
Justificación con texto de Norberto Chávez:  

El barrio Cañitas tiene varios patrimonios e historia que los acompañan, estos 

patrimonios como dice Chávez suelen pensarse como un bien de disfrute inmediato, 

donde su valor no es apreciado en el presente, si no en el futuro, donde se puede 

capitalizarlo y revertirlo en riqueza para los habitantes de la ciudad. En Cañitas esta 

situación se puede ver constantemente con los edificios antiguos siento reutilizados 

para otros fines, por ejemplo, la fabrica de hielo seco, ubicada en la intersección de la 

Avenida Luis María Campos y Maure.  En la actualidad esta fabrica es utilizada como centro 

comercial (El Solar de la Abadía). Luego se encuentran otros patrimonios y lugares históricos que 

son los que le brindan identidad al barrio: Abadía de San Benito, la iglesia del colegio Esclavas 

del Sagrado Corazón de Jesús, el Regimiento de Granadores a Caballo, La Sastrería Militar y la 

Caballeriza de Clay, El Hospital Militar y los más reconocidos El Hipódromo y las Canchas de Polo.  

Estos lugares, como también menciona Chávez “no guardan relación con la calidad artística, 

cultural o técnica, del mito investido como tal, sino como fenómenos históricos mucho mas 

complejos y que hacen que una vez arraigados tales mitos es muy difícil modificarlos”. Estos 

lugares puede que no sean los mas arquitectónicamente bellos, pero llevan la historia del barrio 

y sen han vuelto hitos inamovibles. Las Cañitas no seria lo que es sin ellos.  Como también se 

menciona en este texto, el organismo urbano, es un organismo vivo, y la modernización puede 

atentar contra el y hasta destruirlo, si no son tomados en cuenta los patrimonios urbanos y la 

historia del lugar que se quiere modernizar. En mi opinión la modernización de este barrio a sido 

beneficiosa, ya que lo moderno, lo antiguo y los patrimonios conviven armoniosamente entre 

sí. 

En la única instancia que podría decirse que este organismo ha sido dañado, seria con la 

remoción de los adoquines de las calles como Báez, que han formado parte de la historia de este 

barrio desde que empezó a formarse. Podemos apreciar lo que menciona Chávez al respecto: 

cuando se implementan acciones terapéuticas sin diagnóstico, como fue la modernización de 

las calles con adoquines donde se encontraba la zona de bares y restaurantes. Donde la 

modernización compulsiva destruyo uno de los íconos de este barrio para equiparlo de cierta 

forma para los turistas, pero no se hizo de manera correcta. Por suerte la comuna 14 y los 

vecinos del barrio han logrado que estos adoquines originales vuelvan a donde pertenecen y 

próximamente se hará una restauración de las calles adoquinadas. 
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Ubicación: 

Los limites de la zona no están exactamente marcados, pero se puede decir que las cañitas este 

situado entre Luis María Campos, Ortega y Gasset, Dorrego y la Avenida del libertador, rodeando 

el Campo Hípico Militar y el limitando con el sector llamado “La Imprenta”. 

Las cañitas forman parte de Palermo. 

Historia: 

Hasta principios del siglo XX, existía al costado de la actual Avenida Luis María Campos una 

quinta llamada “Las Cañitass”, que dio el nombre original de “El Camino de las Cañitas” al 

entonces camino que ahora ocupa la avenida Luis María Campos, y la Avenida Libertador. Al 

costado de esta quinta existía un camino llamado popularmente “El Camino de las Cañitas” o 

también llamado “El camino Bajo”. Dicho camino con los años se transformó en Avenida Luis 

María Campos a través de una ordenanza municipal del año 1914, nombre que mantiene hasta 

la actualidad. 

Había en el camino de las Cañitas una cancha de “carreras cuadreras” que son carreras de a 

caballo de 2 participantes. Los caballos que se utilizan eran mestizos. 

