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Capítulo 5. El patrón de asentamiento urbano-territorial. Los tipos y sus variantes en el territorio de La Pampa a fines del siglo XIX y principios del XX.

La urbanización y colonización de La Pampa es de una geometría espantosa. Trama sobre trama, cuadrícula 

sobre cuadrícula, desde los 10 km x 10 km de la colonia, hasta los  100 x 100 m de las manzanas urbanas, 

todo regularmente ordenado. 

La trama mayor de la grilla territorial encierra ahora los pueblos y las colonias. 

La ortogonalidad subyace con el ferrocarril. Las tramas rotan para alinearse a los caminos de hierro. 

Estos nuevos pueblos comienzan a tejer el territorio, lo eslabonan, arman incipientes redes, refuerzan 

algunos nodos. (De la Autora).

PARTE II-CAPÍTULO-5. EL PATRÓN DE ASENTAMIENTO URBANO-TERRITORIAL.

Los tipos y sus variantes en el territorio de La Pampa a �nes del siglo XIX y principios del XX.
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PARTE II

CAPÍTULO 5

EL PATRÓN DE ASENTAMIENTO URBANO-TERRITORIAL. Los tipos y sus 

variantes en el territorio de La Pampa a fines del siglo XIX y principios 

del XX.

INTRODUCCIÓN

5.1. Los modelos de referencia y su evolución hacia el siglo XIX y princi-

pios del XX

Modelos, tipos y variantes.

Tipos de modelos y antecedentes principales 

Ÿ Modelo republicano: la colonización ejidal

Ÿ Modelo originado en el trazado de las colonias: pueblos y colonias

Ÿ Modelo originado en el tendido ferroviario: pueblos ferroviarios y 

colonias.

Ÿ Modelos originados a partir de la instalación de una industria: 

pueblos, colonias, industria y ferrocarril. 

Ÿ Modelo planificado: ciudades de  nueva fundación de actividad 

terciaria.

5.2. Pueblos, colonias y ferrocarril en La Pampa

Ÿ Rol de los pueblos en la estrategia de ocupación territorial. La 

caracterización geográfica productiva del territorio. 

Ÿ Los trazados urbanos y el ferrocarril. El antes y el después del 

trazado ferroviario en La Pampa

Ÿ Los trazados urbanos y la colonización. Relación entre el proceso 

urbanizador y la formación de las colonias.

5.3.Los patrones urbano-territoriales dominantes en La Pampa

TIPO 1: PATRÓN DE ASENTAMIENTO PUEBLOS + COLONIAS 

ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO

Ÿ Tipo 1. Tipología A. Patrón de asentamiento pueblos + colonias: 

configuración compacta. 

Ÿ Tipo 1. Tipología B. Patrón de asentamiento pueblos + colonias: 

Configuración lineal.

TIPO 2 PATRÓN DE ASENTAMIENTO PUEBLOS+FERROCARRIL+ COLONIAS: 

Ÿ Tipo 2. Tipología A. Variante del trazado urbano a un lado del cuadro 

de estación 

Ÿ Tipo 2. Tipología B. Variante del trazado urbano a ambos lado del 

cuadro de estación 

TIPO 3: PATRÓN DE ASENTAMIENTO PUEBLOS Y/O CENTROS DE 

SERVICIOS RURALES + FERROCARRIL

Ÿ Síntesis de patrones y tipo dominante

REFLEXIONES

ANEXOS

ANEXO 1

Ÿ Tabla Nº 1 

Ÿ Tabla Nº  2

Ÿ Tabla Nº  3

Ÿ Tabla Nº  4

ANEXO 2

Casos de estudio como antecedentes de la urbanización pampeana 

El caso de la provincia de Buenos Aires.
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INTRODUCCIÓN

En este capítulo central del desarrollo de la tesis se plantea comprender los 

patrones de asentamiento urbano- territorial, empleados en el proceso de 

urbanización de La Pampa.

Para ello se propone comparar con los modelos dominantes en el siglo XIX y  

principios del XX: el modelo de fundación republicana, sus derivados el 

modelo de colonias y el modelo ferroviario, en base a los antecedentes 

normativos y casos estudiados en los capítulos precedentes, y otros a 

proponer.

La hipótesis que se pretende explicar sostiene que el patrón de asentamien-

to urbano-territorial que integra pueblos, colonias y ferrocarril, es el tipo 

dominante y más exitoso, de la ocupación y urbanización del nuevo territorio 

de La Pampa. Este tipo constituye una unidad de estructuración, configura-

ción y paisaje como se verá en el capítulo siguiente.

Para ello, el capítulo se ordena en los siguientes apartados: 

5.1. Los modelos de referencia y su evolución hacia el siglo XIX y princi-

pios del siglo XX: en este punto se analiza el modelo republicano, originado 

en el trazado de colonias, el surgido del tendido ferroviario. Los principales 

antecedentes y marco normativo de su desarrollo.

5.2. Pueblos, colonias y ferrocarril en La Pampa: aquí se estudia la relación 

entre el trazado de los pueblos, el trazado de las colonias y el trazado 

ferroviario, así como el poblamiento y las actividades económicas principa-

les.

5.3.Los patrones urbano-territoriales de La Pampa: caracterización de los 

tres tipos de patrones de asentamientos presentes en La Pampa. Ejemplifica-

ción en casos. Identificación del tipo dominante. Representación gráfica 

conceptual de los tipos a escala urbano- territorial. 

Para el desarrollo de este capítulo y siguientes se elabora un Atlas que 

presenta el relevamiento de los pueblos de La Pampa que se trazan en esta 

porción del territorio estudiada. Dicho anexo, contiene por cada centro, 

documentación gráfica que referencia distintos momentos históricos de su 

construcción: el trazado ferroviario, el trazado urbano fundacional y su 

evolución;  en base a planos s por las Compañías Ferroviarias y 1 elaborado

planos de los trazados originales de los pueblos y colonias en estudio.(Anexo 

Atlas)

Las fuentes primarias principales empleadas para su construcción son: 

Ÿ Planos de las Compañías Ferroviarias que ingresan a La Pampa. 

Catastro de la provincia de La Pampa y Archivo Intermedio Central de 

Ferrocarriles de Buenos Aires.

Ÿ Planos de los pueblos y sus trazados al momento o próximos a su 

fundación. Catastro de la provincia de La Pampa y Archivo Histórico 

“Fernando Aráoz” de la provincia de La Pampa.

Ÿ Cartas del Instituto Geográfico Nacional. Instituto Geográfico 

Nacional. Buenos Aires.

Para el desarrollo de la escala territorial se cuenta además con las siguientes 

fuentes: 

Ÿ Registro gráfico de las propiedades rurales del Territorio de la Pampa 

Central y parte de las provincias limítrofes, de los Agrimensores 

Alfredo Thamm y Walter Castellanos, de 1902.

Ÿ Mapa catastral Oro Hidrográfico del Territorio de La Pampa con sus vías 

de comunicación y división territorial, del Ingeniero Félix Córdova y el 

Agrimensor José Camuso, de 1911. 

1
 En tres cortes temporales: al momento de la fundación (trazado fundacional); hacia mediados de 

siglo XX (Carta del Instituto Geográfico Nacional) y comienzos del siglo XXI (Fuente Google Earth).
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Modelos, tipos y variantes

En el diálogo que desarrollan los núcleos de población con la historia política, 

social y económica del territorio argentino, tres son los rasgos que otorgan 

identidad a los pueblos de la región pampeana: 

Ÿ Su misión civilizadora y de progreso acompañando la defensa, 

primero, y luego el poblamiento, la puesta en producción, la 

inserción en la economía mundial. Los pueblos son puntos de 

servicio y espacios de sociabilidad referenciales del territorio 

productivo.

Ÿ Su caracterización de llanura absoluta, sin límites naturales, con 

horizontes infinitos, presenta sutiles diferencias en un paisaje cuasi 

homogéneo.

Ÿ El principio de regularidad en el empleo de la cuadricula, que 

permite ordenar, dividir, distribuir, poner en producción con la 

mayor rapidez posible el espacio urbano y rural del territorio 

conquistado.  

Durante el siglo XIX y comienzos del XX, se produce una progresiva evolución 

del modelo de fundación republicana y colonización ejidal de 1826, hasta la 

Ley de Colonización e Inmigración de 1876. A partir de esta Ley, los pueblos 

que surgen de colonias agrícolas, toman como referencia elementos 
2característicos de las ciudades de fundación republicana.

Conjuntamente, el desarrollo del ferrocarril, acelera el proceso urbanizador, 

determinando un modelo urbano-territorial particular, que viene a comple-

tar los modelos empleados, durante el tercer y gran proceso urbanizador de 
3la Argentina.

4Los modelos de referencia son tipos consagrados por su uso y evolución,  

acompañando el proceso de desarrollo económico, social y político de la 

Argentina. Estos modelos se nutren del pensamiento de los políticos y 

pensadores dominantes de la época, como Sarmiento, Avellaneda, Mitre y de 

quienes llevan adelante arriesgados proyectos, como las primeras colonias 
5santafesinas.  Son los modelos reconocidos como los más aptos para llevar 

adelante semejante empresa económica, en tiempo y forma, de integrar a 

Argentina al mercado mundial, de la mano de abundantes capitales extranje-

ros.

En base al desarrollo de este capítulo, se adopta el término patrón de 

asentamiento, al que engloba los siguientes tópicos que participan de la 

construcción del territorio: el soporte natural, el trazado urbano y rural, las 

vías principales, el soporte de las actividades productivas y sus elementos 

singulares.

Las diferentes combinaciones de estos componentes, producen diferentes 

tipos de patrones de asentamiento, y sus variantes representan sutiles 

diferencias dentro del mismo tipo.

A los fines de esta investigación, y en el análisis del trazado rural y las 

actividades económicas, se adopta el término colonización ejidal, para referir 

a la que se desarrolla dentro del ejido o tierras de pan llevar, que comprende 

la división del suelo en quintas y chacras, como módulos de la manzana 

urbana. La producción que aquí se localiza está limitada al consumo local.

Esta forma de colonización se emplea fundamentalmente en el desarrollo de 

los pueblos de defensa contra el avance indígena, constituyéndose en  

nodos escasamente integrados entre sí y con el amplio territorio rural, 

característicos de las zonas de frontera de la provincia de Buenos Aires.

5.1. Los  modelos de referencia y su evolución hacia el siglo XIX y principios del XX

2
 FOGLIA, Maria Elena. Bases para una Historia Urbana de Córdoba. Proyecto Secyt. 2001.

3
 Tres procesos de urbanización latinoamericanos: colonial (XVI y XVII), virreinal (XVIII), republicano 

(XIX y XX).

4
 Como sucede en el periodo indiano, la consagración del modelo como tal, surge luego de su 

aplicación y puesta en práctica en diferentes casos.
5
 Las políticas provinciales de los gobernadores santafesinos Pujol y Oroño, conjuntamente con los 

colonizadores Brougnes, Castellanos y otros, forman las primeras colonias agrícolas Santafesinas. 
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Se adopta el término colonización radial, para referirse a la evolución de la 

colonización ejidal en el modelo urbano que centralizado en la plaza 

principal,  va anexando perimetralmente a su ejido la colonia destinada a la 

población inmigrante, dedicada a producción agrícola extensiva, para su 

inserción en el mercado mundial.

… la coherencia geométrica en la ocupación del espacio físico donde, de la 

manzana al lote de tierra de labor, hay una progresión modular englobante 

que facilitará luego la expansión del núcleo urbano sobre las chacras sin 
6dificultad para prolongar el damero…

Este tipo de colonización se emplea como estrategia de puesta en produc-

ción agrícola del amplio territorio pampeano.

Se adopta el termino colonización lineal cuando los trazados urbanos, 

quintas, chacras y colonias; se disponen alineadas sobre la estación y el 

trazado ferroviario, o los caminos rurales principales. Este tipo de urbaniza-

ción-colonización es característica del proceso del desarrollo ferroviario y se 

realiza en simultáneo con la división y puesta de producción del suelo.

La incorporación del ferrocarril facilita la actividad agropecuaria, dando 

salida a la producción hacia los puertos y facilitando el ingreso de inmigran-

tes, posibilitando un desarrollo industrial de la explotación primaria de los 

territorios.

Tanto en la colonización radial como lineal, se trata de una ocupación que 

comienza en la escala regional. Interesa el territorio como espacio de 

producción agrícola, antes que su urbanización, y por ello es necesario su 

división y ordenamiento.

El trazado urbano que acompaña la colonización lineal a menudo se concibe: 

…sobre el principio de que las rutas de transporte deben ser el principal 

determinante de la forma del plano urbano, para cuyo desarrollo se 

dispone… a cada lado de la vía principal, que hace la función de espina 

dorsal (…) con un núcleo cívico en el centro, situado en el cruce del eje 
7longitudinal con un importante eje transversal.

En este proceso se incorporan a la planta urbana nuevos elementos  que 

modifican la estructura de los trazados tradicionales. 

Esta trasformación comenzó, tensionando lo preestablecido con la 

superposición de nuevos elementos y actividades a los trazados proyecta-

dos según el orden decimonónico. Las calles diagonales desfiguraban los 

espacios edificables regulares y establecían nuevas perspectivas urbanas y, 

las estaciones del ferrocarril competían con el, hasta entonces, único foco 
7de atracción  constituido por la plaza principal.

Los modelos de trazados de nueva fundación de fines del siglo XIX y 

principios del XX, se caracterizan por un cambio progresivo en la concepción 

del espacio rural de reserva o pastoreo para el ganado, hacia el desarrollo de 

la ganadería extensiva, mediante la colonización de grandes superficies, 

desarrollo de agricultura extensiva y empleo del tendido ferroviario para 

sacar la producción.

Para una mayor comprensión, esta evolución puede sintetizarse en los 

siguientes periodos desde comienzos del siglo XIX. 

Período de ruptura del orden colonial de la primera mitad del siglo XIX. 

Predomina el modelo de fundación republicano. 

Se sustenta en una nueva concepción del área rural, incorporándola 

paulatinamente al desarrollo agrícola (zona de quintas y chacras). Se 

desarrolla durante el siglo XIX, con mayor auge en la provincia de Buenos 

Aires, con la fundación de pueblos de frontera trazados por el Departamento 

Topográfico. Este modelo presenta una relación diferente con el territorio 

rural del modelo antecedente -modelo colonial- sin llegar a mantener una 

relación de integración con el territorio circundante fuera del ejido, más allá 

de funciones estrictamente administrativas.

6
 GUTIÉRREZ, Ramón. Op.cit. La política fundacional y la ampliación de fronteras. En 2.c. 

Construcción de la Ciudad Nº 19. 1981.

7
 VITALONE, Cristina. “Alemanes del Volga: Colonia Madre del Sur”. En Anales LINTA 95 (CIC)). 

Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente. La Plata,1995
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La gestión de estos pueblos está a cargo del Estado, siendo la mayoría de 

estos trazados con fines militares.

Período de apertura económica a los mercados mundiales, de 1850-

1875, predomina el modelo de la colonización agraria

Se sustenta en un desarrollo productivo del territorio y su complementación 

con el trazado urbano, conservando rasgos del modelo de fundación 

republicano, el que se simplifica y se hace más genérico. Esta forma de 

ocupación integra el trazado rural y el urbano, apoyándose en los caminos  

antes que en el ferrocarril, pudiendo sacar la producción, a partir de otros 

centros que polarizan este servicio, hasta incorporarlo posteriormente. La 

extensión del trazado urbano -en general limitada- está supeditada 

inicialmente al desarrollo y crecimiento de las colonias. El modelo de la 

colonización agraria adopta características de colonización radial o lineal. La 

conformación radial se desarrolla envolvente y compacta al núcleo urbano, 

tomando como modelo la Ley de Colonización de 1876. La colonización lineal 

se dispone conforme la procedencia de los colonos y  el tipo de producción; 

tal es el caso de los alemanes del Volga -respondiendo a patrones culturales- 

y la producción vitivinícola -como el caso de las colonias de Mendoza (San 

Rafael, Maipú) y Córdoba (Colonia Caroya, Colonia Tirolesa).

La gestión de estos pueblos se desarrolla en forma mixta o privada. La 

participación del Estado es menos importante que en el caso anterior, 

facilitando el acceso al suelo por parte de las empresas de colonización, ya 

sea porque se trata de tierras públicas o porque se procede a su 

expropiación. 

Período de ingreso de capital extranjero de la mano de las doctrinas 

liberales. Desde 1875 hasta avanzada la primer década del siglo XX, 

predomina el modelo de la primera fase industrial, originado en el 

tendido ferroviario. 

El trazado ferroviario se integra tanto a ciudades preexistentes -pueblos de 

frontera o colonias agrícolas- como a nuevos pueblos que se originan a partir 

de este.

El modelo se caracteriza por una relación estructural con el territorio 

circundante. Se define un sistema de centros que eslabonados se integran al 

desarrollo productivo del territorio. El modelo ferroviario es un modelo de 

ocupación territorial que integra al trazado de las colonias, el trazado 

urbano, y a varios pueblos y colonias entre sí, disponiendo una ocupación 

dominante que acompaña el tendido ferroviario. 

El ferrocarril avanzando sobre las tierras vírgenes representa el soporte 

principal para la puesta en producción de territorio. Las relaciones que se 

desarrollan entre el trazado ferroviario, el urbano y de colonias, están 

condicionadas por la aptitud del suelo, su localización en el espacio geográfi-

co, las estrategias de poblamiento e inmigración, las políticas de desarrollo 

económico, la división del suelo rural, entre otros.

La gestión de estos pueblos se realiza en forma privada. Los propietarios del 

suelo, las empresas de tierras y colonización, las compañías ferroviarias, los 

agrimensores, los bancos, gestionan por acuerdos privados el desarrollo de 

estos emprendimientos, ante el gobierno nacional o los gobiernos provincia-

les. Como se verá en el capítulo siete la participación del Estado se reduce a la 

elaboración de un marco legislativo, que se incumple la mayoría de las veces, 

por falta de control y especulación. (Capítulo 7).

Tipos de modelos y antecedentes principales 

Los modelos dominantes de la Argentina durante el siglo XIX y comienzos del 

XX, cuentan con numerosos antecedentes, tales como: 

Ÿ Leyes y decretos disponibles sobre ejidos, el trazado de los pueblos 

y las colonias. 

Ÿ Su aplicación en diferentes casos, que se adoptan como anteceden-
8tes válidos a nivel nacional e internacional.

Ÿ El reconocimiento de diferentes patrones y componentes significa-

tivos a escala urbana-territorial, que permite identificar tipos 

característicos.
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A continuación se profundiza la caracterización de cada uno de estos 

modelos, sus antecedentes principales y su aplicación en diferentes casos en 

Argentina.

Cuadro Nº 1: Síntesis de los modelos, los antecedentes y características 

principales del patrón urbano- territorial

8
 En Santa Fe se cuenta con los estudios de la colonización ferroviaria de MARTÍNEZ DE SAN 

VICENTE, Isabel. En Buenos Aires, con los estudios de PESOA, Melisa. Fuentes: 

MARTÍNEZ DE SAN VICENTE, Isabel. La construcción del territorio de las colonias de la Central Argentine 

Land Company. Disertación doctoral no publicada. Universidad Politécnica de Cataluña. España. 

1994.

PESOA MARCILLA, Melisa. Proyecto de tesis doctoral Universidad Politécnica de Catalunya. 2012.

La ocupación comienza en la escala regional. Se traza y ocupa el territorio pensando en su 

producción.

Modelo  originado 

en la colonización 

agrícola 

de colonias

Antecedentes:

LandOrdinance de 1785

Ley de Colonización de 1876.

Casos: 

Pueblos y colonias de la región 

pampeana: San Carlos, 

Esperanza, Resistencia, Colón. 

Pueblos + colonias.

Organización en cuadricula o retícula 

regular. 

Tipos compacto y/o 

Lineal: según tipo de producción o 

cultura dominante.

Modelo originado 

en el tendido 

ferroviario

Antecedentes:

Ley de pueblos agrícolas de la 

provincia de Buenos Aires.

Ley Nº 24 de 1855 de cesión de 

1 legua de tierra para el 

ferrocarril al costado de la vía.

Casos:

El caso del Ferrocarril Central 

Argentino; el caso del 

IllinoisCentral Railroad.

Pueblos + colonias + ferrocarril  

Organización en cuadricula o retícula  

regular. 

Patrón lineal. El trazado urbano se 

alinea a la estación de pasajeros y 

cargas. Las colonias se alinean a las 

chacras y viceversa. 

Modelo Antecedentes principales

del modelo

Patrón urbano- territorial

La ocupación comienza  a partir del fuerte y de los trazados urbanos. Se busca protección. La 

producción de las quintas y solares es para consumo interno.

Modelo de 

fundación 

republicano

Antecedentes:

Leyes y decretos de 1814, 1823, 

1828, 1854, 1870 de la provincia 

de Buenos Aires.

Casos: 

Pueblos trazados de defensa de 

la frontera contra el indio, 

principalmente en la provincia 

de Buenos Aires.

 Nuevo ejido respecto del modelo 

indiano: trazado de solares, quintas y 

chacras.

Empleo de la cuadricula. Configuración 

centralizada a partir de plaza central.

2 vías principales a manera de cardo y 

decumano dividen el trazado en 4 

cuadrantes. Vía de circunvalación.

Plazas distribuidas geométricamente 

en cada cuadrante. Modelo  republicano: la colonización ejidal

Sus antecedentes se remontan a las primeras décadas del siglo XIX al 

reemplazar el modelo colonial estableciendo una nueva relación entre el 
9espacio urbano y rural.

