estudios comparados que incluyan numerosos casos. Por otra parte, el método de la 

transcripción consiste en asignar a las manzanas actuales un atributo que indique si estaba o no 

representada en cada período histórico considerado, procedimiento de suma utilidad en 

investigaciones con grandes muestras de ciudades. Nuestra investigación sobre Bahía Blanca está 

basada en la georreferenciación como recurso preliminar para homogeneizar las fuentes, pero no 

se descarta una posible complementariedad entre los métodos y sus indicadores. Por ahora, el 

recurso ha permitido visualizar situaciones de manera sincrónica y diacrónica, detectando 

elementos de la forma urbana y de su evolución. 

Al fundarse la Fortaleza Protectora Argentina en 1828 -origen del poblado- se buscó una 

localización que asegurase protección. Así fue seleccionado un paraje entre los arroyos 

Maldonado y Napostá, los que formaban una especie de “Y” griega invertida, teniendo la zona un 

tercer límite al sur en la bahía. Las dimensiones y morfología estrellada del Fuerte Argentino 

definieron la forma que tendría luego la retícula en ese sector, que no es exactamente cuadrícula 

en la franja que había ocupado el fortín demolido cuando el fin de las campañas de Roca 
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señalaron su inutilidad. La relación de proporciones entre la traza original y el manzanero actual 

expandido puede verse en la captura de imagen de la figura 4, donde se visualiza el fuerte 

demolido y reemplazado por el trazado de cuatro manzanas, así como la distancia que mediaba 

entre la pequeña aldea y los cuadros de las estaciones ferroviarias. 

 

Figura 4. Georreferenciación del plano histórico de 1859 proyectado sobre transparencia del plano actual 
 

Fuente: elaboración del equipo PGI. Captura de imagen utilizando el programa gvSIG. Plano base actual del 
Departamento de Catastro y plano de la mapoteca de la Biblioteca Rivadavia, escala gráfica en metros y 

varas (signatura topográfica 158) 

 

Sin mayores cambios la planta urbana se mantuvo hasta la llegada de las compañías ferroviarias 

británicas: el Ferrocarril del Sud FCS al este (1884) y el Ferrocarril Bahía Blanca al Noroeste 

FCBBNO al sur (1891). Más tarde se instalaría la estación francesa del Ferrocarril Rosario a Puerto 

Belgrano FCRPB (1922) a metros de la primera, pero sin demasiado impacto urbano (Guerreiro, 

2011). Este proceso disparó la conversión de terrenos rústicos (quintas y chacras) en suelo 

urbano, con los consecuentes loteos, remates y urbanizaciones vinculados a actores del FCS, al 

sureste, y de la familia Pronsato, al suroeste, entre otros propietarios vernáculos. El salto dado a 

partir de esta expansión de la urbanización que los ferrocarriles motivaran puede observarse 

claramente en la imagen de la figura 5.  
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Figura 5. Georreferenciación del plano histórico de 1925 (aprox.)  

Fuente: elaboración del equipo PGI. Captura de imagen utilizando el programa gvSIG. Plano del Archivo 
Histórico Municipal, escala 1:21550 (inventario n° 15) 

 

Hacia el este, las vías del FCS acompañaron el cauce del arroyo Napostá hasta llegar al puerto de 

Ing. White que la compañía administraba, mientras las redes del FCBBNO “cerraron” la ciudad 

por el sur. Ambas estaciones se convirtieron primero en elementos nucleadores, ya que la planta 

urbana se extendió hacia ellas, y luego en barreras físicas debido a que la expansión sobrepasó 

los límites por éstas creados (Santos y Ganges, 2007). Este proceso puede observarse en el plano 

de la figura 5 que muestra la densidad de ocupación en torno a los edificios de viajeros. La 

georreferenciación ha permitido identificar estos procesos y las formas que imprimieron a la 

planta urbana. Asimismo, podemos verificar, con detalle geométrico y precisión geográfica, las 

ligazones entre la cartografía y el aprendizaje de la historia urbana, ya que la tecnología ofrece 

una comprensión espacial de los acontecimientos.   

 

 

Reflexiones finales 

El estudio cartográfico permite visualizar, por superposición de imágenes históricas y actuales, 

que hacia 1925 ya estaban sentadas las bases y los bordes de la actual ciudad. El proceso dado 

hasta hoy refiere a un completamiento de la planta, con loteos intersticiales acompañados de su 

densificación. En esa evolución existieron tres momentos clave: la fundación del fuerte y poblado 

cuyas características se sintetizan en el plano de 1859, la instalación de las infraestructuras 

ferroviarias con sus loteos aledaños -planta consagrada en torno a 1925 y definida por Lugones 



1095  Georreferenciación de mapas urbanos históricos

 
 

 
 

como la “segunda fundación” de Bahía Blanca- y el plano actual que exhibe urbanizada y 

compactada la mancha ya insinuada en el siglo XIX.  

Los principales elementos nucleadores de esa expansión urbana han sido la plaza central 

Rivadavia, las estaciones ferroviarias y el puerto de Ing. White, vinculados al proceso de 

acumulación material de la fase británica de expansión capitalista (Arrighi, 1999) detenida con la 

nacionalización de los ferrocarriles y el relevo impuesto por la hegemonía norteamericana. Al ser 

Bahía Blanca una ciudad portuaria impactada por la inserción argentina al mercado mundial 

como país exportador de materias primas, la ciudad recibió los beneficios comerciales de ese 

intercambio y también el impacto negativo de su declive. En ese sesgo materialista, los parques 

no han sido instrumentos de la acción pública, en el sentido que lo planteara Gorelik (2011) para 

Buenos Aires. Tal acción quedó eclipsada en Bahía Blanca por la supremacía del capital británico 

que encontrara socios en el gobierno local.  

En cuanto a la potencialidad de los SIG para la investigación y la docencia en arquitectura, 

historia urbana y urbanismo, la tecnología ha consentido visualizar estos procesos tanto para su 

estudio comparado como para su explicación y comunicación gráfica. En la investigación histórica 

es un instrumento de síntesis que admite ser indagado desde las referencias teóricas, 

metodológicas y conceptuales de diversas disciplinas. En la docencia podría utilizarse para que 

los estudiantes modelizaran situaciones urbanas o para que, a partir de imágenes aportadas por 

los docentes, los alumnos comprendieran procesos urbanos complejos con mapeos producidos 

sobre planos actuales. Siendo la nuestra una investigación en curso aún estamos experimentado 

con los métodos y comandos disponibles en la aplicación gvSIG. No obstante, es evidente que 

estos recursos se incorporan a otros insumos preexistentes con enormes ventajas adicionales 

para la investigación y la docencia en historia urbana. 
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