A principios del siglo XX, luego de la eliminación de la quinta “Las Cañitas” y otras quintas de la 

zona, se loteó el terreno y construyeron monoblocks destinados a militares. Existían diez 

corralones entre las calles Arévalo y Maure algunos donde se guardaban caballos y los carros 

lecheros. 

Por esa época se vendían muchos productos a domicilio, además de la leche, pollos, gallinas 

vivas, pavos y pavitas, frutas y verduras y también pasaban los famosos carros repletos de 

mimbre. La recolección de basura se hacia a caballo. ¨Pasaban 2 líneas de tranvías, el 35 y el 36, 

que venían por Avenida Santa Fe, Cerviño y Avenida del Libertador. Entre la Avenida Dorrego y 

la calle Concepción Arenal había un bulevar de eucaliptos donde descansaban los jinetes. 

Todo lo que se llamó Avenida Vértiz a la altura del Hipódromo Argentino, era anteriormente 

pantanos y bañados: la instalación del hipódromo en la parte llamada Potreros de la Policía 

mejoró la zona, en donde las aguas llegaban a veces hasta Luis María Campos. 

Lugares Históricos/Imortantes: 

El Solar de la Abadía: Dentro del Barrio las Cañitas se encuentra El Solar de la Abadía. Se ubica 

en la intersección de la Avenida Luis María Campos y Maure, frente a la Abadía de San Benito y 

a pocas cuadras del hospital Militar Central.  

Fue inaugurado en 1995 y fue construido reciclando una antigua fábrica de hielo seco “Gas 

Carbo”.  

Abadía de San Benito y la iglesia del colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús: Situado en 

Maure y L. M. Campos 

Regimiento de Granadores a Caballo 

La Sastreria Militar y la Caballeriza de Clay 



Hospital Militar 

El Hipódromo y las Canchas de Polo 

En la Actualidad: 

Las Cañitas se presenta como una zona eminentemente restaurantera, tanto es así que fueron 

los locales gastronómicos los que inicialmente -a fines de los ’90- cambiaron la fisonomía del 

barrio. Mucho sushi, mucha parrilla con onda y mucho italiano conforman, entre otras 

propuestas, la oferta que oscila el medio centenar de locales y se completa además con 

heladerías, bares, cafés y la estrella del momento: esos sitios donde, más que nada al mediodía, 

sobresalen las ensaladas, los sándwiches gourmet, los jugos y las propuestas saludables. Para 

nombrar solo algunas de las opciones, entre los decanos del barrio figuran La Fonda del Polo 

(bodegón más o menos elegante), Las Cholas (parrilla joven), Novecento y Va Fan Culo (platos 

italianos), Mateo’s (Saludables almuerzos, Tapas y Vinos). 

Más allá del innegable fuerte gastronómico, la zona fue poblándose también de originales 

tiendas de indumentaria y decoración, a lo que se suma la presencia de íconos como el Campo 

Argentino de Polo (donde cada noviembre se juega el certamen más importante del mundo en 

este deporte, imán de un distinguidísimo público), el Hipódromo Argentino (del lado opuesto de 

la Avenida Libertador) y el adyacente y reciclado salón Tattersall, escenario de eventos, 

exposiciones y remates de caballos. 

Solo hace falta enfilar en dirección hacia Libertador por la Avenida Dorrego, bordear el 

hipódromo y cruzar bajo las vías del ferrocarril por la calle Marcelino Freyre hasta el bellísimo 

Rosedal de Palermo. Su Patio Andaluz, su lago, glorietas, canteros de rosas y su magnífico puente 

de madera lo convierten en uno de los sectores más destacables de ese gigantesco pulmón verde 

llamado Parque Tres de Febrero. 

 

Imágenes: 

 

Camino de las Cañitas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrio Cañitas 

 

 

Fabrica de hielo seco antes de ser el Solar de la Abadía 



 

 

 

 

Mapa de las Cañitas 
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