10El ejido  constituye la primera unidad territorial continente del área urbana 

9
 La idea de Carlos III de crear una sociedad campesina y su puesta a punto en Sierra Morena 

(España) constituye uno de los antecedentes más importantes, con un eco notable en América. A 

fines del siglo XVIII, en el Río de La Plata, las fundaciones de este período se originan fundamental-

mente en la necesidad de asegurar y estabilizar las fronteras indígenas. Recién en el período 

independentista, se haría sentir más fuertemente la influencia de los criterios embrionarios de las 

políticas de colonización. Fuente: GUTIÉRREZ, Ramón. Op.cit. pp.9
10

 El ejido (del Lat. exitus, salida). En las fundaciones coloniales el ejido representa el campo común 

del pueblo, lindante con él, que no se labra, y donde suelen reunirse los ganados o establecerse las 

eras. Desde el siglo XVIII es la tierra de cultivo alrededor de las ciudades, llamadas “de pan llevar” 
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y de la producción que se destina exclusivamente a la agricultura, la produc-
11ción de víveres diarios para el pueblo: verduras, hortalizas, cereales.  Hasta 

entonces, en la ciudad indiana el espacio que estaba fuera del área urbana 

era un territorio común, destinado a pastos, esparcimiento y otras activida-
12des distintas de la labranza y el cultivo.

En 1814 con el propósito de uniformar los pueblos a un Plan General de 
13poblaciones de campaña, se fijan por Decreto  las normas para el tratamien-

to del territorio urbano- rural, llamado el cuadrado de labranza y más tarde, 

el ejido. Esta unidad agro urbana comprende “…un área de media legua 

cuadrada..,” de “…figura cuadrada…”, donde “la mensura de las suertes…debe 

partir del centro de la plaza del mismo pueblo que debe servir de mojonera 
14común ”.

En su artículo 5º, el citado Decreto indica que las tierras dentro del ejido son 

para labranza y que en ellas está prohibida la actividad ganadera: “…está 

destinado exclusivamente a la labranza, y prohibiendo a los ganados mantener 

rodeos en él, y a efecto de que puedan retirar sus ganados se les dará el término 
15que se considere preciso”.

Entre 1823 y 1826 se precisan la extensión, forma y funciones de un modelo 

que -con escasas variantes- transita todo el siglo XIX y XX. El ejido se fija en 

10.800 hectáreas o un cuadrado de dos leguas de lado (10,4 km). Se adopta el 

ejido para designar el territorio así constituido: el área urbana más el área 

rural.16

Un Decreto del 28 de abril de 1828, designa en los fuertes de la nueva línea de 

frontera el terreno para las poblaciones, y tierras de pan- llevar, establecien-

do un ejido de 16 leguas cuadradas  o 21.864 hectáreas. (Gráficos 1 A, 1 B y 1C).

Completando la política de ocupación rural el Decreto de 1828 establece:17

Art. 1: En cada uno de los fuertes situados en la línea de frontera se traza un 

cuadrado a los rumbos generales, cuyos lados distan dos leguas del portón 

o puerta principal del fuerte destinándose esta extensión para solares, 

potreros, quintas y tierras de pan llevar (…) 

Art. 2: El Departamento topográfico dispondrá la traza conveniente, según 

la situación de cada fuerte, cuidando de indicar el término de los solares 

con una calle ancha de circunvalación, y señalar en el lugar de la población  

5 plazas, y cuando menos dos entradas principales.

Art. 3: La extensión de cada manzana será de un cuadrado de cien varas  de 

lado, la cual será dividida en  solares, la generalidad de las calles cuatro

tendrán 16 varas  de ancho, las quintas se compondrán de  18 cuatro

manzanas, y las chacras constarán de 16 cuadras. (…) 

 Art. 4: El comandante militar de cada uno de los expresados fuertes… 

procederá a la distribución de los solares, quintas y chacras…19

que se consolida con la legislaciónón a partir de 1820. En PESOA MARCILLA, Melisa. Proyecto de 

tesis doctoral UPC.

El ejido se crea con la intención de resolver los problemas ocasionados por la falta de alambrados 

que producen el avance de la ganadería sobre las áreas de cultivo.
11

 PESOA MARCILLA, Melisa. Op.cit. De esta manera, se establece una población permanente en 

áreas de nueva ocupación, asociada a la producción del suelo.
12

 Bajo las Leyes de Indias. Modelo Colonial.
13

 Uno de los primeros textos que provee principios físico-funcionales de la ciudad territorial es el 

impartido por el Director Supremo de las Provincias Unidas al alcalde de Rosario en 1814. Fuente: 

PRADO y ROJAS. Leyes y decretos promulgados en la provincia de Buenos Aires desde 1810 a 

1876.Imprenta de Mercurio. Buenos Aires,1879. p. 261.
14

 MOROSI, Julio y Cristina VITALONI. Op.cit. p.16.
15

 Ibídem.
16

 El Departamento Topográfico intenta dar al territorio del ejido una forma circular: 

Decreto de 1823 sobre Demarcación de pueblos de campaña “..hará la demarcación de una legua en 

circunferencia de cada pueblo, tirada desde cuatro cuadras en contorno fuera de la traza o plan del 

pueblo”.

Decreto de 1826 declarando el sentido sobre Demarcación “…la demarcación de una legua en 

circunferencia…debe entenderse de modo que quede a la inmediación de dichos pueblos una superficie 

que forme un cuadrado de dos leguas trazadas a los rumbos generales”
17

 RANDLE, Patricio. La ciudad pampeana: geografía urbana, geografía histórica. EUDEBA.  Buenos 

Aires, 1969. EUDEBA.
18

 Una vara: 835 mm.
19

 Previamente delimitados por los ingenieros agrimensores entre los que se destacan los nombres 

de Senillosa, Schuster, Parchappe, Manuel de Molina, Wysocki, Melchert, Hernández, Chapeaurou-

ge, Sourdeaux).
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Los Decretos del 19 y 30 de julio de 1858, de venta de tierras públicas fuera de 

la línea de fronteras, establece en su art. 25 reservar la venta ordenada de 

lotes de diez y seis leguas cuadradas cada uno con destino a la fundación de 

pueblos y ejidos en los parajes que designe el Poder Ejecutivo y que se 
20regirán por una Ley especial”.

La Ley de Ejidos de 1870 es una recopilación de las normas que el Departa-
21mento Topográfico viene aplicando desde comienzos del siglo XIX, con el 

propósito de establecer una idea completa de cómo deben ser las ciudades. 

La Ley de Ejidos establece la división del ejido de los pueblos en solares, 

quintas y chacras, determinando la forma en la que pueden adquirirse las 
22tierras.  Esta Ley mantiene el criterio de la colonización ejidal como tierras de 

pan llevar, sin una proyección de la producción más allá de los mercados 
23locales.

Los antecedentes del modelo republicano se encuentran en los trazados 

urbanos desarrollados a partir de la Ley de Ejidos de 1826,  los postulados del 
24Departamento Topográfico de 1828, la Ley de Ejidos de 1870 de la provincia 

de Buenos Aires, antecedentes todos del modelo concebido de la ley 

Nacional de Inmigración y Colonización de 1876. 

En estos se propone un modelo monocéntrico, donde la plaza principal 

ocupa el espacio central a partir del cual se deslindan 3 zonas concéntricas 

que conforman el ejido: la planta urbana, la zona de quintas y la zona de 

20
 RANDLE, Patricio. Op.cit.  p.p. 21

21
 Creado por la Revolución de Mayo para reglamentar y controlar las mensuras de tierras, llevar el 

registro topográfico del territorio y atender la traza de pueblos y ciudades.Dentro del Departamen-

to, la Comisión Topográfica realiza el plano topográfico de cada uno de los pueblos de la provincia. 

Durante el Gobierno de Rivadavia, primer presidente de Argentina, se crea el Departamento de 

Topografía y Estadística a nivel nacional (1826). A partir de entonces,  se regula la fundación de 

nuevos asentamientos. En 1875 se transforma en División de Geodesia del Departamento de 

Ingenieros y, más tarde, en División de Geodesia dependiente del Ministerio de Obras Públicas de 

la Provincia de Buenos Aires. En LIERNUR, Jorge y ALIATA, Fernando (comps.). Diccionario de 

Arquitectura en la Argentina. Clarín Arquitectura. Buenos Aires, 2004
22

 Promulgada durante el mandato de Emilio Castro como gobernador de Buenos Aires.Por Ley 

General de Ejidos  de 1870, se suprime la figura del título de dominio y se ratifica la prescripción y la 

mera ocupación a nombre propio. Esto implica extender la categoría de ocupante factible de ser 

chacras. El trazado urbano plantea cinco plazas, una central y cuatro 

localizadas en cada cuadrante resultante de la subdivisión introducida por 

las dos avenidas principales de acceso a la plaza mayor, calles locales, 

circunvalación y manzanas cuadradas. Dos grandes avenidas que se cruzan 

en su centro,  promueven la idea del progreso indefinido y la imagen de los 

grandes centros urbanos del futuro. Con el tiempo y su multiplicación, se 

desarrollan tipologías más simples con diferentes variantes

Su antecedente más directo, se encuentra en la provincia de Buenos Aires, 

donde se disponen, la mayor parte de los centros bajo este tipo y sus 

variantes. Estos pueblos se trazan sin integrarse territorialmente, hasta 

tanto se desarrolle el ferrocarril.(Anexo Nº 1).

… tras mucho andar el pueblo que primero se encuentra parece el último, 

como si después de ése no hubiera otro más… Estos pueblos parecen 

aerolitos, pedazos de astros habitados, caídos en el campo. Al entrar se diría 

que otra vez entramos al centro que hemos dejado y que el viaje fue una 

ilusión…24

reconocido como propietario a todo poblador que poseyera a nombre propio. Esto obedece 

también a la propia incongruencia entre las normas y las prácticas: los poseedores posteriores a 

1822 habían obtenido también sus tierras por parte de las autoridades pero en un momento en 

que ya estaba vigente la prohibición de otorgar la propiedad. En BARCOS, María Fernanda. Op.cit.
23

 DJENDEREDJIAN, Julio; BERAZOTTI, Sílcora y MARTIRE, Juan.Historia del agro argentino: De Historia 

del capitalismo agrario pampeano. Tomo 6 (Volumen II) Teseo. Buenos Aires, 2011.
24

 MARTÍNEZ ESTRADA, Ezequiel. Radiografía de la pampa  Argentina. Hyspamérica. Buenos Aires, 

1986.

Características del trazado urbano de fundación republicana

Ÿ Predominio de la figura del cuadrado, fácilmente divisible en partes iguales y 

regulares, tanto en la escala regional como urbana. Orientación a medio rumbo del 

trazado. 

Ÿ Calles de circunvalación que refuerzan el contorno entre lo rural y lo urbano

Ÿ Centralidad definida por la plaza y la articulación de los ejes cartesianos del plano, 

dos avenidas que se extienden hasta sus límites. Disposición jerarquizada de la 

trama vial, en calles y dos accesos al centro urbano

Ÿ Localización privilegiada de los edificios singulares, representativos de las 

instituciones y el equipamiento social.
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Gráfico 1A. (Izquierda arriba) Modelo colonial 

esquema: 1. trazado urbano. 2. ejido 3. dehesas. 4. 

chacras. 5. haciendas.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1B. (Derecha arriba). Trazado urbano de 

Buenos Aires (1583) Juan de Garay y Córdoba (1573) 

Jerónimo Cabrera.

Fuente: FOGLIA, M. Elena. Bases para una historia urbana 

de la Provincia de Córdoba. Reflexiones sobre los procesos 

históricos de ocupación del territorio. Teorías y Modelos. 

Argentina y provincia de Córdoba. Maestría en Desarrollo 

Urbano. Cuadernos de Estudio. Universidad Nacional de 

Córdoba, 1998.

1 2 3

Gráfico 1C. (Izquierda abajo) Modelo republicano: 1. trazado urbano. 2. quintas. 3. chacras.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1D. (Derecha abajo) Diligencia de Mensura de la ciudad de Dolores, a cargo del agrimensor J.M. Romero, 1826. 

Fuente: PESOA MARCILLA, Melisa Una ciudad para la pampa. Idea, técnica y construcción de la forma urbana en las nuevas ciudades del siglo XIX de la provincia de Buenos Aires. Tesis de Máster y Proyecto de Tesis 

Doctoral. Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Barcelona, 2012.

1 2 3 4 5
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25En 1910, el Decreto  disponiendo los requisitos que deben llenarse para la 

fundación de centros de población fuera de los ejidos de los pueblos 

actuales, expresa los ideales o los objetivos ansiados en materia urbanística, 

conteniendo los ítems fundamentales de los “centros de población”. Para 

entonces, su efecto legal es casi nulo, ya que la mayor parte de los pueblos ya 

han sido trazados. 

Para Randle, es una de las piezas más completas en materias de urbanismo, 

que ratifica las características prototípicas dominantes de la estructura 

urbana de las aglomeraciones en la provincia de Buenos Aires, a partir de la 

centralidad de la plaza principal. 

Cuadro Nº 2 Evolución del marco normativo sobre ejidos del modelo 

republicano durante el siglo XIX. Elaboración propia. 

Decreto de 1910

En su artículo 9  indica:

El inciso I, hace referencia a la orientación, disponiendo que el mayor número de calles esté 

orientado a medio rumbo verdadero de la meridiana del lugar. 

El inciso II y IV, trata del trazado o de la planta urbana, disponiendo se puede adaptar  cualquier 

tipo de trazado, ya sea a base de manzanas cuadradas o rectangulares, o disposiciones radiales 

simples o de varios centros de atracción. Se dispone solares de 10 m de ancho mínimo. Los lotes 

se distribuirán de manera que sobre cada frente de la manzana tengan salida lotes.

Las quintas y chacras se convierten en múltiplos de las manzanas de la planta urbana. 

En el inciso XIV, se establecen calles comunes de 15 metros, avenidas de 20 metros, siendo 

obligatorias crucen en la plaza principal.

En el inciso XXV, determina que cada plaza tendrá una dimensión de 1 manzana por lo menos. 

En el inciso XXIX, se disponen las reservas para usos y servicios públicos comunales, ubicando 

como mínimos en la planta urbana: la casa municipal y  la iglesia frente a la plaza principal, e 

indicando el resto de los equipamientos públicos corralón municipal, potrero, policía, 

mataderos, cementerio, a radios variables de la plaza, 500, 800, 1000 o 2000 m.regulares, 

representativos de las instituciones y el equipamiento social.

25
 El decreto provincial reglamenta la facultad conferida al Ministerio de Obras Públicas en su ley de 

creación, Art. 10, Inciso III, que habla de la fundación de nuevos pueblos. Registro oficial de la 

Provincia de Buenos Aires, Julio-diciembre 1910. La Plata, 1911. pp.172. En RANDLE,  Patricio. 

Op.cit. pp. 64.  

Marco legal Ejido/ trazado

Decreto provincial

1814

Media legua cuadrada

Cuadro de labranza, división del ejido en solares, quintas (4 

manzanas) y chacras (16 manzanas). 

Crecimiento por extensión de la cuadrícula y continuidad de 

la trama vial.

Decreto provincial

1823

Cuatro leguas cuadradas 

Decreto Provincial

 1826

Se adopta el ejido para designar el territorio así constituido: 

el área urbana más el área rural

Decreto Provincial

1828 

16 leguas cuadradas. 

Trazado a medio rumbo, es decir, a 45º del Norte.

Ley de Ejidos 1870 

 (provincia de Buenos Aires)

16 leguas cuadradas.

Ley Nacional de Colonización e 

Inmigración

1876 

16 leguas  cuadradas. 

Como parte de este estudio se anexa Documento síntesis de la urbani-

zación de la provincia de Buenos Aires. (Anexo . Capítulo 5 ).

Modelo originado en el trazado de las colonias: pueblos y  colonias

Con el desarrollo de las colonias desde mediados del siglo XIX, se produce un 

nuevo proceso urbanizador. En Argentina, los primeros intentos de colonias 

agrícolas son realizados en 1853 en Corrientes por iniciativa del Gobernador 
26Pujol y los empresarios franceses Augusto Brougnes y John Lelong.

27En tanto en España, Joaquín Maldonado Macanaz, da forma al texto 

26
 GUTIÉRREZ, Ramón. “La política fundacional y la ampliación de fronteras.  Revista 2c Construcción 

de la ciudad N° 19. Barcelona, 1976. pp. 10- 21
27

 MALDONADO MACANAZ, Joaquín. Principios generales del arte de la colonización. Imp. Manuel 

Tello. Madrid, 1875. Citado por GUTIERREZ, Ramón. Op.cit. 
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Principios generales de la colonización, de 1875. Los postulados, informaciones 

y experiencias de este tratado se verifican en los años subsiguientes.

Resulta importante  destacar de este modelo,  la coherencia geométrica en la 

ocupación del espacio físico donde  de la manzana al lote de labor, hay una 

progresión modular envolvente que facilita luego la expansión de la planta 
28urbana sobre las chacras sin dificultad para prolongar el damero.

Los asentamientos que surgen de colonias agrícolas, toman como referencia 

elementos característicos del modelo republicano y su evolución a lo largo 

del siglo XIX. A los fines de esta investigación, se adopta este como un modelo 

en sí mismo, aunque también se podría considerar una evolución del modelo 

de fundación republicana, como lo indica Foglia. La inflexión entre uno y otro, 

estaría dada por  la Ley de Inmigración y Colonización,  que  consagra como 

modelo las diferentes configuraciones con la que se venían trazando las 

colonias agrícolas en Argentina, tomando como referencia elementos 

característicos de las ciudades de fundación republicana.

28
 GUTIERREZ, Ramón. Op.cit.  p. 16

Ley de inmigración y Colonización de 1876 Cap II

Art. 65 Los territorios mencionados se dividirán en secciones cuadradas de veinte Kilómetros por 

costado.

Art. 67 Cada sección se subdividirá en 400 lotes de 100 ha cada uno.

Art. 68  Se destinarán 4 lotes para el pueblo, el que se establecerá en el centro de la sección, 

siempre que los accidentes del terreno no indicarán otra situación más ventajosa. 

Art. 69 Se destinarán para ejido los setenta y seis lotes exteriores a la Sección

Art. 70 Los trescientos lotes restantes se subdividirán en medios y cuartos lotes, que serán 

enajenados en la forma que determina la Ley. 

Art. 71. La sección subdividida en la forma expresada se denominara partido. 

Art. 72. Cada partido serà subdividido en toda su extensión, por dos calles de 50 metros de ancho 

que se cruzarán en el centro de la plaza principal del pueblo.

Art. 73. Los caminos principales que separen lotes serán de 25 metros de ancho.

Art. 74. Los lotes destinados para pueblo, se dividirán en doscientas cinucneta y seis manzanas 

de cien metros por costado, dejando calles de veinte metros de ancho y una calle de 

circunvalación de cuarenta y ocho metros, que separe el pueblo de las chacras. 

Art. 75. Las cuatro manzanas centrales formarán la plaza principal, frente a la cual se reservarán 

dos manzanas para edificios públicos. 

Art. 77 Las manzanas restantes se dividirán en solares de cincuenta metros por costado. 

Art. 80 El agrimensor que practique la mensura y subdivisión de una sección, entragará en la 

Oficina de Ingenieros dos planos acompañados de una descripción detallada de la situación, 

accidentes físicos, productos naturales y capacidad para el cultivo de los terrenos. Uno de estos 

planos será remitido a la Oficina de Tierras y Colonias, acompañado del informe respectivo de la 

Sección. 

Desde mediados del siglo XIX, se reconocen distintos roles y patrones 

urbano- territoriales en la  formación de pueblos y colonias en la Argentina, 
29siendo estos:

Colonias agrícolas-militares: aquellas amparadas por fortines. Presentan 

un partido de desarrollo regular compacto donde predomina la figura del 

cuadrado, como se desarrolla en los pueblos que se trazan sobre la Zanja de 
30Alsina.  Se define un ejido de cinco leguas a cada viento y 200 leguas 

cuadradas destinadas a pastoreo. La acción militar determina la consolida-

ción de Trenque Lauquen, Púan, Guamini, Alsina. Los trazados urbanos 

responden al tradicional damero, con manzanas de 100 varas de lado, calles 

de 20 a 30 varas, ocho solares por manzana y plaza central. Alrededor del 

pueblo se dispone de 1500 varas de cultivo comunal y 20 cuadras de chacras. 

Colonias agrícolas. la primera colonia agrícola es Esperanza en 1856 en la 

provincia de Santa Fé, gestionada por Aaron Castellanos. Le sigue San José en 

la provincia de Entre Ríos en 1857, gestionada por la empresa suiza de Beck 

Bernard y Herzog, y que da origen a la ciudad de Colón.

Para 1890, en Entre Ríos hay 45 colonias; mientras en 1884, en Santa Fe, hay 

65 colonias. Muchas de estas colonias son generadas por el ferrocarril 

directamente (Roldán, Carcarañá., San Jerónimo, Cañada de Gómez). La 

colonización se desarrolla en forma oficial, mixta o particular. 

29
 Ibídem. 

30
 Representa el límite de lo no conquistado en la provincia de Buenos Aires. Esta línea se 

materializa entre 1876-1877, llegando a tener una extensión de 380 km, contando con 115 

fortificaciones militares separadas 1 legua entre sí, de donde algunos de estos dan origen a 

asentamientos urbanos como colonias militares.
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Para 1890, Entre Ríos cuenta con  45 colonias.

Para 1884, Santa Fe cuenta con 65 colonias.

