
Basándonos en documentos y cartografía 
histórica, podemos mostrar y describir 
brevemente cómo fue cambiando la 
fisonomía de nuestra ciudad capital. 

1884 - A Ushuaia, única ciudad trasandina 
de la Argentina, le corresponden ciertas 
singularidades geográficas que han 
marcado para siempre una morfología 
urbana particular. Aquella Ushuaia 
fundacional poseía un amanzanamiento 
en forma de damero o cuadriculado. Los 
l ímites de por aquel  entonces se 
encontrarían en el sector céntrico 
tradicional que se transita habitualmente 
y un pequeño sector que conformaba la 
misión anglicana Como se sabe desde los 
primeros años del siglo XX el pleno 
funcionamiento del Presidio será un factor 
determinante de expansión urbana de la 
ciudad.

Los años 40 - Para el  Censo Nacional  de 
1947, la ciudad  alcanzaba ya los 2182 
habitantes, extranjeros en su mayoría. La 
ciudad muestra algunos cambios en su 
forma  que se evidencian  en un avance 
h a c i a  z o n a s  m á s  e l e v a d a s . 
Aproximadamente en las inmediaciones 
de la calle Magallanes. También se puede 
apreciar la expansión generada por 
presencia del presidio el cual había 

comenzado su funcionamiento varias 
décadas atrás.

En los 70 - Conjuntamente con la  
presencia de la base naval y el impulso de 
las legislaciones aduaneras, se suma en 
1956 la zona franca y esto se ve reflejado 
en el censo de 1970, cuando Ushuaia 
a l c a n z a  u n a  p o b l a c i ó n  d e  5 6 7 7 
habitantes esta vez con mayoría de 
población argentina (unos 4000 hab.) En 
esta instantánea se puede apreciar un 
corrimiento de la mancha urbana hacia los 
sectores con emplazamientos de 
viviendas y una tendencia de crecimiento 
hacia el oeste. 

Desde 1980 - Comienza a vislumbrarse 
una fisonomía  urbana que se  i rá 
pareciendo a la actual, un floreciente 
puerto, una  notoria dificultad para la 
definición clara del centro, los barrios y la 
periferia.  La influencia  por el impacto de 
la Ley 19640 que generaba un avance 
hacia el sector este por la presencia del 
parque industrial que en un futuro seria 
acompañado por el crecimiento de barrios 
contiguos, una   Ushuaia que  contaba 
con una población de  11 443 habitantes y 
aceleradamente se encaminaba a ser el 
último territorio nacional provincializado.  
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