Algunas de estas colonias se desarrollan conjuntamente con el ferrocarril

Aunque la forma más característica es la colonización de tipo regular 

compacto, algunos tipos de producción como la vitivinícola o la yerbatera en 

Mendoza, Córdoba, Misiones, determinan formas de asentamiento lineal. La 

procedencia de los colonos también influye en la fisonomía de sus 

asentamientos. Otros poblados respetan la forma clásica compacta.

El desarrollo de las colonias está determinado por las características 

climáticas, la calidad de los suelos, la ampliación de consumo de cereales, el 

complemento de ferrocarriles y puertos, y la tecnificación del campo.

Las propias colonias generan varios pueblos satélites con su escuela y capilla, 

a medida se extienden las tierras de cultivo y crecen las distancias. 

Un viajero español a comienzos del siglo XX tiene la siguiente impresión de 

las colonias agrícolas en Argentina: 

El poblado comienza donde comienzan los sembrados sin línea de 

demarcación, ni arbolado que forme algo así como un adecuado marco, 

porque parecen haber heredado de los campesinos del centro de España el 

horror al árbol. Por otra parte, la forma absolutamente regular de los 

poblados les quita todo atractivo y si sumamos a esa circunstancia la falta 

absoluta de accidentes de terreno -La Pampa- quedará patente la falta de 
31motivos pintorescos que ofrece en casi toda su extensión.

Este modelo representa uno de los tipos dominantes del caso de estudio en 

el Territorio Nacional de La Pampa. 

Modelo originado en el tendido ferroviario: pueblos ferroviarios y 

colonias

El ferrocarril posibilita la salida de productos, su traslado al centro del 

consumo industrial y entrada de inmigrantes, facilitando la instalación de 

pueblos ferroviarios integrados al desarrollo de las colonias agrícolas o 

agrícolas- ganaderas. El modelo ferroviario es una evolución del modelo 

republicano y su derivado originado en el trazado de las colonias.(Gráficos 2 A 

y 2 B).

Los principales antecedentes estudiados como la ley de centros agrícolas de 

Buenos Aires, la colonización ferroviaria desarrollada en Argentina por el 

ferrocarril Central Argentino en el trayecto Rosario-Córdoba, así como su 

antecedente directo,  el modelo de colonización ferroviaria desarrollada por 

la Illinois   en Estados Unidos, representan casos  32Central Railroad Company

que permiten elaborar un modelo de colonización ferroviaria. 

... El sistema deriva del yanqui en la medida que el ferrocarril se trazaba “… 

no para unir centros de población sino para crearlos, para valorizar 

regiones enteras que sin ellas nada valdrían y que en cuanto se constituyen 

las vías férreas son invadidas por los especuladores que dirigen a ellas los 

inmigrantes y ponen en producción las dormidas energías de la tierra…”   33

El caso santafesino (1870) representa un tipo de ocupación que surge en 34 

Argentina como resultado de la unión entre una operación de colonización y 

urbanización ferroviaria en una faja de algo más de 10 km de ancho y cientos 

de km de largo que contiene el ferrocarril entre Rosario y Córdoba, y un 

conjunto de pueblos y colonias,  los que comparten un mismo prototipo de 35

trazado. La gestión del ferrocarril, el trazado de los pueblos y desarrollo de 

las colonias recae en manos de  la  compañía ferroviaria, la que nuclea otras 

empresas de tierras y colonias bajo su dominio.

El ferrocarril favorece la instalación de nuevos poblados vinculados a las 

obras ferroviarias y al desarrollo de las colonias. El ferrocarril se traza para 

crear centros de población. Los pueblos están fundados por los empresarios 

del ferrocarril o por iniciativas privadas de los colonizadores o los dueños de 

la tierra. 

31
 MENACHO, M. Impresiones de un viaje a Buenos Aires. El porvenir de los pueblos Iberoamericanos. 

Buenos Aires. 1885. Citado por GUTIÉRREZ, Ramón. Op.cit.

32
 REPS, John. The making of urban America. A History of city planning in the United States: Princeton 

University Press. New Jersey, 1965.
33

 MENACHO, M. Op.cit.
34 

MARTÍNEZ DE SAN VICENTE, Isabel. Op.cit.
35

 Roldán, San Jerónimo, Carcarañá, Correa, Cañada de Gómez, Armstrong y Tortugas del lado 

santafesino. En MARTINEZ DE SAN VICENTE, Isabel. Op.cit.
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Para fundar un pueblecito, el propietario, cuando las líneas férreas pasan 

por sus tierras, cede a la administración del ferrocarril, un gran lote de 

terreno gratuito donde se construye la estación y vivienda del jefe para la 

parada del tren.  En torno a la estación, lotea el terreno en cuadras y regala 

una  a un negociante con la obligación de instalar la tienda y un recreo para 
36el futuro.

El Estado puede disponer la expropiación de tierras para colonias a ambos 

lados de la vía destinado a generar las estaciones y poblados intermedios 

(como en el caso de la Ley provincial de Entre Ríos en 1877, o la Ley de Centros 

Agrícolas de Buenos Aires en 1887). 

Los poblados suelen estar fragmentados por las vías adoptando tipologías 

diversas. En algunos, la base económica fundamental son los propios talleres 

y almacenes ferroviarios. Es el caso de Tafí del Valle en Tucumán, adoptando 

una morfología adecuada a los objetivos que lo originan, sin responder a una 

tipología preestablecida. 

Los nuevos pueblos trazados junto a la estaciones, determinan la muerte de 

antiguas poblaciones del siglo XVIII que no pueden competir con el nuevo 

centro urbano generado en su periferia. 

A medida que la construcción de una línea avanzaba junto a sus estaciones 

iban surgiendo pueblos. En algunos casos se tuvo en cuenta de unir 

poblados que ya existían antes de la llegada del ferrocarril, pero en la 

mayoría se crearon nuevos asentamientos que valorizaron regiones 

enteras luego de instalada la estación. Y ello porque el ferrocarril se utilizó 

como mecanismo de producción de suelo urbano, pues aunque en algunas 

regiones del país se expropiaban las tierras, muchas fueron donadas para 

que por ellas pasaran los rieles. Esto significaba, para el que realizaba la 

donación, que tenía el inicio de su prosperidad en un pedazo de tierra y ella, 

inmediatamente, adquiría un importante valor inmobiliario. Cuando un 

nuevo pueblo se originaba, el entorno de la estación se loteaba y un terreno 

se regalaba a un propietario para que instale allí una tienda para el futuro: 

el almacén de ramos generales. En las ciudades importantes fueron 

apareciendo, con el tiempo, hoteles y bares en los alrededores de las 
37estaciones.

Este modelo representa el tipo más exitoso del Territorio Nacional de La 

Pampa.

Modelos originados a partir de la instalación de una industria: pueblos, 

colonias, industria y ferrocarril

Siguiendo a Gutiérrez en su clasificación, en el proceso de integración 

productiva de las colonias agrícolas y el ferrocarril, se incorporan elementos 

de transformación primaria artesanal e industrial que dan carácter a los 

pueblos. Las distintas formas de producción generan estructuras complejas 

(Ingenios azucareros de Tucumán, o industria taninera en el plano forestal de 

la región chaqueña). La forma de estos pueblos agro- industriales no nace de 

una estructura institucionalizada como las colonias agrícolas, sino que 

presenta una coherencia lógica del proceso industrial, a partir del modo de 

producción. La inserción de la red ferroviaria constituye un elemento clave 

en la ordenación del espacio urbano. 

Este modelo no se desarrolla en La Pampa. La industria molinera se incorpo-

ra posteriormente, apoyándose en la estructura urbana preexistente, 

incidiendo en el desarrollo y evolución de los centros. 

Modelo planificado: ciudades de nueva fundación de actividad terciaria

El ejemplo paradigmático lo constituye la ciudad de La Plata, que concreta la 

imagen de nueva ciudad para la generación liberal del 80. Este caso no 

genera una tipología urbana reiterada, sino que se mantiene como caso 

único en el contexto argentino.

Algunos elementos como las diagonales, presentes en el trazado de La Plata, 

son adoptadas por otros pueblos que se trazan a partir de colonias agrícolas 

o el ferrocarril. 

36
 LOMBROSO FERRERO, Gina. Nell´América Meridionale. Treves Editori. Milano, 1908. Citado por 

GUTIÉRREZ, Ramón. Op.cit. 

37
 FERRARI, Mónica. Tesis doctoral Patrimonio Ferroviario en el Noroeste Argentino La Línea Jujuy- La 

Quiaca. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Departamento de Geografía, Historia y Filosofía. 

España,  2010.p.130
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La fundación de La Plata

Existen contadas poblaciones en diferentes provincias que toman inspiración en el modelo 

de La Plata, por ello se considera oportuno su análisis como caso particular, y como 

muestra del desarrollo urbanístico del país.

Durante el gobierno de Dardo Rocha como gobernador de la provincia de Buenos Aires, se 

proyecta la construcción de la ciudad capital.

Desde Buenos Aires, los hombres políticos, habían mantenido el control de la nación y de la 

provincia durante 70 años, hasta que en 1880 se declara a la Ciudad de Buenos Aires capital 

de la república. 

El proyecto del Departamento de Ingenieros de 1882,  es elevado con la firma del Ing. Jorge 

Coquet, aunque se reconoce la autoría al Ing. Pedro Benoit, Jefe de la sección de Obras 

Públicas de este departamento, adoptando la siguiente configuración: 

La traza de la ciudad de La Plata consiste en un cuadrado perfecto de 5 km de lado 

estructurado por una red de 5 avenidas transversales, a otras cinco, con lo que la malla 

resultante encierra 36 secciones, las que a su vez, se dividen en 36 manzanas por medio de 

una red menor de calles. El perímetro del cuadrado está rodeado por una avenida de 

circunvalación que se redondea en los ángulos. La diferenciación entre calles y avenidas 

está lograda primariamente por su ancho: 18 metros para las calles, 30 para las avenidas y 

90 para el paseo de circunvalación. Esta jerarquización se acentúa por la superposición a la 

trama ortogonal básica de una segunda trama de avenidas girada 45º respecto de la 

anterior: dos diagonales son las del cuadrado total y, por lo tanto, se cortan en el centro 

exacto de la traza; otras seis, más cortas, sirven para acelerar las comunicaciones en el área 

central constituía por 16 secciones.
39

En sentido SO-NE (trazado a medio rumbo) se define un eje monumental, definido por 

manzanas central de 120 metros de lado y bulevares hacia ambos lados sobre el que se 

alinean las principales instituciones y está prevista la mayor densificación.

Los espacios verdes se localizan en la intersección de las avenidas ortogonales, adoptando 

diferentes medidas y formas. La ciudad se planifica para 150 000 habitantes, estimando 

una densidad baja, de seis habitantes por solar. 

Los antecedentes de este trazado se remontan a los proyectos de Bevans, y al ejemplar del 

Atlas Universal por F. de la Bruyére y Aphonse Baralle, editado por Fayard en París en 1880.

Gráfico 3.Trazado (1882) de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. El Departamento 

de Ingenieros  de la provincia es el encargado del proyecto y ejecución, destacándose la labor de 

Pedro Benoit, principal encargado de la gestión y construcción de la ciudad. 

Fuente: MOROSI, Julio Ángel. “Repercusiones, resonancias y resplandores de la ciudad de La Plata”; 

en Revista Anales Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente. CIC. Buenos Aires. 

1999.pp.11-25

39 NICOLINI, Alberto. “La ciudad planificada”; en  Revista2c Construcción de la Ciudad Nº 19. 

Barcelona, 1981. pp. 43-47.
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Gráfico 2A. Del Modelo republicano al modelo ferroviario. Elaboración propia.

Modelo republicano (1)

Modelo republicano adaptado al paso del  ferrocarril (2).

Modelo ferroviario (3, 4). 

1. sector urbano 2. chacras 3. quintas 

1 2 3

(1)

Gráfico 2B.  Antecedentes de los modelos de urbanización empleados en la llanura pampeana y su relación con el territorio

Izquierda Derecha Modelo urbano 1828. : Modelo Ejido 1826. 

Fuente: MOROSI, Julio A. y VITALONE, Cristina. “Perduración de las normas indianas en el urbanismo argentino”. En Revista Anales Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente. CIC. Buenos 

Aires. 1993. 

1 2 31 2 31 2 3

(2)

1 2 3

 (4)

1 2 3

(3)

Plazas

Edificios Públicos
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Cuadro Nº 3. Centros urbanos trazados con repercusiones del modelo de 

La Plata a través de la acción del Departamento de Ingenieros. Elabora-
40ción propia.

Centro Agrícola

Nueva Plata

1888

Propietario Agrimensor Rafael Hernández/ 

Agrimensor José Pita

Colonia agrícola

3 Algarrobos

1901

Ing. Enrique de Madrid

Agrimensor Juan José Bugni

Retícula cuadrada de 8 x 8 manzanas de 115 

metros por lado. En el centro de la traza se 

ubica una plaza a la que convergen dos 

diagonales y dos avenidas que actúan como 

ejes principales de simetría.

Cuadrícula de 64 manzanas, separadas por 

calles de 20 metros de ancho y una plaza 

central. A dicha plaza convergen dos diagonales 

de 20 metros de ancho y dos avenidas 

ortogonales de 50 metros de ancho. En las 

cuatro esquinas de la planta urbana, una de las 

manzanas es convertida en plaza secundaria

Entre 1882 y 1928, se trazan en La Pampa cerca de 90 estaciones, 79 41 

pueblos y 1500 km de vías.  La verdadera fiebre del proceso urbanizador se 42

produce entre 1901 y 1911, período en el cuál se trazan en La Pampa más de 

50 pueblos.(Gráfico 4).

En esta investigación, se establece una posible clasificación de la condición 

de desarrollo de los , en base a la cantidad de población que los pueblos

mismos presentan para 1935, según datos disponibles del Censo Nacional 

de este año:

Ÿ Centros urbanos: la población inicial supera los 500 habitantes 

(conforme el Censo Nacional de 1935). Corresponde al 58% de los 

pueblos analizados.

Ÿ Centros de servicios rurales: la población inicial no supera los 500 

habitantes (conforme al Censo Nacional de 1935). Corresponde al 

42% de los pueblos analizados. (Gráfico 5).

Un pueblo y su  se definen por la conjunción del trazado urbano y el ejido

trazado rural. Para estudiar la relación entre el trazado urbano, las colonias 

agrícolas  y el ferrocarril, se analizan: 

Ÿ Rol de los pueblos en la estrategia de ocupación territorial. La 

caracterización geográfica productiva del territorio.

Ÿ Los trazados urbanos y el ferrocarril. El antes y el después del 

trazado ferroviario en La Pampa.

Ÿ Los trazados urbanos y la colonización. Relación entre el proceso 

urbanizador y la formación de las colonias. 

41
 97 estaciones, 79 pueblos: 66 ferroviarios, 11 colonias agrícolas, 2 colonias militares.

42
 A partir de las cuáles se desarrollan 68 trazados urbanos y se anexan estaciones a 7 centros 

trazados ya existentes .Si bien los primeros trazados urbanos no surgen del ferrocarril (Victorica, 

General Acha) sino que son fundaciones con fines militares y/o de defensa, el ferrocarril les llega 

posteriormente.

En la provincia de Buenos Aires, algunos pueblos y colonias  agrícolas como  

Nueva Plata y Tres Algarrobos,  presentan en el trazado urbano diagonales 

características del caso La Plata. 

En el Territorio Nacional de La Pampa, algunos pueblos como Intendente 

Alvear, Ingeniero Luiggi, Eduardo Castex, presentan diagonales que nacen de 

la plaza principal. Luis Aubín, agrimensor de Intendente Alvear, participa 

como  agrimensor del trazado de La Plata. 

40
 MOROSI, Julio. Repercusiones, resonancias y resplandores de La Plata. En Revista ANALES 

LINTA. CIC. 1999.

5.2. Pueblos, colonias y ferrocarril en La Pampa
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Gráfico 4. Fundación de los pueblos de La Pampa 1882-1928.

Fuente: Elaboración propia. 
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REFERENCIAS

Pueblos con más de 500 hab.

Pueblos con menos de 500 hab.

Pueblos sin dato

Trazado Ferroviario

Gráfico 5. Los pueblos con más y menos de 500 

habitantes para 1935.

Elaboración propia.
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Rol de los pueblos en la estrategia de ocupación territorial. La caracteri-

zación geográfica productiva del territorio

La prosperidad de los pueblos está condicionada al desarrollo económico, y 

este, ligado a las actividades agropecuarias y a la unidad productiva por 

subregiones, el tamaño promedio de las parcelas rurales, y la aptitud agrícola 

ganadera del territorio. Ello determina una primera clasificación de los 

centros, en base al rol  que asumen al momento de su fundación, como:

Pueblos agrícolas: localizados principalmente en la llanura oriental y 

con colonias que prosperan con sistemas agrícolas y agropecuarios, 

por venta y/o arrendamiento de tierra a los colonos (Villa Mirasol, 

Parera, Ingeniero Luiggi, Metileo, Intendente Alvear y muchos otros). La 

mayor parte de estos pueblos corresponden a los tipos agro urbano: 

pueblos, ferrocarril y colonias; y/o pueblos y colonias. 

Pueblos forestales, ganaderos, salineros u otros: localizados en 

transición con los valles pampeanos, su producción inicial está ligada a 

la explotación del caldén, y tras el proceso de deforestación, inician un 

desarrollo productivo ganadero (La Maruja, Conhelo, Rucanelo, Hucal, 

Anzoategui y otros) Hacia el SE, la explotación de sal es una actividad 

que se desarrolla en La Pampa desde el período indígena,  (Anzoategui,  

Guatraché). En base a los estudios de Gaignard,  respecto del trazado y 43

evolución de las colonias iniciado el siglo XX, es posible decir que las 

colonias no se desarrollan, manteniendo la distribución del suelo rural 

en estancias o grandes superficies. Esta caracterización corresponde al 

tipo agro- urbano: pueblos y ferrocarril.

Estratégicamente, sólo los dos primeros pueblos de La Pampa, Victorica y 

General Acha, asumen una  de defensa de la frontera función militar

conquistada. Esta caracterización corresponde al tipo agro urbano: pueblos 

y colonias militares.(Gráfico 6).

Los trazados urbanos y el ferrocarril. El antes y el después del trazado 

ferroviario en La Pampa

El ferrocarril marca en La Pampa, el auge del proceso urbanizador. Antes de 

la llegada del ferrocarril, los pueblos que se trazan, lo hacen de manera 

aislada y con escasa articulación entre sí, sin una clara estrategia de produc-

ción, salvo la defensa y demarcación del territorio de avance sobre la 

ocupación indígena. En el primer período, anterior a la llegada del ferrocarril, 

se trazan: General Acha, Victorica, Toay, Intendente Alvear. Otros pueblos 

presentan un asentamiento inicial previo al ferrocarril que se adopta como 

fecha de fundación, aunque su trazado urbano a partir del cuadro de 

estación, es posterior. 

La expedición de Roca culminó con la instalación de centros urbanos de 

raíz militar que proliferaron a lo ancho de la pampa y a lo largo del Río 

Negro y la Cordillera. Allí se instalaron pulperías, tiendas, comercios 

diversos; y cuando el ferrocarril los puso en rápida comunicación, 

fueron centros de expansión comercial hacia el ur y el udoeste 44S S . 

El verdadero auge urbanizador se produce con la llegada del ferrocarril, 

como se indica en el capítulo 3. Un 80% de las estaciones ferroviarias 

trazadas en La Pampa da  origen a pueblos.  La mayoría de los pueblos que 45n

se trazan (salvo las colonias militares de General Acha y Victorica), lo hacen  

por gestión privada de los dueños de la tierra, colonizadores o compañías de 

tierras, a partir del ferrocarril. (Anexo Nº 1. Capítulo 5).

43
 GAIGNARD, Romain. La Pampa Argentina. Ocupación, poblamiento, explotación: de la Conquista a la 

Crisis Mundial (1910-1930). Soler. Buenos Aires, 1989
44

 PÉREZ AMUCHASTEGUI, Armando“Los Gringos”; en GIBELLI, Nicolás (director responsable). 

Crónica Histórica Argentina. Tomo IV. Editorial Codex. Buenos Aires, 1969.
45

 Se trazan un total de 97 estaciones. Las estaciones que no desarrollan pueblos en su entorno son 

15, correspondiendo un tercio al F.C.O y dos tercios aproximadamente al FCBB&NO. 
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Gráfico 6. Rol de los pueblos en el territorio Pampeano.

Elaboración propia.

REFERENCIAS
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Cuadro Nº 4 Los pueblos trazados antes y a partir del ferrocarril. 
46Elaboración propia.

Pueblos trazados (y/o 

existentes)antes de la 

llegada del ferrocarril

7 pueblos

9 %

Pueblos que incorporan el ferrocarril posteriormente,  

modificando la estructura original, según el grado de 

proximidad a la planta urbana que adoptan.  Son las más 

antiguos y el cuadro de estación se localiza perimetralmente 

con más o menos integración  a las actividades centrales. 

En los trazados ya existentes, las líneas ferroviarias aparecen: 

-Tangentes a las plantas urbanas y la ubicación de la/s 

estación/es es periférica al trazado principal (General Acha, 

Toay, Telén, Victorica).

-Alejadas del cuadro de estación  ( Naicó, Macachín)

La distancia respecto de la plaza  como elemento central es 

importante, condicionando las relaciones que los pueblos de 

origen ferroviario mantienen entre ésta y el cuadro de estación.   

Pueblos trazados a partir 

del cuadro de estación

66 pueblos

84%

Pueblos que se trazan a partir del ferrocarril. El distrito que 

contiene la estación opera como centro en el trazado,  

subordinando la función de la plaza principal y conformando 

así tres subsistemas característicos de estos pueblos: el cívico, 

el comercial y el ferroviario. 

Pueblos trazados sin 

ferrocarril

6 pueblos 

7%

En general, se trata de pueblos que se trazan con la esperanza 

de que el ferrocarril llegue, sin que esto ocurra realmente.  

Ejemplos de este tipo son: Parera, Ataliva Roca, Santa María, San 

José y otros. 

46 
En base a Altas de los pueblos de La Pampa de elaboración propia.

En el rol que cumplen los pueblos en la estructura ferroviaria de La Pampa, 

está  determinado por la localización de estos en el sistema de corredores 

ferroviales pudiendo presentar: 

Ÿ Cruce de rieles con dos estaciones. Es el caso de Catriló, General 

Pico, Quemú Quemú, Realicó, Toay,

Ÿ Cruce de rieles con una única estación. Es el caso de la mayoría de 

los centros.

Ÿ Ramales secundarios. Es el caso de Metileo, Anzoategui, Arata, 

Foster y otros.

Ÿ Punta de riel. Es el caso de Telén, Cereales, Doblas,  Remecó. 

El proceso urbanizador en este territorio se produce entre la última década 

del siglo XIX y primera del XX: 

Ÿ Entre 1901 y 1911 se trazan 53 pueblos, la mayoría ferroviarios. 

Ÿ Entre 1890 y 1928 se trazan más de 90 cuadros de estación, de los 

cuales más del 80% desarrolla pueblos - entre centros urbanos y 

centros de servicios rurales- . 

Ÿ Entre 1882 y 1928 se trazan 79 pueblos, arribando al 92% de estos el 

ferrocarril. Solo a seis  el ferrocarril no los alcanza. (Gráfico 7). 

Los trazados urbanos y la colonización. Relación entre el proceso 

urbanizador y la formación de las colonias. 

Es necesario poner en producción el suelo, brindar servicios de abasteci-

miento a la población, diversificar las actividades. l ejido integra el trazado E

urbano del pueblo y el trazado rural de las colonias, en superficies variables 

de un promedio de 8.000 h , y con parcelas rurales que oscilan entre 25- 200 a

h  y más. El área urbana presenta un modesto trazado de manzanas, un área a

de quintas  (promedio entre 5 y 20 ha c/una) y un área de chacras (promedio 

45 a 200 ha). En algunos pueblos, el área de quintas es reducida y se desarro-

llan mayormente chacras de grandes dimensiones. 
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Gráfico 7. Asentamientos entre 1888-1928, generados por el ferrocarrril.

Elaboración propia.

REFERENCIAS

Trazado Ferroviario

Pueblos trazados entre 1888 y 1928.

entre 1901 y 1911 se trazan 53 de los 79 totales.

La disposición de la organización de las colonias se apoya en la cuadricula-

ción del territorio dispuesta por la Ley de Fronteras. La aplicación de una 

cuadrícula a macro escala condiciona,  junto al trazado ferroviario, la forma 

que adoptan  los trazados urbanos y rurales.

La evolución del proceso urbanizador, varía según las actividades económi-

cas que dan origen a los pueblos, el rol que asumen en la estrategia regional,  

siendo la actividad agropecuaria la más importante.

En los pueblos y colonias agrícolas que se trazan conjuntamente, la 

actividad principal está ligada al desarrollo agrícola, y los servicios derivados 

de este. A un pueblo, pueden adosarse varias colonias, que desarrollan un 

equipamiento mínimo de tipo rural. Las colonias, ya sea que se tracen 

integradas a un pueblo o como colonias independientes, siempre se 

encuentran vinculadas administrativamente a un centro, de donde además 

se proveen de servicios y comunicación para la comercialización de los 
47productos agrícolas.

El trazado de los pueblos y las colonias, y su prosperidad, depende de varios 

factores: la subdivisión del suelo y su relación con la unidad productiva 

mínima por subregiones; las condiciones de gestión de las compañías de 

tierras o del propietario del suelo; la mayor o menor proximidad y dependen-

cia con el trazado ferroviario y su conexión con los puertos; los sistemas de 

arrendamiento y la facilidad otorgada a los colonos para su puesta en 

producción. 

La evolución de la colonia, su poblamiento y desarrollo, condiciona fuerte-

mente la dinámica de los asentamientos, cuya actividad económica se 

centraliza en el acopio, comercialización y transporte de la producción de las 

colonias de su área de influencia.

La ocupación inmigrante que se incorpora a comienzos del siglo XX, es la 

base de la colonización y puesta en producción agrícola del territorio. Para 

1920, de los 125.000 habitantes que La Pampa posee, el 28,3% son migrantes 

transoceánicos. 

47 
GAIGNARD, Romain. Op.cit.
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Iniciada la década de 1910, algo más de 1.000.000 ha -cerca del 15% del 

territorio en estudio-  se encuentran colonizadas, asociando su desarrollo a 

la presencia de los pueblos; mientras que el resto de las explotaciones están  

afectadas a actividades ganaderas y extractivas, fundamentalmente.

Los pueblos que se trazan sin colonias próximas, presentan un desarrollo 

condicionado a la actividad económica dominante, generalmente ligada a la 

explotación forestal, ganadera u otro recurso de tipo extractivo (como sal y 

otros minerales). El agotamiento del recurso o los vaivenes económicos, 

determinan una mayor vulnerabilidad de estos asentamientos para soste-

ner su desarrollo en el tiempo.

Contando como base con los estudios de Gaignard  sobre colonización, y  48

conjuntamente al Atlas elaborado (ver Anexo Atlas), es posible cruzar esta 

información; analizando los trazados que desarrollan los pueblos de La 

Pampa. Las distintas compañías ferroviarias que participan y la cantidad de 

población que presentan los centros, contribuye a completar este análisis. 

(Anexo N º 1. Capítulo 5).

Más de las 60% de los pueblos que desarrollan colonias, se estructuran a 

partir del Ferrocarril del Oeste proveniente desde el puerto de Buenos Aires, 

que avanza sobre las mejores tierras. Coincidentemente, se observa una 

mayor concentración de población sobre los centros urbanos que se trazan 

sobre las vías de esta Compañía.  Un 36% se trazan sobre el sistema dispues-49

to por el  Ferrocarril Bahía Blanca al Noroeste. 

San Martín, Guatraché, Jacinto Arauz,  Miguel Cané, QuemúQuemú, Macachín,

Rolón, Speluzzi, y. Anguil, Catriló, General Pico, Hilario Lagos, Larroudé, Toa

Lonquimay, Luan Toro, Metileo, Montenievas. Rancúl, Realicó, Santa Rosa, Van 

Praet, Caleufú, Eduardo Castex, Colonia Barón. Ingeniero Luigg  Victorica, i,

Intendente Alvear Telén, , Trenel, Dorilas, Doblas, Alta Italia, Embajador Martini, 

Maisonnave, Quetrequén, Uriburu, Ceballos (41).

Menos de 500 habitantes para 1935: Abramo, Anchorena, Atreuco, Cachirulo, 

Falucho, General Campos, Naicó, Perú, Quehué, Remecó, Vértiz., Arata, La 

Gloria, La Maruja, Pichi Huinca, Sarah (16).

Centros con trazados ferroviarios que no presentan colonias en su 

entorno para 1930 (algunos pueden desarrollarla posteriomente como 

Winifreda)

Más de 500 habitantes para 1935: Winifreda (1).

Menos de 500 habitantes: Miguel Riglos, Ojeda, Unanué, Utracán, Agustoni, 

Chamaicó, Conhelo, Ingeniero Foster, Loventué, Mauricio Mayer, Rucanelo, 

Trebolares, Huelen, Hucal, Relmo (15).

Centros sin trazados ferroviarios que presentan colonias en su entorno 

para 1930

Menos de  500 habitantes: Villa Mirasol, Santa María, San José, Parera, Ataliva 

Roca, Santa Teresa (6).

Estaciones sin trazado urbano ni colonias: 

Lavalle, Trili, Boeuf, Mitre, Ivanowsky, Hidalgo, Gamay, EpuPel, , Mariano Miro, 

Cotita, Ceriola, Peña, Apuyaco. Carlos Berg, Cayupan, Yacuará (16).

Nota: los subrayados indican pueblos y colonias donde el ferrocarril se 

incorpora posteriormente.

Pueblos y centros de servicios rurales con trazado ferroviario y  

colonias  para 1930 en La Pampa 50 

Centros con trazados ferroviarios que presentan colonias para 1930. (Gráfico 

8). 

Más de 500 habitantes para 1935 Alpachiri, Bernasconi, , General : General Acha

48 
GAIGNARD, Romain. Op.cit.

49
 Se observa además una mayor concentración de población en los centros urbanos (55% del total) 

trazados sobre la líneas férreas provenientes  (67,5% de los que tienen más de 500 habitantes) del 

puerto de Buenos Aires, en coincidencia con la llanura oriental. 
50 

GAIGNARD, Romain. Op.cit. p. 425
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REFERENCIAS

Centros que desarrollan colonias para 

1935

Centros que presentan colonias que no 

prosperan para 1935

Centros que no 

desarrollan colonias

Trazado Ferroviario

Gráfico 8. Desarrollo de colonias para 1930.

Elaboración propia.
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Escala Colonizados

para 1930

Sin colonizar Total muestra

seleccionada

Centros urbanos

+ de 

500 habitantes

41

(66%)

1

(6%)

42

Centros urbanos

(53%)

Centros de servicios 

rurales

- 500 habitantes

22

(34%)

15

(94%) 

.

37

Centros de servicios 

rurales

47%

Total 63

(80%)

16

(20%)

Total muestra79

(100%)

El 80 % de los centros desarrollan colonias para 1930.  Algunas de estas colonias no 

prosperan y otras se desarrollan tardíamente.

El 66 % de los pueblos que desarrolla colonias para 1930, presentan más de 500 

habitantes, según el Censo Nacional de 1935.

El 60% de los pueblos que contienen trazados ferroviarios y se colonizan,  pertenecen a la 

línea del F.C.O de Buenos Aires.

El 94% de los centros que no desarrollan colonias tienen menos de 500 habitantes para 

1935.

Estos índices demuestran como incide en el desarrollo de los centros, la 

colonización y el ferrocarril. Las posibilidades de crecimiento y  de la avance

urbanización est  en directa relación con las actividades productivas y las á

comunicaciones. (Anexo Nº 1. Capítulo 5).

La mayor cantidad de población  una mayor recepción de población genera

(colonos inmigrantes) y supone una mayor posibilidad de desarrollo urbano. 

La evolución de todos estos pueblos está condicionada al paso de su rol 

inicial de centro de servicios rurales, a su desarrollo industrial y de servicios; 

situación que se  con  auge a partir de 1930.observa gran

En base a la conjunción de los trazados urbanos, el trazado rural de las  

colonias y el trazado ferroviario, es posible reconocer diferentes patrones de 
51asentamiento urbano- territorial:

Ÿ Pueblos y colonias agrícolas. Sobre las zonas donde no se 

extienden ferrocarriles, la posibilidad de desarrollo y prosperidad 

de las colonias es reducida. Representan menos del 10% de los 

centros trazados. Algunas colonias que desarrollan trazados 

urbanos con estas características son Colonia Santa Teresa (1921), 

Colonia Santa María (1908), Parera (1897), Ataliva Roca (1902), Villa 

Mirasol (1906), Colonia San José (1910). Otras colonias como Naicó 

(1911), y Telén (1901), incorporan el ferrocarril posteriormente. Sin 

este, las colonias tienen poca factibilidad de prosperar. 

Ÿ Pueblos, colonias agrícolas y ferrocarril: representan más del 

60% de los centros. Son los que tienen mayor posibilidad de 

desarrollo, integrándose a la estrategia de inserción económica del 

país al mercado mundial como productor de materias primas. Estos 

centros son los que alcanzan mayor crecimiento, evolucionando 

rápidamente; como General Pico, Eduardo Castex, Realicó y otros. 

Su localización dominante corresponde con la Llanura Oriental.

Ÿ Pueblos y/o centros de servicios rurales y ferrocarril: en su 

entorno no se desarrollan colonias, presentando los trazados 

rurales  grandes superficies. Representan algo más del 30% de los 

centros trazados. Son los asentamientos que surgen asociados a 

otras actividades no agrícolas, como la ganadería en estancias, o la 

explotación de otros recursos menores. Estos pueblos alcanzan la 

categoría de centros de servicios rurales no agrícolas, predomi-

nando las parcelas rurales de grandes superficies. Ejemplos de 

estos centros son Anzoátegui ligado al comercio de la sal (1918), 

Hucal, Ingeniero Foster, La Maruja; su actividad económica principal 

es explotación forestal; en Conhello. Rucanelo, se suma a esta 

última la ganadería, entre otros. Su localización dominante corres-

51
 Ciudad “agro-urbana”. Citado en MOROSI, Julio y Cristina  VITALONE. “Perduración de las normas 

indianas en el urbanismo argentino”. En ANALES-LINTA. Ministerio de la Producción, Comisión de 

Investigaciones Científicas. Provincia de Buenos Aires, 1993. pp 9- 24.
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ponde con la sub región de los Valles Pampeanos y la Depresión del 

Sudeste  (Capítulo 1).

El ramal ferroviario de Jacinto Aráuz a Toay de la Compañía F.C.BB&NO (que 

recorre La Pampa proveniente de Bahía Blanca a Toay atravesando los valles 

pampeanos) y el ramal ferroviario de Trebolares a Telén de la Compañía F.C.O  

(que recorre La Pampa proveniente de Buenos Aires hacia el Oeste atrave-

sando la llanura oriental y los valles pampeanos) presentan la mayor 

cantidad de centros que no desarrollan colonias, situación que se manifies-52 

ta en los trazados localizados en tramos coincidentes con las zonas de 

explotación forestal de los Valles Pampeanos, desafectando su crecimiento, 

una vez que desaparece esta actividad. 

52
 Con ausencia de colonias o presencia de colonias que no prosperan.
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A partir de comprender, por un lado, los diferentes modelos dominantes de 

urbanización en el siglo XIX y principios del XX en Argentina, y por otro, los 

diferentes roles económicos de los centros, la relación entre el proceso 

urbanizador, la colonización y  el  desarrollo ferroviario, es posible afirmar: 

Los modelos estudiados están presentes en el proceso urbanizador 

pampeano.

El proceso de ocupación y urbanización pampeana se apoya en los modelos 

consagrados como los más aptos para la transformación económica del 

territorio: el modelo de colonización derivado del modelo republicano, y el 

modelo que se origina en el tendido ferroviario. 

Los patrones de asentamiento presentes son los que conjugan: 

Ÿ Pueblos y colonias, en adelante Tipo 1. 

Ÿ Pueblos, colonias y ferrocarril, en adelante Tipo 2.

Ÿ Pueblos y ferrocarril, en adelante Tipo 3.

A los fines de esta investigación se adopta como conceptualización: 

Tipos: en relación a las teorías y los  modelos urbanos tomados en referen-

cia, que  permiten una comprensión valorativa  de su aplicación a la diversi-

dad geográfica del territorio y del reconocimiento de sus innovaciones y 

particularidades con su significado cultural para el habitante. 

Tipología: aplicación de los tipos en los casos estudiados. La clasificación por 

tipologías tiene fundamentalmente en cuenta el trazado, definido como 

matriz de origen de la apropiación que la población realiza del medio natural 

para las funciones urbanas,  y es el sustento del entramado resultante de su 

ocupación con la tipología de los edificios que configuran la ciudad, 
53definiendo su morfología y paisaje.

5.3.Los patrones urbano-territoriales dominantes en La Pampa
Para este estudio se cuenta con el relevamiento sistemático  y análisis 

comparativo de los pueblos (Anexo Atlas).

A continuación se presenta el territorio en estudio mostrando en diferentes 

capas el proceso de ocupación y el desarrollo de los diferentes patrones de 

asentamiento hacia la primera década del siglo XX. 

A. Las rastrilladas indígenas sobre las diferentes subzonas en las que 

se divide la región agropecuaria dominante: la llanura oriental o 

estepa; los valles pampeanos o el caldenal; la depresión del Sudeste 

B. Sobre los elementos anteriores se traza la división del suelo en: 

Secciones de 1.000.000 ha, y Lotes de 10.000 ha. Sobre este catastro 

avanza el ferrocarril apoyándose en los caminos indígenas. Las 

diferentes compañías entran a La Pampa.

C. Sobre los cuadros de Estación y el desarrollo ferroviario se alinean 

las colonias y nacen los primeros trazados urbanos.

D. Se indica con diferentes colores como se disponen los tipos de 

patrones  de asentamiento en el territorio de estudio: 

53
 FOGLIA, María Elena  et al.Bases para una historia urbana. Cuadernos de investigación urbanística 

CIUR, Nº 37.Madrid, 2003. pp.7-18
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SECCIÓN 1-A SECCIÓN 1-B SECCIÓN 1-C SECCIÓN 1-D

SECCIÓN 2-A SECCIÓN 2-B SECCIÓN 2-C SECCIÓN 2-D

SECCIÓN 3-A SECCIÓN 3-B SECCIÓN 3-C SECCIÓN 3-D

Desarrollo de las  colonias ,pueblos y ferrocarril para 1911 .

Fuente: Elaboración propia en base a Mapa catastral Oro Hidrogáfico del Territorio de La Pampa con sus vías de comunicación y división territorial. Ingeniero Cordova, Félix y Agrimensor José Camuso, 1911. 
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SECCIÓN 1-A SECCIÓN 1-B

SECCIÓN 1-C SECCIÓN 1-D

10 40 km20 30
TIPO 1: Pueblos y colonias

TIPO 2: Pueblos, colonias y ferrocarril

TIPO 3: Pueblos y ferrocarril y estaciones que no desarrollan trazados en su entorno.

REFERENCIAS
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SECCIÓN 2-A

SECCIÓN 2-C

SECCIÓN 2-B

SECCIÓN 2-D
10 40 km20 30
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SECCIÓN 3-A

SECCIÓN 3-C

SECCIÓN 3-B

SECCIÓN 3-D
10 40 km20 30
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SECCIÓN 4-A

SECCIÓN 4-C SECCIÓN 4-D

10 40 km20 30

SECCIÓN 4-B
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TIPO 1: PATRÓN DE ASENTAMIENTO PUEBLOS + COLONIAS 

El modelo originado en la colonización agrícola, se caracteriza por una 

estrecha relación con el trazado rural, el empleo de rasgos del modelo 

republicano, que se simplifican a medida se avanza en el proceso coloniza-

dor. 

Según como se articulan las direcciones del trazado urbano, y el trazado 

rural, con la grilla territorial regular de la primera división del territorio, se 

dan diferentes situaciones: 

Ÿ El trazado urbano y la subdivisión del suelo agrario mantienen la 

misma dirección, conforme la grilla territorial inicial del territorio. 

Representa la mayoría de los casos. 

Ÿ El trazado urbano y la subdivisión del suelo agrario adoptan otra 

dirección, conforme la grilla territorial inicial del territorio. Es el caso 

de Victorica y Toay.

En aquellos pueblos en los que el ferrocarril se incorpora tardíamente, este 

puede adoptar direcciones diferentes a las del trazado urbano. Es el caso de 

Telén.

De este tipo, según la disposición del trazado urbano, derivan dos tipologías, 

según predomina una configuración lineal (1.a), o compacta (1.b) en retícula 

envolvente a la planta urbana.

Patrón tipo

Modelos de 

referencia

Localización dominante – 

Función original

Relación con el 

espacio 

rural/colonias

Dinámica

TIPO 1

Patrón pueblos + 

colonias

Modelo colonias

(1900-1920)

.

Las primeras colonias trazadas 

presentan función militar, de 

defensa y control

Se localizan en la llanura 

oriental

Función servicios 

agropecuaria, 

Centros urbanos y de servicios 

rurales que alcanzan cierto 

desarrollo, condicionado a la 

actividad agropecuaria de su 

entorno y la incorporación del 

ferrocarril.

Se trazan los 

pueblos 

conjuntamente 

con las 

colonias.

Aquellos  pueblos que no 

incorporan el ferrocarril  

quedan aislados, no 

crecen o crecen en forma 

condicionada. 

Los que incorporan el 

ferrocarril  se integran 

territorialmente, 

presentan población  

mayor a 500 habitantes 

según Censo Nacional de 

1935. 

Tipo 1.  Tipología A  Patrón de asentamiento pueblos + colonias: 

configuración compacta

Se desarrolla envolvente al núcleo urbano, con un tipo de colonización radial, 

que se apoya en la grilla territorial regular de lotes de 4 leguas cuadradas. 

Cada chacra tiene un promedio de 100 ha. 

El trazado urbano es en retícula de base cuadrada (10 casos) o rectangular (1 

caso). Todos estos se caracterizan por una plaza principal en el centro de la 

composición, y la disposición de diferentes rasgos del modelo de fundación 

republicana, según se detalla a continuación. La plaza central principal, es el 

elemento más significativo del conjunto. 

Algunos de estos centros no alcanzan un poblamiento que permita superar 

la categoría de centros de servicios rurales. 

La incorporación del ferrocarril posteriormente en siete de estos casos, 

coadyuva a su desarrollo.

 TIPO 1. Patrón de asentamiento pueblos + colonias

Más de  500 hab. 1935 Menos de 500 

hab.1935

Tipología A

compacta

Colonias 

militares

a. General Acha (4074 

hab)Victorica (2061 hab)

Colonias 

agrícolas 

b. Toay (1.900 hab.)

Intendente Alvear (1864 hab.)

c. Telén (1231 hab.)

Macachín (1582 hab.)Parera 

(915 hab.)

Villa Mirasol (595 hab.)

Ataliva Roca (377 hab.)

Naicó (261 hab.)

d. Santa Teresa (742 hab.)

Tipo 1

Tipología B

lineal

Colonias 

agrícolas

e. Santa María (629 hab.) San José (295 hab.)
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Estudio de casos

los dos primeros pueblos  y   surgen A. En 1882, General Acha Victorica

como colonias militares ., al abrigo de los fuertes de las campañas del ejercito

Se trata de trazados urbano-territoriales con elementos característicos de 

plantas de fundación republicana,(son fundaciones militares).

Presentan el mismo tipo de trazado en cuadrícula: un área urbana de forma 

cuadrada 16 x 16 manzanas; la plaza en el centro del trazado; una calle de 

circunvalación que separa el área rural de la urbana; la disposición a medio 

rumbo está presente sólo en el caso de Victorica. 

Los rasgos de la configuración que están presentes en mayor o menor 

medida en estas ciudades son: la forma urbana cuadrada, la cuadrícula, la 

centralidad de la planta señalada por la plaza principal, la localización 

privilegiada de los edificios públicos, la orientación a medio rumbo, entre 

otros. 

Como colonias militares, estos pueblos son el antecedente directo de las 

urbanizaciones desarrolladas en Buenos Aires, durante la Campaña de 

Alsina. El desarrollo de las chacras perimetrales a la planta urbana, son 

cedidas a los soldados y están pensadas para la producción interna casi 

exclusivamente. (Victorica y General Acha).

Según el Censo Nacional 2001, estas 2 ciudades se encuentran entre las 10 

más pobladas del territorio de La Pampa.

B.   Unos años después, se incorporan Toay (1894) e Intendente Alvear (1896), 

estos centros se caracterizan por ser los más representativos  del modelo 

republicano en La Pampa.(Intendente Alvear y Toay).

Toay  en 1894, es una fundación civil que adopta las principales originado

características del modelo republicano: trazado en cuadrícula a medio 

rumbo; vías jerarquizadas con bulevares perpendiculares tanto de acceso a 

la plaza principal como de circunvalación. Las perpendiculares  que conflu-,

yen en la plaza central definen  cuadrantes de 12 x 5 manzanas. El cuatro

tazado rural concéntrico al trazado urbano presenta quintas y chacras 

perimetrales. Dos estaciones de ferrocarril de diferentes compañías se 

localizan posteriormente en forma tangencial a la planta urbana.

Intendente Alvear trazado en1896, presenta características del tipo republi-

cano de influencia haussmaniana, con calles diagonales que presentan 

bulevares en su diseño, además de  las vías perpendiculares y de circunvala-

ción. La zona urbana define un cuadrado de 8 x 8 manzanas. Sobre este 

diseño urbano se deslinda el trazado rural de chacras  en zonas concéntricas. 

El ferrocarril se incorpora posteriormente. 

C. Otros pueblos y colonias, emplean un trazado de configuración 

monocéntrica simple,  trazado en cuadrícula con plaza central. 

Dentro de este tipo sencillo encontramos: Parera (1897), Telén (1901), Ataliva 

Roca (1902), Macachín (1902).(Parera).

Otros centros menores son Villa Mirasol (1906), y Naicó (1911).(Villa Mirasol).

D colonia Santa Teresa (1921) . Otra caracterización es la de pueblo y que 

emplea un trazado urbano en retícula de base rectangular, pudiendo  

responder a antecedentes del modelo  santafesino (Martínez de San Vicente, 

2003). 

Tipo 1. Tipología B. Patrón de asentamiento pueblos + colonias: Configu-

ración lineal.

La configuración lineal responde a un patrón cultural característico de los 

alemanes del Volga, que reproducen la forma de ocupación que desarrollan 

en sus territorios de origen. 

El trazado urbano se dispone en parcelas profundas alineadas sobre una 

calle principal, en cuyo centro se dispone la plaza y la iglesia, siendo estos los 

principales espacios significativos. 

Las vías  están definidas por la calle principal y una segunda más importantes

vía ortogonal a esta, desde la plaza principal central. 

La actividad económica dominante es la  agrícola.
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A. Una configuración de tipo lineal, cuyos antecedentes lo constituyen la 

forma que adoptan las colonias y aldeas de los alemanes del Volga en 

Argentina. Las raíces de este modelo se encuentran en el ordenamiento 

racional impuesto por la corriente migratoria de los antepasados alemanes a 

territorio uso, entre 1763 y 1767, en su inmensa colonia a orillas del río R

Volga.  El agrupamiento de tipo lineal imparte una característica de minifun-54

dio a la parcela, como una unidad espacial de grupos autosuficientes que 

garantiza la preservación de sus usos y costumbres. Este tipo particular  

reproduce la estructura física de organización arquitectónica y urbanística de 

sus pueblos natales, buscando fortalecer la identidad del grupo, al reutilizar 

formas que les permiten preservar su historia y su cultura original. Este tipo 

lineal se dispone de una vía principal o eje longitudinal, sobre la que se 

distribuyen las parcelas, con un núcleo cívico en el centro, situado en el cruce 

con un eje transversal. En La Pampa, entre los casos de centros con estas 

características se encuentra Colonia Santa María (1908) y Colonia San José 

(1910). (Colonia Santa María).

En algunos de estos pueblos el ferrocarril se incorpora posteriormente,  

modificando la estructura urbana original, las líneas ferroviarias aparecen 

tangentes a las plantas urbanas y la ubicación de las estaciones, son periféri-

cas al trazado principal. 

Aquellos que no incorporan el ferrocarril, permanecen aislados, condiciona-

do esto su crecimiento. 

54
 VITALONE, Cristina. “Alemanes del Volga: Colonia Madre del Sur”; en. Anales LINTA Laboratorio de 

Investigaciones del Territorio y el Ambiente 95 (CIC). Buenos Aires, 1995.  pp. 27-38.

TIPO 1: PATRÓN DE ASENTAMIENTO PUEBLOS + COLONIAS 
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TIPO 1. Patrón de asentamiento pueblos + colonias

Tipología A compacta. Colonias militares

VICTORICA

Plano de Victorica.

Elaboración propia en base a fuente principal: Hoja 3766-5 del 

año 1970. Instituto Geográfico Nacional. Ésta se complementa 

con otros planos disponibles en el Atlas anexo.
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GENERAL ACHA

Plano de General Acha

Elaboración propia en base a fuente principal: Hoja 3766-

30-2 del año 1968. Instituto Geográfico Nacional. Ésta se 

complementa con otros planos disponibles en el Atlas 

anexo.
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TOAY

TIPO 1. Patrón de asentamiento pueblos + colonias

Tipología A compacta. Colonias agrícolas

Plano de Toay

Elaboración propia en base a fuente principal: Hoja 

3762-13-1 del año 1968. Instituto Geográfico 

Nacional. Ésta se complementa con otros planos 

disponibles en el Atlas anexo.
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INTENDENTE ALVEAR

Plano de Intendente Alvear

Elaboración propia en base a fuente 

principal: Hoja 3562-20-4 del año 1952. 

Instituto Geográfico Nacional. Ésta se 

complementa con otros planos 

disponibles en el Atlas anexo.
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VILLA MIRASOLPARERA

Plano de Parera

Elaboración propia en base a plano del ejido de la municipalidad de Parera 1930. En Dirección de 

Catastro de la Provincia de La Pampa. Ésta fuente se complementa con otros planos disponibles en 

el Atlas anexo.

Plano de Villa Mirasol

Elaboración propia en base a fuente principal: Hoja 3763-2-1 del año 1951.Instituto Geográfico 

Nacional. Ésta se complementa con otros planos disponibles en el Atlas anexo.
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9 10 11 12 13 14 15 16

23 22 21 20 19 18 1731 29 28 27 26 25 2430

1 2 3 4 5 6 7 8

COLONIA SANTA MARÍA

TIPO 1. Patrón de asentamiento pueblos + colonias

Tipología B Lineal . Colonias Agrícolas

TIPO 2 PATRÓN DE ASENTAMIENTO PUEBLOS +  FERROCARRIL  +  : 

COLONIAS

En este tipo de patrón de asentamiento, la configuración general de los 

pueblos y las colonias se dispone linealmente al desarrollo ferroviario. 

El trazado de la colonia se dispone envolvente al núcleo urbano. El ejido 

adopta una superficie entre 8.000 y 10.000 ha. Cada núcleo urbano puede 

brindar servicios a más de una colonia, las que se localizan alineadas 

conforme la dirección dominante del ferrocarril. Cada colonia se inscribe en 

un lote de 10.000 ha. promedio. Si bien el ejido que se registra en los planos 

de mensura oscila entre 8.000 y 10.000 ha, el área que polarizan estos 

centros es más amplia. 

Dado que no se colonizan, estos pueblos adoptan un trazado urbano en la 

misma dirección al trazado ferroviario, distinta de la grilla territorial inicial.

El trazado urbano en cuadrícula se dispone a uno o ambos lados del cuadro 

de la estación, según actúe este, como límite (tipología 2.A) o no de la 

urbanización (tipología 2.B), desarrollándose hacia uno o ambos lados, 

acompañando la extensión del cuadro de la estación y más. Los elementos 

significativos están definidos por la plaza, la estación de pasajeros, los 

almacenes de ramos generales frente a la estación. Algunos elementos como 

las diagonales, presentes en el trazado de La Plata, son adoptadas por 

algunos pueblos ferroviarios tales como Ingeniero Luiggi, Eduardo Castex.

En estos pueblos, el distrito que contiene la estación opera como centro en el 

trazado, subordinando la función de la plaza principal y conformando así tres 

subsistemas característicos: el cívico, el comercial y el ferroviario. La mayor 

parte de estos pueblos desarrollan colonias en su entorno rural.(Anexo Nº 1. 

Capítulo 5).

Plano de Colonia Santa María

Elaboración propia en base a fuente principal: Hoja 3763-25-2 del año 1958. Instituto Geográfico 

Nacional. Ésta se complementa con otros planos disponibles en el Atlas anexo.
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Patrón tipo

Modelos de referencia

Localización 

dominante – 

Función 

original

Relación con el 

espacio 

rural/colonias

Dinámica

TIPO 2

Patrón pueblos + 

colonias + ferrocarril

Modelo ferroviario

(1900-1920).

Se localizan 

en la llanura 

oriental

Función  

servicios  

agropecuarias

Se trazan los pueblos 

conjuntamente con las 

colonias. 

Crecen las que desarrollan 

colonias agrícolas. La 

mayoría presenta  población 

mayor de   500 habitantes 

según

Censo Nacional 1935

Las vías principales son perimetrales al cuadro de la estación. Se trata de 

caminos rurales que acompañan el trazado ferroviario.  Las vías principales 

integran el cuadro de estación con la o las plazas que se disponen a uno o 

ambos lados, pudiendo tener un diseño con boulevard central. 

El rol económico principal de estos centros es de servicios para un área rural 

destinada a la producción agrícola principal. Según las condiciones de 

productividad del suelo,  su localización estratégica como nudo ferroviario 

de dos o más compañías, y el proceso de poblamiento, tienen más o menos 

posibilidades de crecer y desarrollarse con el tiempo.

Se presentan los siguientes casos: 

Tipo 2. Tipología A. Variante del trazado urbano a un  lado del cuadro de 

estación 

El cuadro de la estación actúa como límite de la urbanización por uno de sus 

lados y la localización de una plaza como núcleo significativo de la planta 

urbana. La plaza puede estar en frente de la estación o alejada de ellas varias  

cuadras. La conexión entre plaza y estación queda definida por una o dos 

calles comunes de ancho homogéneo o por una avenida destacada que, 

partiendo de la estación, desemboca en el eje de la plaza de manera 

perpendicular. Se regist an 23 casos representan el 45% de los casos de  r  que 

este tipo. (Falucho Rancul, General Manuel Campos, Guatraché, Quetrequén 

Rolón y La Maruja).

Tipo 2. Tipología B. Variante del trazado urbano a  ambos  lado del 

cuadro de estación 

2.2. A ambos lados del cuadro de la estación, sus rasgos distintivos son 

similares al precedente pero, en este caso, el cuadro de la estación no actúa 

como límite de la urbanización sino que se extiende a ambos lados del 

mismo  configurando una estructura doble que repite  esquema  de , sendos s

organización en cada lado; lo que origina dos núcleos configurados por la 

plaza a ambos lados. Aun cuando no resuelt  idénticos ambos lados de la en

estación en su consolidación posterior, las variantes de estructura quedan 

definidas por las mismas alternativas descriptas en el caso precedente. Se   

registran 28 casos representan el 55% de este tipo.que (Realicó, General Pico, 

Jacinto Aráuz).

TIPO 2 Patrón de asentamiento pueblos + ferrocarril + colonias 

Más de 500 habitantes 1935 Menos de 500 habitantes 1935

Tipología A 

sobre un lado 

del cuadro de 

estación

Alpachiri  (1.072 hab.)

Bernasconi  (1.655 hab)

Cachirulo (163 hab.)

Catriló (1.839 hab)

Doblas (518 hab.)

Dorila (591 hab)

Guatraché (1.851),

Hilario Lagos (823 hab.), 

Maisonave (647 hab.),

Quetrequén, (525 hab.)

Rancul (2.353 hab.)

Rolón (741 hab.)

Speluzzi (561 hab)

Van Praet, 549 hab.)

(cantidad 14)

Anchorena

Falucho  (257 hab)

General  Manuel Campos (203)

La Gloria  (s/d)

La Maruja (416 hab.)

Perú ( 53 hab)

Remecó( 42 hab.)

Vértiz  (397 hab.)

(cantidad 8)
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TIPO 2 Patrón de asentamiento pueblos + ferrocarril + colonias 

Más de 500 habitantes 1935 Menos de 500 habitantes 1935

Tipología B 

sobre los dos 

lados del 

cuadro de 

estación 

simétrico y/o 

asimétrico.

Alta Italia (1.271 hab.)

 Ingeniero Luiggi (2.419 hab.)

Anguil  (1.220 hab)

B. Larroudé (1.209 hab.)

Caleufú, (1.365 hab.)

Ceballos(652 hab)

Colonia Barón (1.599hab.)

Eduardo Castex(3.616 hab.)

Embajador Martini, 577)

General Pico.(9.797 hab)

General San Martin  (1703 hab.)

Jacinot Arauz (1603 hab)

Lonquimay (858 hab)

Luán Toro (770 hab.)

Metileo (732 hab.)

Miguel Cané (1.308 hab.)

Monte Nievas(673 hab.))

QuemúQuemú (2.239 hab)

Realicó (2.430 hab.)

Santa Rosa (10.326 hab)

Trenel (2.133 hab.)

Uriburu  (876 hab)

(cantidad 22)

Ábramo( 217 hab.)

Arata (440 hab,)

Pichi Huinca (72 hab.)

Quehué  (489 hab.)

Sarah  (413 hab.)

Utracán  (180 hab)

(cantidad 6)

TIPO 2 PATRÓN DE ASENTAMIENTO PUEBLOS + FERROCARRIL + : 

COLONIAS
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TIPO 2 Patrón de asentamiento pueblos + ferrocarril + colonias 

Tipología A sobre un lado del cuadro de estación

FALUCHO

Plano de Falucho

Elaboración propia en base a fuente principal: Hoja 3563-19-4 del año 1978. Instituto 

Geográfico Nacional. Ésta se complementa con otros planos disponibles en el Atlas anexo.
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GENERAL MANUEL CAMPOS

Plano de General Manuel Campos

Elaboración propia en base a fuente principal: 

Hoja 3763-27-2 del año 1953. Instituto 

Geográfico Nacional. Ésta se complementa con 

otros planos disponibles en el Atlas anexo.
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QUETREQUÉN LA MARUJA

RANCUL GUATRACHÉ

Plano de La Maruja

Elaboración propia en base a fuente principal: Hoja 3566-36-1 del año 1979.

Plano de Guatraché

Elaboración propia en base a fuente principal: Hoja 3763-32-2 del año 1952.

Plano de Quetrequén

Elaboración propia en base a plano del ejido de la municipalidad de Quetrequén1928. En Dirección de Catastro 

de la Provincia de La Pampa. Ésta fuente se complementa con otros planos disponibles en el Atlas anexo.

Plano de Rancul

Elaboración propia en base a fuente principal: Hoja 3566-24-2 del año 1978.
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TIPO 2 Patrón de asentamiento pueblos + ferrocarril + colonias

Tipología B sobre los dos lados del cuadro de estación simétrico y/o asimétrico.

REALICÓ

Plano de Realicó

Elaboración propia en base a plano del ejido de la municipalidad de Realicó 1933. En 

Dirección de Catastro de la Provincia de La Pampa. Ésta fuente se complementa con otros 

planos disponibles en el Atlas anexo.
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GENERAL PICO

Plano de General Pico

Elaboración propia en base a plano del ejido de la municipalidad de 

General Pico 1927. En Dirección de Catastro de la Provincia de La 

Pampa. Ésta fuente se complementa con otros planos disponibles en 

el Atlas anexo.



Capítulo 5. El patrón de asentamiento urbano-territorial. Los tipos y sus variantes en el territorio de La Pampa a fines del siglo XIX y principios del XX.

05-306

JACINTO ARÁUZ

Plano de Jacinto Aráuz

Elaboración propia en base a fuente 

principal: Hoja 3963-32-1 del año 1953. 

Instituto Geográfico Nacional. Ésta se 

complementa con otros planos 

disponibles en el Atlas anexo.
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SARAH

Plano de Sarah

Elaboración propia en base a fuente principal: 

Hoja 3563-19-1 del año 1978. Instituto 

Geográfico Nacional. Ésta se complementa con 

otros planos disponibles en el Atlas anexo.
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TIPO 3: PATRÓN DE ASENTAMIENTO PUEBLOS Y/O CENTROS DE 

SERVICIOS RURALES +  FERROCARRIL

El reconocimiento de un tercer patrón de asentamiento de los pueblos de La 

Pampa, está fijado por el desarrollo de los  pueblos y/o centros de servicios 

rurales ferroviarios, cuya función inicial, está condicionada al uso, trazado y 

modo de  ocupación del entorno rural. Se trata de centros planificados o no. 

Los centros planificados presentan un proyecto materializado incipiente-

mente en el terreno. Para aquellos que no se dispone de planos del loteo 
55 inicial, se podría suponer un trazado previo -no regularizado inicialmente- 

de carácter especulativo. Estos centros se caracterizan por estar localizados 

en: 

A. Territorio de producción forestal, zub -zona de los valles pampeanos. 

El desarrollo de estos centros esta condicionado al periodo de auge de 

esta actividad. Estos centros son Ingeniero Foster, Conhelo, Rucanelo, 

Loventuel, Utracán, Unanué.

B Zonas de producción salinera y forestal hacia la depresión del 

Sudeste, como  Anzoategui y Gaviotas.

C. Zonas de producción ganadera, desarrollo de aparcerías. Se presen-

tan en el límite con Buenos Aires y en las zonas de mayor productividad 

de La Pampa, en la llanura oriental. Estos centros son Trebolares, 

Agustoni, Relmo, Mayer, Winifreda, Miguel Riglos.

D. Como espacio para el mantenimiento y depósito ferroviario, es el 

caso de Hucal, cuyas instalaciones están preparadas a tal fin. 

En base a los estudios de Gaignard, respecto del trazado y evolución de las 

colonias iniciado el siglo XX, es posible decir que las colonias no se desarro-

llan, manteniendo la distribución del suelo rural en estancias o grandes 

superficies.

Los trazados urbanos -planificados o no- no desarrollan más que el conjunto 

de manzanas envolventes al cuadro de la estación. 

55
 No se cuenta con registro en los ámbitos visitados para el desarrollo de este trabajo. 

Patrón tipo

Modelos de 

referencia

Localización 

Función original

Relación con el 

espacio 

rural/colonias

Dinámica

TIPO 3

Patrón pueblos +  

ferrocarril

Modelo ferroviario

(1900-1920)

Se localizan en la  llanura 

oriental y la depresión del 

Sudeste

Función servicios 

actividad forestal y/o 

salinera

Centros de servicios rurales 

ligados a la actividad 

extractiva del bosque de 

caldén y/o minera, 

explotación de sal.

La unidad 

productiva se 

asocia con el 

latifundio. No se 

desarrollan 

colonias. Las que 

se trazan no 

prosperan.

Incorporan el ferrocarril 

para  transporte y 

comercialización.

 Inicialmente la población 

es menor de 500 

habitantes según 

Censo Nacional 1935

De los casos registrados en base al cruce de información del Atlas, se 

registran 16 casos -10  tipologías A y 6 tipologías B-

Según como se articulan las direcciones del trazado urbano y el ferrocarril,  

con la grilla territorial regular de la primera división del territorio, se dan 

diferentes situaciones: 

TIPO 3 Patrón de asentamiento pueblos/ centros de servicios rurales + ferrocarril

Más de 500 habitantes Menos de 500 hab. 1935

Tipología A

A un lado del 

cuadro de la 

Estación 

Winifreda(1.234 hab.)

 (de colonización tardía)

(cantidad 1)

Agustoni  (387 hab.)

Anzoategui(103 hab.), Gaviotas (116 hab.)

Chamaicó (88 hab)

Hucal( 273 hab.)

Ingeniero Foster  (60 hab.)

Ojeda  (232 hab)

Relmo  (197 hab)

Trebolares (111 hab.)

(cantidad 9) 

Tipología B

A ambos lados 

del cuadro de la 

Estación 

Conhelo(314 hab.)

Loventué (s/d) 

Mayer(259 hab.)

Miguel Riglos (399)

Rucanelo( 271 hab.)

Unanué (116hab)

(cantidad 6)
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Ÿ El trazado urbano, la subdivisión del suelo agrario y el trazado 

ferroviario mantienen la misma dirección de este último, indepen-

diente de la grilla territorial inicial. 

Ÿ El trazado urbano y el trazado ferroviario adoptan la misma direc-

ción, distinta a la dirección de la subdivisión del suelo agrario que 

copia la dirección de la grilla territorial inicial. 

El trazado urbano y la subdivisión del suelo agrario mantienen la misma 

dirección, conforme la grilla territorial inicial del territorio. El trazado urbano 

de los centros se dispone a colindante al cuadro de estación, en una hilera de 

manzanas, sobre uno o ambos lados. La existencia de planos de fundación 

de mayor superficie de la efectivamente materializada del loteo, demostra-

rían la ambición del negocio inmobiliario de los propietarios del suelo. 

(Conhello).

Estos centros no se colonizan lo cual habría determinado su atraso y escasa 

posibilidades de desarrollo.

Salvo excepciones (Winifreda, Ceballos) todos estos centros presentan 

menos de 500 habitantes para 1935, manteniendo su caracterización de 

centros de servicios rurales.  

TIPO 3: PATRÓN DE ASENTAMIENTO PUEBLOS Y/O CENTROS DE 

SERVICIOS RURALES + FERROCARRIL
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TIPO 3: PATRÓN DE ASENTAMIENTO PUEBLOS Y/O CENTROS DE SERVICIOS RURALES + FERROCARRIL

Tipología A. A un lado del cuadro de la Estación 

OJEDA

Plano de Ojeda

Elaboración propia en base a fuente principal: Hoja 3563-19-4 del año 1978. Instituto Geográfico Nacional. 

Ésta se complementa con otros planos disponibles en el Atlas anexo.



Capítulo 5. El patrón de asentamiento urbano-territorial. Los tipos y sus variantes en el territorio de La Pampa a fines del siglo XIX y principios del XX.

05-311

INGENIERO FOSTER

TIPO 3: PATRÓN DE ASENTAMIENTO PUEBLOS Y/O CENTROS DE SERVICIOS RURALES + FERROCARRIL

Tipología B. A ambos lados del cuadro de la Estación

CONHELLO

Plano de Ingeniero Foster

Elaboración propia en base a fuente principal: Hoja 3566-35-2 

del año 1979. Instituto Geográfico Nacional. Ésta se 

complementa con otros planos disponibles en el Atlas anexo.

Plano de Conhello

Elaboración propia en base a 

fuente principal: Hoja 3566-

36-4 del año 1979. Instituto 

Geográfico Nacional. Ésta se 

complementa con otros 

planos disponibles en el Atlas 

anexo.
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Síntesis de patrones y  tipo dominante

El tipo dominante que con más frecuencia se desarrolla en La Pampa,  es el 

que corresponde con el patrón pueblos+ colonias+ ferrocarril, que represen-

ta el 65% de los casos estudiados.

La trama mayor de la grilla territorial encierra  los pueblos y las colonias. Hay 

pueblos como islas que s o desarrollan coloniasó . 

El ferrocarril contribuye a tejer una red en el territorio estructurándolo. La 

red es un tanto débil ya que la mayor parte de los centros están conectados 

por una sola compañía ferroviaria.

Cuadro Nº 5 . Síntesis cuantitativa de los tipos de centros estudiados

Elaboración propia. (Gráfico 9). 

Patrón de asentamiento Tipos Cantidad

  TIPO 1 

Pueblos + colonias

Tipología 1. A 11 13

Pueblos
Tipología 1. B 2 

TIPO 2

pueblos + ferrocarril + 

colonias

Tipología 2. A 22 50

PueblosTipología 2. B 28

TIPO 3

pueblos + ferrocarril

Tipología 3. A 10 16 pueblos/centros de 

servicios rurales.
Tipología 3. B 6

El éxito del proceso urbanizador para 1935, está determinado por:

Ÿ El 58% de los pueblos tienen más de 500 habitantes según el Censo 

Nacional de 1935.

Ÿ El 80 % de los centros presentan  colonias para 1930. 

Ÿ El 66 % de los centros que presentan colonias tienen más de 500 

habitantes.

Ÿ El 85 % de los pueblos se trazan a partir del ferrocarril. Con los 

pueblos que lo incorporan posteriormente, representan el 95 % de 

los casos.

Tipos  según patrón de asentamiento urbano- territorial

Tipo 1. Pueblos y colonias,

 Representan el 15 % de los casos

Tipo 2. Pueblos, colonias y ferrocarril, 

Representan el 65% de los casos

Tipo 3.Pueblos /centros de servicios rurales y ferrocarril, 

 Representan el 20% de los casos 

Modelo colonización lineal según grilla territorial regular. Localización de los pueblos en 

coincidencia con las estaciones. Representación esquemática sobre una sección de 10.000 

km2 de los tipos de patrones de asentamiento presentes en La Pampa en los comienzos del 

proceso urbanizador. Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 9. Los tipos de patrones urbano-territoriales.

Representación esquemática

Fuente: Elaboración propia

Patrón de asentamiento

  TIPO 1 

Pueblos + colonias

Patrón de asentamiento

TIPO 2

pueblos + ferrocarril + colonias

Patrón de asentamiento

TIPO 3

pueblos + ferrocarril
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El territorio de La Pampa, constituye un caso de urbanización privada de 
2 2una extensión nunca antes pensada: 70.000 km  de tierras, 15.000 km  de 

colonias, 1500 km de vías con conexión a dos puertos, cerca de 80 pueblos 

y más de 90 estaciones, cuyo mayor desarrollo corresponde a la primera 

década del siglo XX.

Todo este territorio se encuentra ordenado con una trama cuadrada cuyos 

lados varían desde 10 km para una colonia, a 100 m para una manzana 

urbana. A pesar de la impronta en el cambio de dirección que el ferrocarril 

impone sobre el trazado regular, subyace su ortogonalidad. Las tramas rotan 

para alinearse a los caminos de hierro. 

La incorporación del ferrocarril estructura fuertemente el territorio, y ordena 

los centros en redes, que aunque poco densas e incipientes, ponen en 

vibración el territorio, posibilitando y dinamizando sus nodos, potenciando 

el desarrollo de algunos en detrimento de otros. 

Mediante este estudio es posible reconocer definitivamente los tipos 

característicos con los que se lleva adelante el proceso urbanizador en La 

Pampa,  comprendiendo los componentes principales de los patrones de 

asentamiento pampeanos: los pueblos, las colonias y el ferrocarril. 

Los modelos de nueva fundación  de fines del siglo XIX y principios del XX, de 

la Argentina, están presentes en el territorio de La Pampa. Se trata de 

modelos de ocupación ya desarrollados en otros ámbitos -Buenos Aires, 

Santa Fe-, siendo el Territorio Nacional de La Pampa, el último en urbaniza-

ción y  colonización de la región pampeana. 

En tanto en Santa Fe predomina la colonización agraria y ferroviaria implan-

tada sobre una ocupación colonial que se adapta a esta; y en el caso bonae-

rense, la mayoría de los pueblos están trazados cuando llega el ferrocarril, y 

es escaso el territorio colonizado; en La Pampa, territorio no ocupado por la 

civilización, el gran proceso de urbanización y puesta en producción se 

desarrolla en base al ferrocarril y las colonias. 

Los  modelos –consagrados por el uso en la región pampeana- que mantie-

nen sus rasgos principales derivados del modelo republicano, y están 

presentes en La Pampa son: 

El modelo  originado en la colonización agrícola de colonias, 

caracterizado por su  estrecha relación con el trazado rural envolvente 

al trazado urbano. Estos tipos se constituyen en islas poco o nada 

integrados entre sí, subordinados a otros centro urbanos, condiciona-

do en su desarrollo al trazado ferroviario. Las características de su 

configuración derivan del modelo republicano y la Ley de Colonización 

e Inmigración de 1876.

El modelo originado en el tendido ferroviario, determinado en su 

trazado por las instalaciones del ferrocarril. Este modelo se integra 

fuertemente al territorio, conectando centros entre sí a diferentes 

distancias. Adopta elementos de la configuración de los modelos 

anteriores.

La mayoría los pueblos de La Pampa se trazan a partir de este último modelo. 

El 85 % de los pueblos se trazan a partir del ferrocarril. Con los pueblos que lo 

incorporan posteriormente, representan el 95 % de los casos. El 58% de los 

pueblos tienen más de 500 habitantes según el Censo Nacional de 1935. El  

80 % de los  centros presentan colonias para 1930.

Tres patrones de asentamiento urbano-territoriales se identifican en el 

Territorio Nacional de La Pampa: 

Ÿ Pueblos + colonias: representa el 15% de los casos presentes en 

este territorio. Los que no incorporan el ferrocarril se aíslan y 

condicionan su desarrollo.

Ÿ Pueblos + colonias + ferrocarril: es la muestra más representativa 

REFLEXIONES
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con el  65% de los casos, son los centros que presentan mayores 

posibilidades de desarrollo, conforme el rol económico productivo, 

y su inserción en la economía mundial.

Ÿ Pueblos/ centros de servicios rurales + ferrocarril: representa el 

20% de los casos, y su desarrollo está condicionado a sostener en el 

tiempo las actividades económicas que los originan o desarrollar 

nuevas. Algunos de estos centros se trazan por pura especulación, 

presentando escasas posibilidades de desarrollo. 

El éxito del proceso urbanizador pampeano está determinado por el patrón 

de asentamiento que integra pueblos+colonias+ferrocarril, en tanto 

presentan ventajas comparativas respecto de su localización, poblamiento, 

disponibilidad de transporte de cargas y pasajeros, y desarrollo prospero de 

colonias:

Ÿ Por su localización: están ubicados en las mejores tierras en cuanto 

a aptitud agrícola. 

Ÿ Por su disponibilidad de ferrocarril: están integrados regional,  e 

internacionalmente a través de los puertos, mediante una o dos 

compañías ferroviarias.
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Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa.La construcción de un proyecto en dos escalas.

Este espacio que por años me había parecido obvio, que había atravesado cientos de 

veces con aburrimiento, esas arquitecturas y artefactos rurales extremadamente 

elementales y aparentemente carentes de intencionalidad y densidad histórica; 
1ahora me impactaban y motivaban sobremanera.

1
 RAMOS, Jorge. La aventura de La Pampa Argentina. Arquitectura, ambiente y cultura. Editorial 

Corregidor. Buenos Aires. 1991.

PARTE II. CAPÍTULO-6. LOS PUEBLOS FERROVIARIOS DE LA PAMPA 

La construcción de un proyecto en dos escalas.
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Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa.La construcción de un proyecto en dos escalas.

INTRODUCCIÓN

Para 1935, de los 79 centros que se trazan en el territorio de estudio, 45 

tienen más de 500 habitantes. El ferrocarril está presente en todos estos, 

dominando  el escenario urbano- territorial pampeano. 

En este capítulo se propone comprender la estructura y configuración física y 

paisajística de los pueblos de La Pampa, a partir de profundizar los elemen-

tos de la construcción del espacio  en dos escalas: territorial y urbana.

La hipótesis que se verifica en este capítulo sostiene que los principales 

elementos de la estructura física y paisajística de estos pueblos están 

presentes en la escala regional. A partir de la dialéctica entre estos aspectos, 

es posible inferir ciertas reglas, que constituyen los rasgos principales de la 

identidad de los pueblos de La Pampa. 

Sobre un paisaje de llanura cuasi absoluto, inmenso y vacío, marginal de toda 

civilización, una macro cuadrícula ordena y divide el territorio. Sobre esta, el 

trazado ferroviario diferencia la ortogonalidad dominante de la grilla 

territorial; la disposición del cuadro de la estación y la estación de pasajeros, 

define la localización del centro urbano, disponiendo en su entorno quintas y 

chacras de diferentes dimensiones.

La construcción cultural del espacio pampeano, presenta un modo propio de 

ser (identificar), estar (permanecer) y hacer (transformar) en estas tierras, 

que se manifiesta en los elementos de la configuración del territorio, 

representando estos rasgos característicos del paisaje pampeano. 

Para ello, en este capítulo se abordan los siguientes apartados:

6.1. La construcción de la identidad pampeana: aquí se analizan los 

antecedentes principales, los estudios de Ramos para la pampa bonaerense, 

los estudios de Sabaté en el contexto europeo y norteamericano.

6.2. La construcción del territorio: en este apartado se presentan los  

elementos de su construcción: el soporte natural, el trazado rural, el trazado 

ferroviario. Los caminos rurales, las actividades productivas y las edificacio-

nes. La estructura del territorio como síntesis.

6.3. La construcción de los pueblos: comprende los elementos de la 

construcción de los pueblos: el cuadro de la estación, el trazado urbano, las 

calles principales, las plazas y las edificaciones. La estructura de los pueblos  

como síntesis.

Para la elaboración de este capítulo se recurre a fuentes primarias, planos de 

los centros urbanos en el momento de su fundación, Cartas del Instituto 

Geográfico Nacional (I.G.N.) y planos actuales de las localidades.
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En este paisaje, se evidencia, lo que Ramos destaca en su libro, sobre el  

filósofo alemán Heidegger, quien opone al “por pensar, existo”, el “ por habitar, 

soy”. Ramos lleva este concepto a la pampa, y observa: una primacía del 

espacio por sobre la idea clásica filosófica del tiempo, del devenir; un 
2interesantísimo proceso histórico- cultural de producción de instalación.

En tanto Ramos estudia los elementos culturales presentes en la pampa 

bonaerense y los procesos de transculturación por la imposición de tecnolo-

gías foráneas, sin entrar en los pueblos; en esta investigación, se estudia 

como incide física y paisajísticamente la ocupación del espacio territorial en 

la construcción y transformación de los pueblos de La Pampa.

Heidegger indica que el espacio toma sentido con el hombre, ya que es un 

despliegue de conciencia. El hombre en la pampa toma una presencia 

significativa en medio de tan dilatado espacio y con mínimos referentes. La 

operación de relacionar y separar las cosas, de crear profundidad, de crear 

espacios, cobra enorme importancia y genera un estar activo. 

Rodolfo Kusch, filósofo argentino, habla de la cultura americana del estar,  en 

pugna con la cultura europea del ser, el estar se rige por el compromiso con 

el ámbito mientras que el ser es pura teoría, pura construcción cultural. Para 

Ramos existe una categoría de pensar pampeano, que incluye los aportes 

inmigratorios, la constitución de lo criollo y/o lo mestizo, la conjunción del ser 

y el estar, que estudia Kusch.

Para este autor existe un proceso de transculturación de la ciudad liberal al 

campo (verificable en la arquitectura, el transporte, las comunicaciones, las 

técnicas agrícolas).  La preexistencia pampeana es de tal fuerza, que puede 

haberse producido un proceso inverso de fagocitación de lo euro- urbano 

por lo pampeano,  donde la cultura del estar se engulle a la cultura del ser. 

Ramos refiere a la construcción socio- cultural de la identidad pampeana, 

surgida de las interacciones entre el territorio y su medio ambiente, de las 

relaciones particulares entre los hombres de un mismo medio, de su relación 

con el polo ciudad dominante, de sus argucias defensivas, de las especializa-

ciones laborales y de las estrategias para abrigarse, alimentarse, habitar.

A los ojos de la gente urbanizada,

el hábitat pampeano ( modos económicos, 

códigos de costumbre, estrategias reproductivas, tipos de asentamiento o 

ambulancia) fue calificado de bárbaro o,

cuando menos de exótico, y pocas veces como lo que creemos que fue: un 
3modo ecológico peculiar, propio.

Sin embargo, resulta importante, marcar la diferencia entre la pampa 

bonaerense -a la que refiere Ramos y Kusch- y la pampa que forma para de 

este estudio, donde el avance del capitalismo europeo hacia fines del siglo 

XIX, no tuvo iguales consecuencias. Desde fines del siglo XVIII se desarrolla en 

la pampa bonaerense una cultura ganadera criolla, marcada por la fuerte 

presencia del gaucho pampeano. Un siglo después, La Pampa se incorpora al 

escenario productivo, extendiéndose naturalmente la cultura criolla de la 

pampa bonaerense, aunque más permeable a su transformación radical, 

dada la ocupación anterior indígena, previa y su exterminio. Mientras en 

Buenos Aires sigue predominando la actividad económica ganadera, La 

Pampa, se muestra más abierta a la colonización agrícola del suelo. 

De todas formas, gaucho e indio, no son bien vistos en la cultura dominante a 

fines del siglo XIX, y por ello necesitan ser civilizados. Estos hombres 

conforman un espacio de cualidad propia, como consecuencia de las 

interacciones que mantienen con el territorio que habitan y su medio 

ambiente. A los ojos de la gente urbanizada, el hábitat pampeano, es 

calificado como bárbaro, y necesita ser transformado. 

2
 RAMOS, Jorge. Op.cit. 

3
 RAMOS, Jorge. Op.cit. p.80

6.1. La construcción de la identidad pampeana
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Exterminado el indio, La Pampa se presenta como territorio virgen, sin 

resistencia alguna. El patrón de asentamiento representado por las colonias, 

el ferrocarril y los pueblos, encarna el modelo de la civilización, poniendo a 

producir, definitivamente este suelo. De esta interacción, surge la construc-

ción de la cultura física pampeana y de su identidad. 

En otro contexto, Sabaté estudia la identidad territorial y su aporte para 

proponer y proyectar el territorio. Plantea algunos tópicos de análisis 
4propositivos, basados en:

Ÿ La forma del territorio como criterio de intervención: propone la 

tipificación de áreas con características homogéneas, componentes 

naturales en relación con las pautas de su transformación, criterios 

de colocación de los diferentes elementos, de lectura- intervención, 

de clasificación- tratamiento. 

Ÿ Elementos de la estructura: reconocimiento de los elementos 

constituyentes de la estructura territorial (dibujo del suelo, trazado 

de caminos, carreteras y autopistas, canales y presas, ferrocarril, 

sistema de asentamiento, dotaciones y espacios libres). 

Además propone ciertos vínculos entre la forma del territorio y su transfor-

mación, y como estos aportan pautas para la intervención propositiva del 

territorio. Para ello, plantea valorar y estructurar estos elementos como 

parte de los recursos patrimoniales:

Ÿ Elementos y áreas de interés natural, reconocimiento de conflictos e 

impactos ambientales, identificación de parcelas, mosaicos y 

corredores, cuencas y áreas de vegetación homogénea. 

Ÿ Los recursos culturales (físicos o efímeros), su valoración, vincula-

dos al paisaje productivo (agricultura, industria, transporte) 

clasificados y jerarquizados en función de su consistencia respecto 

a las unidades temáticas imaginadas, y a reconocer su independen-

cia como elementos de la estructura.

Sabaté comprende en sus estudios las colonias industriales de los Estados 

Unidos a principio del siglo XIX, y su transformación actual en parques 

patrimoniales, como claves de ordenación territorial y desarrollo económico. 

Para este autor, las relaciones entre naturaleza y cultura son parte de un 

concepto único: patrimonio. 

Otros estudios de este autor como parte de un grupo de trabajo, sobre la 

Cuenca del Río Llobregat, plantea como hipótesis el carácter vertebrador de 

esta en la provincia de Barcelona, y su valor patrimonial natural y cultural, en 

tanto referente de los principales procesos de industrialización catalanes. 

En la presente investigación, se estudia cómo estos elementos presentes en 

la escala territorial, se vinculan y conjugan en la escala urbana, determinan-

do la formación de los pueblos. Avanzado el siglo XX, y con la incorporación 

de las rutas, se produce un proceso de transformación, donde se articulan 

contradictoriamente el poder cambiar y la resistencia al cambio. La compren-

sión de las reglas de composición y formación inicial de los pueblos en el 

territorio de La Pampa, constituye un insumo para pensar y proyectar el 

espacio pampeano. Su conocimiento permite preservar el paisaje y su 

identidad, respetando su valor patrimonial, controlando los impactos 

negativos sobre la naturaleza y la cultura local.

4
 SABATÉ, Joaquín. “Elementos para la construcción de un proyecto territorial”. En Patrimonio y 

proyecto territorial: Colonias, Sèquia de Manresa y Delta del Llobregat. Diputación de Barcelona. 2004.
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Los elementos de la construcción  del territorio

Los elementos que participan de la construcción del territorio de La Pampa, 

como componentes de su identidad, son: 

Ÿ El soporte natural

Ÿ El trazado rural 

Ÿ Los caminos rurales y ferroviarios

Ÿ Las actividades productivas y sus edificaciones

Ÿ Los pueblos.

El soporte natural 

Un análisis profundo de la geografía física del territorio en estudio -69.970 

km2- permite realizar una lectura sutil de los diferentes paisajes naturales de 

La Pampa, contra la tendencia de la generalización del dominio de la planicie, 

la llanura, el horizonte.5

En la porción del territorio de estudio donde se asientan la mayoría de los 

pueblos de La Pampa, es posible reconocer en base a los estudios del 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, diferentes paisajes y aptitud 

de las tierras para su producción.6

El inventario integrado de los recursos naturales de la Provincia de La Pampa, 

reconoce en el territorio de estudio tres regiones y seis subregiones con 

características de clima, paisaje, vegetación y aptitud agropecuaria diferen-

ciada, conforme se indica en el cuadro que se adjunta. (Cuadro Nº1).

Las siguientes conformaciones morfológicas están presenten en los paisajes 

de La Pampa. Estas particularidades otorgan sutiles diferencias en las 

distintas subregiones analizadas:

Ÿ Relieve: planicie, colina, meseta, loma, valle.

Ÿ Suelo: médanos, tosca

Ÿ Clima: régimen hídrico de subhúmedo seco con déficits hídricos 

variables, mayor amplitud térmica, vientos dominantes.

Ÿ Vegetación: pastizales, matorrales, arbustales, áreas con bosque 

abierto o cerrado. 

Ÿ Agua: depresiones, lagunas, salitrales.

Ÿ Recursos naturales/ producción agropecuaria: dominante agricul-

tura, área ganadera con cultivos forrajeros y reducida agricultura, 

actividad ganadera extensiva. 

El siguiente cuadro muestra por subregiones el tipo de clima, relieve domi-

nante, vegetación y  aptitud agrícola del suelo, para más adelante comparar-

lo con la localización de los pueblos. (Cuadro Nº 1).

5
 CAVIGLIA, Jorge; LORDA, Héctor y Jorge LEMES, Caracterización de las unidades de producción 

agropecuarias en la provincia de La Pampa. Ediciones INTA. La Pampa 2010
6 

CANO, Eduardo (coordinador) Inventario integrado de losrecursos naturales de la provincia de La 

Pampa: clima, geomorfología, suelo y vegetación. INTA. Universidad Nacional de La Pampa. Buenos 

Aires, 2004.

6.2. La construcción del territorio
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REGIÓN 

LLANURA ORIENTAL

Subregión de las planicies medanosas

9.200 Km2

Se trata de ondulaciones entre planicies arenosas o médanos de aproximadamente 3 a 4 km de 

ancho. Hay frecuentes áreas deprimidas con lagunas temporarias. Predominan los pastizales y 

matorrales.

Fuente: CANO, Eduardo (coordinador) Inventario 

integrado de los recursos naturales de la provincia de 

La Pampa: clima, geomorfología, suelo y vegetación. 

INTA.  Universidad Nacional de La Pampa.Buenos 

Aires, 2004.

Clima: régimen hídrico subhúmedo 

seco. Deficiencia anual 186 mm

Precipitación media anual 600-650 

mm.Días libres de heladas 220

Relieve: Planicies medanosas 

Planicies suavemente onduladas. 

Planicies onduladas y médanos

Vegetación: 

Cultivos. Pastizales y matorrales.

Aptitud suelo: 

Agricultura y ganadería de cría e 

invernada

Tierras aptas para ser labradas

Subregión de las planicies con tosca 

8.500 Km2

Es una planicie uniforme muy suavemente ondulada. El microrelieve está compuesto por 

pequeñas lomas y depresiones. Predominan los pastizales y pequeñas áreas con bosque.

Arriba foto de Caleufú 1935. Abajo foto Laguna próxima a 

Victorica.

CANO, Eduardo (coordinador) Inventario integrado de los 

recursos naturales de la provincia de La Pampa: clima, 

geomorfología, suelo y vegetación. INTA. Universidad 

Nacional de La Pampa. Buenos Aires, 2004.

Clima: Régimen hídrico 

Subhúmedo seco. Deficiencia 

anual 160- 200 mm

Precipitación anual 550-600 mm

Días libres de heladas 220

Relieve: Planicies con tosca.

Vegetación: 

Cultivos. Pastizales y pequeñas 

áreas con bosque. Bosquecillos 

de caldenes y eucaliptus. 

Aptitud suelo: 

Tierras dedicadas a la 

explotación agropecuaria con 

predominio de agricultura. 

Tierras aptas para ser labradas.

REGIÓN CENTRAL

 VALLES PAMPEANOS

Subregión de las colinas y lomas  

7.600 km2

En general el relieve es ondulado, con lomas y colinas de 1 a 2 km de diámetro como 

promedio. Los cerros mesa, cerros testigos y  mesetas, ocupan pequeñas superficies en este 

paisaje. Predominan los pastizales, arbustales y áreas con bosque.
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Abajo Medanos de Toay. Fuente: GRAFF, Bernardo. 

Archivo Fotográfico la Pampa.

Clima: Régimen hídrico 

subhúmedo seco. Deficiencia anual 

210 mm.

Precipitación media anual 480-580 

mm

Días libres de heladas 200

Relieve: Colinas y lomas. 

Depresiones con cerros testigos.

Vegetación: 

Pastizales, matorrales y arbustales. 

Bosques de caldén. Cultivos.

Aptitud del suelo: 

Agricultura. Ganadería de cría y

de invernada. 

Tierras aptas para ser labradas y  

de uso limitado o inaptas.

Abajo Medanos de Toay. Fuente: GRAFF, 

Bernardo. Archivo Fotográfico la Pampa

Clima: Régimen hídrico subhúmedo 

seco. Deficiencia anual 200-300 mm

Precipitación media anual 450-600 

mm

Días libres de heladas 170

Relieve: Mesetas, valles, pendientes

Vegetación: Pastizal bajo.Bosque 

abierto. Matorrales y arbustales. 

Cultivos.

Aptitud del suelo: Cultivos

Ganadería y agricultura. Ganadería 

extensiva. Tierras aptas para ser 

labradas y  de uso limitado o inaptas.

7
 Las mesetas son planas a suavemente onduladas; en algunas de ellas se encuentran pequeñas 

depresiones. Las pendientes por lo general son abruptas con inclinaciones de 1,75 % a 2,50 % y en 

ellas se distinguen escalones que corresponden probablemente a antiguas terrazas.cuyo ápice se 

encuentra entre las localidades de Chacharramendi y valle Daza; la orientación de los mismos va 

rotando desde el NE a E.

Subregión de las mesetas y valles 

24.800 km2

Se trata de mesetas, pendientes, valles y cordones medanosos dispuestos en forma de abanico La 

longitud promedio de estas geoformas es de 100 km aproximadamente; el ancho de las mesetas 

oscila entre 15 a 20 km, el de los valles entre 5 y 15 km. Hay con frecuencia lagunas y salitrales. 
7

Predominan los pastizales y  áreas con bosque.
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Clima. Régimen hídrico Semiárido

Deficiencia anual 299 mm

Precipitación media anual 400-560 mm

Días libres de heladas 200

Relieve: Acumulaciones arenosas, 

médanos, mesetas residuales y planicies 

arenosas suavemente onduladas

Vegetación: Pastizales. Bosque abierto de 

caldén. Arbustales. Cultivos.

Aptitud del suelo:

Ganadería extensiva de cría 

Mixta. Ganadería de cría y agricultura 

subordinados

Tierras aptas para ser labradas y  de uso 

limitado o inaptas.

Clima: Régimen hídrico Semiárido

Deficiencia anual 250 mm

Precipitación media anual 400 mm

Días libres de heladas 180-190

Relieve: Mesas, depresiones, bajos sin 

salida

Vegetación: 

Pastizales de gramíneas bajas

Arbustales. Bosque caducifolio. 

Matorrales. 

Aptitud del suelo: Ganadería extensiva 

Tierras no aptas para ser labradas. 

Subregión de las acumulaciones arenosas y mesetas residuales

14.570 km2

El relieve es variado. Los más comunes son los médanos que se encuentran dispuestos sin 

orientación preferencial y tienen de 50 a 200 m de diámetro con una altura que varía entre 3 a 

20 m. Predominan los pastizales y pequeñas áreas con bosque

REGIÓN MERIDIONAL

DEPRESIÓN DEL SUDESTE

Subregión de las mesas, depresiones y bajos sin salida

5.300 km2

El relieve se compone de mesas, mesetillas alargadas y angostas, pendientes onduladas, 

valles con salitrales y acumulaciones arenosas. Las depresiones fueron probablemente 

antiguos valles que drenaban al Atlántico. Su orientación regional es NO-SE. Actualmente se 

encuentran muy desgastadas, en sus fondos se originaron numerosas lagunas y salitrales.

CANO, Eduardo (coordinador) Inventario 

integrado de los recursos naturales de la 

provincia de La Pampa: clima, geomorfología, 

suelo y vegetación. INTA. Universidad Nacional 

de La Pampa. Buenos Aires, 2004.

CANO, Eduardo (coordinador) Inventario integrado 

de los recursos naturales de la provincia de La 

Pampa: clima, geomorfología, suelo y vegetación. 

INTA. Universidad Nacional de La Pampa. Buenos 

Aires, 2004.

Santa Rosa

B
u

e
n

o
s 

 A
ir

e
s

Conhelo

Córdoba

San Luis

Catriló

Atreucó

Toay

Loventué

Utracán

Rancul

Chalileo

B
u

e
n

o
s 

 A
ir

e
s

Atreucó

Guatraché

Hucal

Caleu Caleu

Lihuel Calel

Río Negro

CuraCó



06-326

Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa.La construcción de un proyecto en dos escalas.

El trazado rural

Mucho antes de la conquista del continente americano, la “centuriatio 

romana” es utilizada como división del territorio cultivable durante la 

conquista y colonización de tierras agrícolas planas. El ordenamiento del 

vasto territorio pampeano  se lleva adelante mediante su cuadriculación,  

este sistema de mensura en el contexto local, tiene sus antecedentes en la 
8división de suelo norteamericano con fines similares.

En un primer trazado, la pampa es centuriada y mensurada en grandes 

secciones, fracciones y lotes de hasta una legua cuadrada, mínima unidad de 

comercialización. Las trazas responden a los límites dominiales. Sobre esta 

división, algunos lotes y fracciones incorporan un nuevo trazado,  en 

secciones menores, para su puesta en producción agrícola, disponiendo en  

colonias de 10.000 ha y chacras de 100 ha. promedio.

Sobre estos trazados se implementan las técnicas de explotación económica 

del territorio, materializando los límites mediante el alambrado de los 

campos, e instalando poco a poco enfiladas de árboles, adecuando 

ambientalmente las chacras, protegiendo de los vientos trabajosos de La 

Pampa. 

Las chacras reproducen internamente la ortogonalidad del trazado, orde-

nando los ingresos y la división de los campos con fines productivos agrícolas 
9dominantes.  A la chacra se accede por una enfilada de árboles y a su vez, un 

conjunto de estos, envuelven la vivienda – en el centro- protegiéndola. 

Los lotes que no se colonizan se mantienen en grandes superficies pudiendo 

desarrollar cascos de estancia. En La Pampa, algunos de estos son cotos de 
10caza de jabalí del monte pampeano. 

La geometría de los trazados y la disposición racional, ordenada, uniforme y 

simétrica del suelo rural, caracteriza significativamente el paisaje pampeano. 

La condición de espacio plano dominante, con diferencias sutiles entre los 

accidentes topográficos -planicie, meseta, colina, valle- la noción de escala y 

de límite -el espacio inconmensurable- constituyen aspectos identificatorios 

del paisaje pampeano. 

Desde la centuriación del territorio hasta el trazado urbano en cuadrícula, los 

elementos culturales que se incorporan, contribuyen a mensurar lo inmen-

surable, cualquier construcción singular pone el horizonte como fondo y 

referencia el tiempo y el espacio. 

El trazado ferroviario

Quizás haya sido el ferrocarril la estrategia más coherente y sistemática- en 

función del esquema agro exportador ligado al proyecto hegemónico inglés 

de explotación y organización del espacio pampeano-, produciendo un 

impacto importante sobre el sistema insular preexistente. Generó peque-

ños poblados alrededor de estaciones intermedias de embarque, en 

correspondencia con diversas estancias, provocando el agrupamiento de 
11algunos comerciantes y artesanos.

El ferrocarril se traza con una lógica diferente. Se trata de unir geográfica-

mente dos puntos, y trazar el camino más corto, adaptando este a las 

condicionantes naturales conforme pendientes, radios de curvaturas, 

desniveles. 

Está demostrado que el ferrocarril en La Pampa, se apoya en el conocimiento 

que desarrollan los indígenas sobre estas tierras. Los primeros trazados 

ferroviarios copian la dirección dominante de las principales rastrilladas, que 

también representan, las entradas del ejército  de conquista.

La dirección que las compañías siguen en el trazado del ferrocarril en La 

Pampa, atan los puertos de procedencia -Buenos Aires y Bahía Blanca- con 

los dos únicos centros trazados como colonias militares en La Pampa -

8
 Tal como se procede en la apropiación pampeana, la centuriation está basada en una red de 

límites los “cardines y decumani” que se cruzan a 90 grados, trazando parcelas cuadradas llamadas 

“centuriae” de 50 ha de superficie. Esta operación es realizada por agrimensores, bajo órdenes de 

una comandancia militar que se encarga  de distribuir las suertes. Tal sistema se encuentra aún hoy 

intacto en  las regiones de Emilia y Veneto, en el Sur de Francia y en las ex colonias del actual Túnez. 
9
 El molino independiza de la lluvia y de los escasos cursos de agua.

10
 Se trata de implantaciones rurales con micro paisajes de matriz centro europea. 11

 RAMOS, Jorge. Op. cit. p.75.
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12
 RAMOS, Jorge. Op. cit.

Santa Rosa (1906-1910). Técnicos del ferrocarril. Fotografía Nicolás Serra. Archivo 

particular familia Bonnet.

Fuente:GRAFF, Bernando. Archivo Fotográfico La Pampa. 

Trenel. Desvío del ferrocarril en el sector antiguo terraplén. Fotografía: “Foto Ame” de 

Ingeniero Luiggi

Fuente:GRAFF, Bernando. Archivo Fotográfico La Pampa. 

Victorica y Genera Acha- desplegando una primera estrategia de conquista 

económica sobre el territorio. Mientras en la provincia de Buenos Aires, el 

sistema insular es dominante, ya que la mayor parte de los centros están 

trazados cuando llega el ferrocarril, en La Pampa, unos pocos centros se 

trazan previos a este. 

La cuadrícula regular de la grilla territorial republicana se modifica con la 

incorporación del ferrocarril. La nueva dirección que infringe este al espacio 

monótono de la cuadrícula inicial, genera un nuevo referente que condiciona 

totalmente el proceso urbanizador. Cada 18 a 20 Km se disponen los cuadros 

de estación, determinado con ello la dirección que adoptan los trazados 

urbanos en su entorno.

El ingreso ferroviario incorpora elementos culturales y tecnológicos euro-

peos -británicos principalmente- con la instalación de nuevos artefactos y 

desarrollo técnico. Mientras el trazado de las colonias, supone la incorpora-

ción cultural de miles de agricultores italianos, alemanes, judíos -entre otros- 

por otro lado comienza un período de dominación económica y tecnológica, 

bajo la bandera política de la civilización, proceso en que las escasas preexis-

tencias culturales criollas e indígenas se debilitan, operando “… sagazmente la 
 12fagocitación de lo externo por lo local”.

La selección de un punto en la llanura inmensa para localizar el cuadro de la 

estación, responde al proyecto ferroviario y la gestión que desarrollan los 

dueños de la tierra y las compañías de tierras y colonias en La Pampa, como 

se verá en el capítulo siguiente.

Por las  ferrovías se da la comunicación con el puerto entre los centros más 

cercanos y los lejanos,  y desde estos con las ciudades de utlramar. Paralelo a 

las vías se dispone el tendido telegráfico y los caminos rurales de servicio. 
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No todos los caminos rurales  presentan pasos a nivel. La interrupción de la 

ferro vía se dispone cada distancias equivalente a la localización de los 

cuadro de estación, a cuyos lados se ubican pasos. 

Los  caminos rurales

La  Pampa está trazada a la llegada de las expediciones militares por una red 

de caminos o huellas indígenas. Su disposición en red irregular es estratégica 

tanto en las comunicaciones que facilita integrando la totalidad del territorio, 

como en el conocimiento de sus cualidades naturales, referenciando en su 

recorrido lagunas, pastizales, zonas de descanso, abrigo, alimentación, 

protección.

Los caminos indígenas iniciales son sendas irregulares sobre el espacio de La 

Pampa. La ordenación en cuadrícula de este territorio desconoce esa 

disposición inicial, homogenizando el espacio geográfico de La Pampa. La 

materialización efectiva de las parcelas rurales -sus límites- llevan a regulari-

zar la disposición de los caminos, ordenándolos geométricamente, en 

densidad creciente a medida  que se aproxima un centro urbano. 

Sobre esta cuadriculación, los caminos se disponen en los límites de las 

distintas fracciones, con distancias que varían según las secciones de los 

campos. A medida se acercan a los pueblos, la densidad de los caminos de la 

malla se incrementa. En los territorios colonizados, las chacras ordenan 

estos cada un kilómetro o medio Kilómetro (una legua ) de distancia. 

Los polvorientos caminos rurales que van desde los campos al pueblo son, 

inicialmente, huellas recorridas por carros y carretas que siguiendo las líneas 

divisorias ortogonales -entre propiedades- llevan la producción de las 

colonias a los pueblos. Apenas atraviesan el caserío, arriban al cuadro de la 

estación; allí se encuentran con el camino de hierro que lleva la producción al 

puerto, cumpliendo con el mandato del modelo económico agro exportador. 

En la zona de quintas y chacras, algunos de estos caminos, presentan 

conjuntamente a las líneas divisorias de propiedades, enfilados de árboles 

de gran porte -eucaliptus australianos- que además de fijar los médanos, 

referencian el  espacio y lo recalifican, construyendo los rasgos dominantes 

de la transformación  del paisaje pampeano. 

La secuencia rítmica del trazado sobre el plano, toma la tercera dimensión, 

mediante filas de verde que acompañan por tramos las sendas, especial-

mente las que definen el acceso a las chacras. 

Barreras verdes se anteponen al horizonte, contribuyen a parar el viento y 

generan sensación de protección, contención, límite. Siguiendo la lógica 

geométrica del trazado de los caminos y disposición de los alambrados, el 

verde no puede más que ordenarse ortogonalmente en este espacio.

Las actividades productivas y sus edificaciones 

El encuentro de dos caminos rurales ortogonales es el lugar propicio para la 

localización de las almacenes, puntos estratégicos de parada, abastecimien-

to y descanso en las travesías por La Pampa. Estas ocupan un lugar importan-

te en la red de caminos rurales, actuando como postas de las mensajerías. 

Algunas, referencian físicamente el lugar de fundación de  los pueblos. Es el 

caso de la pulpería de Llorens que da origen a la localidad de Toay.

Hasta el desarrollo de los pueblos, estos representan puntos de reunión en el 

medio de la pampa, condensadores sociales en el desierto, centros de 

abastecimiento y despacho de bebidas, albergue, que aceptan la modalidad 

del trueque.

Las actividades económicas ligadas a la producción agrícola rural, como los 

procesos de producción, acopio, comercialización y distribución, determinan 

la permanente convivencia del paisaje urbano y rural. Tanto las edificaciones 

e infraestructuras que integran el cuadro de la estación y las que se erigen en 

los campos, conviven con el paisaje pampeano.

En cada chacra se dispone de la tecnología que permite la puesta en produc-

ción agrícola y ganadera extensiva: molinos de viento, tanques australianos, 

maquinarias agrícolas, galpones de chapa como depósitos. Desde los 

caminos se percibe la producción de las chacras, el color y textura de los 

campos, las tranqueras, las viviendas rurales con galerías de techos de 

chapas y perfiles de acero, traídos junto al material de las estaciones, en 

barcos desde Inglaterra.
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En el cuadro de la estación se dispone  toda la infraestructura necesaria para 

abastecer las locomotoras, tanques de agua en torres de acero o  mamposte-

ría, acompañados de molinos de viento, talleres de reparación de máquinas, 

viviendas de obreros y jefes del ferrocarril. La estación de cargas y pasajeros-

constituyen elementos referenciales que se detallan en el análisis de la 

escala urbana.

En corto plazo, se produce en La Pampa un importante proceso sincrético de 

absorción de tecnologías - materiales y técnicas- y su aplicación en activida-

des productivas agrícolas, por una cultura incipiente que engloba lo local  y la 

población inmigrante.  

.
General San Martín 1940

Fuente:GRAFF, Bernando. Archivo Fotográfico La Pampa. 

Fotografías de La Pampa.

Fuente: Fotografías propias, tomadas por la autora en el recorrido por los pueblos de La Pampa, año 

2009.
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Estructura del  territorio 

En el capítulo V se reconocen tres tipos de patrones urbano- territoriales de 

asentamiento dominantes: 

El patrón Tipo 1: integra pueblos y colonias. Se desarrolla a partir del modelo 

de colonias. Algunos representan nodos integrados o subordinados a un 

centro mayor, generalmente del Tipo 2 (pueblos+ colonias+ ferrocarril). Este 

es el caso del conjunto Villa Mirasol y Colonia San José que están polarizados 

por Colonia Barón. Otros incorporan el ferrocarril después de trazados. Es el 

caso de Victorica y General Acha. 

El patrón Tipo 2: integra pueblos+ colonias+ ferrocarril. Se origina a partir del 

modelo ferroviario y el de colonias. Representan nodos alineados al trazado 

ferroviario, comunicados regionalmente con un punto de ingreso y salida - el 

puerto- por donde entran mercaderías y salen materias primas. El paso de 

una línea a una red de tendido ferroviario con la incorporación de vías 

transversales, mejora la integración regional, y la posición estratégica que 

desarrollan los nodos que se localizan en la intersección de estas. Este es el 

caso de General Pico, Toay, Realicó, QuemúQuemú, Catriló. Centros que 

adoptan ventajas comparativas para su desarrollo territorial, más allá de la 

comunicación con el puerto. 

El patrón Tipo 3: integra pueblos + ferrocarril. Se origina a partir del modelo 

ferroviario. En general no se colonizan, salvo algunas excepciones que  lo 

hacen tardíamente. 

Del análisis integrado del soporte natural, los elementos de la estructura 

territorial y los patrones de asentamiento estudiados en el capítulo V, se 

reconoce tres áreas con características homogéneas: 

La primera ,comprende la región de la llanura oriental y sus subregiones: 

presenta los tipos 1 y 2 en forma dominante, siendo estos los que mejor se 

adaptan a las condiciones del soporte natural. La ocupación se ordena 

alineada sobre el ferrocarril en dos direcciones dominantes (SE- NO y E-O) 

armando una red de comunicación. La mayor parte del territorio se coloniza 

apoyándose en la división reticular del suelo. Las colonias presentan chacras 

de entre 25 y 100 ha. promedio. Es la zona de mayores ventajas comparativas 

en  cuanto a aptitud productiva y construcción territorial. Predomina el 

paisaje de planicie con vegetación baja. 

La segunda, comprende la región central de los valles pampeanos y sus 

subregiones: presenta todos los tipos analizados 1, 2 y 3. Los centros se 

alinean sobre el trazado ferroviario -en dirección dominante (E- O)- que en 

forma de peine ingresa a La Pampa. No todo el territorio se coloniza ni 

prospera. Es una zona de aptitud productiva mixta: agrícola – ganadera. Las 

colonias presentan fracciones productivas más amplias que la región 

anterior. Predomina el paisaje de colinas, valles, mesetas, lagunas. La 

vegetación es baja, intermedia y  alta (pastizales, arbustales y bosques de 

caldén).

En la tercer área de características homogéneas, la región meridional 

presenta el Tipo 3 -patrón pueblos + ferrocarril-. Es la zona de menor aptitud 

productiva, limitada a la ganadería extensiva o la explotación de recursos 

acotados. No se trazan colonias y el suelo se mantiene en grandes parcelas. 

La vegetación es escasa. Predominan las lagunas y salitrales. Los pueblos 

presentan escasas posibilidades de desarrollo.(Gráfico 1).

A continuación se presenta un cuadro que sintetiza la subregión natural y los 

tipos de patrón de asentamiento dominante de la zona. En base a la informa-

ción gráfica disponible -cartas del I.G.N. entre 1940 y 1960- se estudian por 

capas veinticuatro casos, los que se adjuntan en el (Anexo Nº 3 .Capítulo 6).

A modo ilustrativo,  se presentan gráfica y analíticamente nueve casos típicos 

de dos de las áreas de características homogéneas más representativas. 
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A

B

C

ÁREA CON CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS

REGIÓN LLANURA + PATRÓN TIPO 1 Y 2

superficie 17.700 km2

Subregión

natural

Patrón dominante Casos estudiados en base a 

cartas disponibles IGN

Subregión planicie 

medanosa

Dominantes:

Patrón pueblos + colonias (Tipo 1)

Patrón pueblos + colonias + 

ferrocarril ( Tipo 2)

13 Tipo 1: Villa Mirasol,

Colonia San José. 

Tipo 2: Colonia 

Barón,Catriló,  

QuemúQuemú,Dorila,

Subregión de las planicies 

con tosca

Dominantes:

Patrón pueblos + colonias (Tipo 1)

Patrón pueblos + colonias + 

ferrocarril ( Tipo 2)

Tipo 1: Parera,

Tipo 2: Ánguil, Eduardo 

Castex,Santa Rosa, 

ÁREA CON CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS

REGIÓN DE LOS VALLES PAMPEANOS + PATRÓN TIPO 1, 2 Y 3.

superficie 46.970 km2

Subregión  de las colinas y 

lomas

Dominantes:

Patrón pueblos + colonias (Tipo 1)

Patrón pueblos + colonias + 

ferrocarril (Tipo 2)

Patrón pueblos + ferrocarril  (Tipo 3)

Tipo 1:Ataliva Roca, Toay.

De las mesetas y valles Dominantes:

Patrón pueblos + colonias (Tipo 1)

Patrón pueblos + colonias + 

ferrocarril (Tipo 2)

Patrón pueblos + ferrocarril (Tipo 3)

Tipo 1:Santa María, 

General Acha,Santa 

Teresa, Cachirulo, Naicó.

Tipo 2:Guatraché, Jacinto 

Aráuz.

De las acumulaciones 

arenosas y mesetas 

residuales

Patrón pueblos + colonias (Tipo 1)

Patrón pueblos + colonias + 

ferrocarril (Tipo 2)

Patrón pueblos + ferrocarril  (Tipo 3)

Tipo 1:Victorica, Telén,

Tipo 2:Quetrequén.

Tipo 3:Ingeniero Foster, La 

Maruja.

ÁREA CON CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS

REGIÓN DEPRESIÓN DEL SUDESTE + PATRÓN TIPO 3

superficie 5.300 km2

Subregión de las mesas, 

depresiones y bajos sin 

salida

Patrón pueblos + ferrocarril  (Tipo 3) No se dispone de la carta 

del IGN para cruzar las 

capas. 

A
Zonas con características homogéneas. 

Llanura + patrones tipo 1 y 2. 

B Valle + patrones tipo 1,2 y 3.  

C Depresión + patrones tipo 3. 

Ferrocarril

Centros de diferentes tamaños según 

población. 

Subregiones

Gráfico 1. Zonas con características homogeneas

Fuente: Elaboración propia.

13
 Los casos subrayados son los que se presentan en el capítulo. El resto se incorpora 

al Anexo Nº 3. capítulo-6
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ÁREA CON CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS

LLANURA ORIENTAL + TIPO1 Y 2

Tipo Región

Subregión

Trazado rural Trazado urbanos Caminos

Rurales/ trazado 

ferroviario.

Aptitud Agrícola

Tipo 1 B.

e. San

José

(295 hab. Para

1935)

Llanura oriental

Subregión de las 

planicies medanosas

Trazado alineado 

sobre calle principal. 

Chacras de 80m / 

100m  x 480  m. 

Subdivisión de las chacras en  

manzanas y parcelas, disponiendo 

una hilera de manzanas alineadas 

sobre la calle principal. 

Caminos rurales

 Integrada F.C.O. desde  

Colonia Barón.

Agrícola- ganadería de 

subsistencia.

Tipo 2.b.

Colonia

Barón

(1.599 hab.)

Subregión de las 

planicies medanosas 

Llanura oriental 

Colonia Villa Mirasol 

de 24.500 (con 

Colonia San José).

Cuadrícula  en diferentes 

direcciones. Superficie asignada al 

Pueblo Barón 140 ha. aprox.

Caminos rurales. 

F.C.O.

Agricultura y ganadería

de cría e invernada

Tierras aptas para ser labradas

Tipo 1.A.

c. Villa Mirasol

( 595 hab.)

Llanura oriental

Subregión de las 

planicies medanosas

Cuadrícula compacta 

envolvente planta 

urbana. Colonia Villa 

Mirasol y Sol de Mayo  

8.000 ha. 

Cuadrícula (40 ha)

Mz 100 x 100 m. Calles 20 m.

Caminos rurales

Integrada  al F.C.O. desde  

Colonia Barón

Agrícola

Tipo 2.B.

Quemú

Quemú

(2.239 hab)

Llanura Oriental 

Subregión de las 

planicies medanosas

Colonización tardía 

20.000 ha.

El trazado rural de las 

chacras está alineado 

con el ferrocarril.

Cuadrícula alineada cuadro de 

estación. (200 ha. aprox.)

Caminos rurales. 

F.C.O.

Agricultura y ganadería

de cría e invernada

Tierras aptas para ser labradas

2. B. Eduardo 

Castex

(3.116 hab)

Llanura Oriental 

Subregión de las 

planicies con tosca

Colonización 27.500 

ha.

El trazado rural de las 

chacras está alineado 

con el ferrocarril.

Cuadrícula alineada cuadro de 

estación. (220 ha aprox.)

Caminos rurales. 

F.C.O.

Tierras dedicadas a

la explotación

agropecuaria con

predominio de agricultura

Tierras aptas para ser labradas
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ÁREA CON CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS

VALLE PAMPEANO + TIPO 1, 2 Y 3

1.A.

b.Toay

(1.900 hab.)

Valles pampeanos. 

Subregión de las colinas y 

lomas 

Cuadrícula compacta 

envolvente planta urbana. 

Colonias: quintas y  chacras. 

(20.000 ha). El trazado rural 

está alineado ½

rumbo con el pueblo.

Cuadrícula (400 ha).

Ferrocarril borde alineado. 

Mz 100 x 100 m. Calles 20 m. 

Ejes y circunvalación 50 m. 

Trazado a ½ rumbo.

Caminos rurales

 Luego se incorpora F. 

C.O. desde Bs. As y F.C. 

B.B.& NO. / Luego F.C. 

BAP. 

Conectada ambos 

puertos.

Agrícola- ganadera

Forestal

3.A Foster

( 60 hab)

Valles pampeanos

Subregión de las 

acumulaciones arenosas y 

mesetas residuales

Colonización no prospera. 2 hileras incompletas a un lado 

del cuadro de la estación.

Caminos rurales. 

F.C.B.B & NO

Ganadería extensiva de cría 

Mixta Ganadería y agricultura

Ganadería de cría y agricultura 

subordinados

Tierras aptas para ser labradas y  

de uso limitado o inaptas.

1.A.

a.General Acha

(4.074 hab)

Valles pampeanos

Subregión de las mesetas 

y valles

Cuadrícula compacta 

envolvente planta urbana. 

Colonia Allende

(20.000 ha) 

Otras colonias borde.

Cuadrícula (400 ha)

Ferrocarril borde alineado. 

Mz 100 x 100m. 

Calles 20 m. 

Caminos rurales

 Luego se incorpora F.C. 

B.B.& NO. / luego F.C. 

BAP. 

Agrícola- ganadera

Forestal

1.A. 

a.Victorica

(2.061 hab.)

Valles pampeanos.

Subregión de las 

acumulaciones arenosas y 

mesetas residuales

Cuadrícula compacta 

envolvente planta urbana. 

Colonias Leventuel, chacras 

de Victorica (15.000 ha). El 

trazado rural esta orientado 

N-S/ E-O

Cuadrícula medio rumbo. (400 

ha.)

Ferrocarril borde alineado.

Mz. 100 x 100 m. Calles 20 m.

Caminos rurales

Luego se incorpora F.C.O. 

desde Bs. As.

Proyecto F.C. extensión 

Colonia Alvear 

(Mendoza)

Agrícola- ganadera

Forestal
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Tipo 1B Lineal Colonias Agrícolas VILLA MIRASOL (595 hab) COLONIA SAN JOSÉ (295hab)

ÁREA CON CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS

REGIÓN LLANURA + PATRÓN TIPO 1 Y 2

Subregión planicie medanosa

Tipo 2 Variante 2B COLONIA BARÓN (1599 hab)

PLANO DE SOPORTE NATURAL

Plano de Villa Mirasol y Colonia San José

Elaboración propia en base a fuente 

principal: Hoja 3763-2-1 del año 

1951.Instituto Geográfico Nacional. Ésta se 

complementa con otros planos disponibles 

en el Atlas anexo.

REFERENCIAS
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TRAZADO RURAL Y URBANO
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OCUPACIÓN: viviendas rurales, enfiladas de verde, equipamientos rurales y caminos



06-337

Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa.La construcción de un proyecto en dos escalas.

ÁREA CON CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS

REGIÓN LLANURA + PATRÓN TIPO 1 Y 2

Subregión planicie medanosa

Tipo 2 Variante 2B QUEMÚ QUEMÚ (2339 hab)

SOPORTE NATURAL

Plano de Quemú Quemú.

Elaboración propia en base a fuente principal: Hoja 3763-9-1 del año 1952.Instituto Geográfico 

Nacional. Ésta se complementa con otros planos disponibles en el Atlas anexo.
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TRAZADO RURAL Y URBANO
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OCUPACIÓN: viviendas rurales, enfiladas de verde, equipamientos rurales y caminos
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Tipo 2 Variante 2B EDUARDO CASTEX (3116 hab)

ÁREA CON CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS

REGIÓN LLANURA + PATRÓN TIPO 1 Y 2

Subregión de las planicies con tosca

SOPORTE NATURAL

Plano de Eduardo Castex

Elaboración propia en base a fuente principal: Hoja 3563-

31-3 del año 1979.Instituto Geográfico Nacional. Ésta se 

complementa con otros planos disponibles en el Atlas 

anexo.

REFERENCIAS
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TRAZADO RURAL Y URBANO
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OCUPACIÓN: viviendas rurales, enfiladas de verde, equipamientos rurales y caminos
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Tipo 1. A Compacta Colonias Agrícolas TOAY (1.900 hab)

ÁREA CON CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS

REGIÓN DE LOS VALLES PAMPEANOS + PATRÓN TIPO 1, 2 Y 3.

Subregión de las colinas y lomas

SOPORTE NATURAL

Plano de Toay

Elaboración propia en base a 

fuente principal: Hoja 3762-13-1 

del año 1968.Instituto Geográfico 

Nacional. Ésta se complementa 

con otros planos disponibles en el 

Atlas anexo.

REFERENCIAS
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TRAZADO RURAL Y URBANO
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OCUPACIÓN: viviendas rurales, enfiladas de verde, equipamientos rurales y caminos
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Tipo 1. A Compacta Colonias Militares GENERAL ACHA (4074 hab)

ÁREA CON CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS

REGIÓN DE LOS VALLES PAMPEANOS + PATRÓN TIPO 1, 2 Y 3.

Subregión de las mesetas y valles

SOPORTE NATURAL

Plano de General Acha

Elaboración propia en base a fuente 

principal: Hoja 3766-30-2 del año 

1968.Instituto Geográfico Nacional. Ésta se 

complementa con otros planos disponibles 

en el Atlas anexo.

REFERENCIAS
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TRAZADO RURAL Y URBANO
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OCUPACIÓN: viviendas rurales, enfiladas de verde, equipamientos rurales y caminos
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ÁREA CON CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS

REGIÓN DE LOS VALLES PAMPEANOS + PATRÓN TIPO 1, 2 Y 3.

Subregión de las acumulaciones arenosas y mesetas residuales

Tipo 1. A Compacta Colonias Militares VICTORICA (2061 hab)

SOPORTE NATURAL

Plano de Victorica

Elaboración propia en base a fuente principal: 

Hoja 3766-5 del año 1970.Instituto Geográfico 

Nacional. Ésta se complementa con otros 

planos disponibles en el Atlas anexo.

REFERENCIAS
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TRAZADO RURAL Y URBANO
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OCUPACIÓN: viviendas rurales, enfiladas de verde, equipamientos rurales y caminos
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ÁREA CON CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS

REGIÓN DE LOS VALLES PAMPEANOS + PATRÓN TIPO 1, 2 Y 3.

Subregión de las acumulaciones arenosas y mesetas residuales

Tipo 3 Variante 3A INGENIERO FOSTER (60 hab)
Plano de Ingeniero Foster

Elaboración propia en base a fuente principal: Hoja 3566-35-2 del año 1979.Instituto 

Geográfico Nacional. Ésta se complementa con otros planos disponibles en el Atlas anexo.
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TRAZADO RURAL Y URBANO
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OCUPACIÓN: viviendas rurales, enfiladas de verde, equipamientos rurales y caminos
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El Territorio de La Pampa  que por años es considerado como un “desierto” 

que es necesario poblar y cultivar,  dista mucho de esa realidad. El Teniente 

Coronel Jorge Rohde  en carta  al Señor Presidente Dr. Miguel Juárez Celman 

del año 1889, indica.

“La casi totalidad del territorio de la Gobernación, dice Pico, no es, en 

manera alguna, pampa ni desierto. No es una vasta ni uniforme llanura, 

como vulgarmente se cree, porque los accidentes topográficos, las 

ondulaciones del terreno, los médanos, las lomas y los montes varían a 

cada paso la perspectiva y estrechan y quiebran el círculo del horizonte. 

Tampoco puede llamarse desierto una extensa campaña, poblada por 

centenares de leguas de montes de árboles frutales y de maderas de 

construcción; en la cual crecen, y en ciertos parajes con gran abundancia, 

los mejores pastos; en fin, un territorio tan rico en lagunas permanentes y 

de agua abundante.

En medio de los montes, se extienden espacios más o menos grandes, 

desprovistos de árboles, que los indios llaman pampa. Estos campos 

alcanzan rara vez a una jornada. Las lagunas se hallan generalmente en el 
14medio de estas pampas, o en las orillas de los montes.” 

14
 BONGIOVANNI, Viviana. Un caso particular de valorización del espacio de la zona noreste del 

Territorio Nacional de La Pampa (1879-1930). Fondo Editorial Pampeano. Santa Rosa, 2010. p.24

6.3. La construcción de los pueblos 

Elementos de la construcción urbana

Entre los elementos principales de la configuración física y paisajística de 

los centros,  se encuentran:

a) El cuadro de la estación en el trazado urbano 

b) El trazado urbano

c) Las calles principales

d) Las plazas y los edificios públicos singulares.

El cuadro de la estación  en el trazado urbano 

El ferrocarril avanza sobre el territorio ocupándolo, disponiendo los cuadros 

donde se localizan las estaciones y demás dependencias necesarias para su 

desarrollo. En los pueblos que se originan a partir del ferrocarril,  este cuadro 

constituye el espacio más significativo y representativo, el verdadero germen 

inicial del proceso urbanizador, integrando regionalmente los pueblos entre 

sí  y con los puertos, y a través de estos, el mundo. 

Cuadro de la Estación General Pico

Fuente: GRAFF, Bernando. Archivo Fotográfico La Pampa. 
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Cuadro de la Estación General Pico

Fuente: GRAFF, Bernando. Archivo Fotográfico La Pampa. 

Cuadro de la Estación Guatrache

Fuente: GRAFF, Bernando. Archivo Fotográfico La Pampa. 

General San Martín (Villa Alba). Compañía argentina de sales “La Porteña”. Depósito de 

máquinas y playa de maniobras.

Fuente: GRAFF, Bernando. Archivo Fotográfico La Pampa. 

Jacinto Aráuz 1913. Gran concentración de carros a la llegada del tren.

Fuente: GRAFF, Bernando. Archivo Fotográfico La Pampa. 

General San Martín 1941.Estación de tren.

Fuente: GRAFF, Bernando. Archivo Fotográfico La Pampa. 

Realicó. Tren. Fotografía Montreal

Fuente: GRAFF, Bernando. Archivo Fotográfico La Pampa. 
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Santa Rosa, 1899. A la izquierda se observa el edificio en cuyo frente las inscripciones 

refieren: “Remate Feria” “J. Enrique del Busto”. A la derecha, la cárcel y el tren 

dirigiendose a la estación de Santa Rosa. Colección Enriqueta Schmidt.

Fuente: GRAFF, Bernando. Archivo Fotográfico La Pampa. 

Estación Anzoategui, 29 de junio de 1931. A la izquierda se observan las casillas 

destinadas al Jefe y telégrafo de la estación. A la derecha, los vagones cargados de leña 

procedentes de los obrajes que la firma poseía en el lote 7, distancia 47 km de la estación 

denominada “Río Colorado”

Fuente: GRAFF, Bernando. Archivo Fotográfico La Pampa. 

Tipología  de la Estación del Ferrocarril de Oeste. 

Fuente: Fotos propias. Archivo de Ferrocarriles Buenos Aires



06-358

Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa.La construcción de un proyecto en dos escalas.

Tipología Estación del Ferrocarril BBNO.

Fuente: Fotos propias. Archivo de Ferrocarriles Buenos Aires

Conjunto de dependencias de la Compañía Ferrocarril del Oeste.  Casa obreros, casa jefe, 

depósito de locomotoras.

Tanque de agua y depósito de locomotoras del F. C. Oeste de General Pico. Fuente: Archivo 

Histórico “Fernando Aráoz”, Fototeca “Bernardo Graff”, Santa Rosa, La Pampa.

Fuente: Fotos propias. Archivo de Ferrocarriles Buenos Aires



06-359

Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa.La construcción de un proyecto en dos escalas.

Fuente: Fotografías propias tomadas del. Archivo de Ferrocarriles Buenos Aires

Cada compañía que entra a La Pampa, presenta una tipología de Cuadro de 

Estación y edificaciones singulares, que identifican a cada empresa. El 

tamaño de los cuadros de estación y la disposición del edificio de pasajeros, 

es uno de los rasgos más importantes de la configuración resultante de los 

pueblos que se analiza conjuntamente con el trazado urbano. Su trazado y 

dimensiones define las direcciones en que se organiza la trama urbana, la 

distribución de las manzanas a uno y otro lado, sus dimensiones y el tamaño 

de las calles. (Gráfico 2).

Las proporciones de cada cuadro dependen de la compañía ferroviaria como 

también la disposición y localización de la estación de pasajeros (simétrica o 

no)  dentro del cuadro. De este modo, la dirección que adopta el trazado está 

condicionada a la disposición de los cuadros de estación, con dominancia 

Norte-Sur, cuando el ferrocarril conecta con el Puerto de Bahía Blanca; y 

Este- Oeste, cuando lo hace con el Puerto de Buenos Aires. A uno y otro lado 

del cuadro de estación, se disponen manzanas en hileras cuya cantidad y 

proporciones determinan el módulo del tamaño de este. En la mayoría de los 

pueblos ferroviarios se desarrollan hileras de 8 manzanas paralelas al cuadro 

de estación; el número de hileras varía a uno y otro lado de la vía, pudiendo 

ser 3, 5, 7,9. La escala del trazado depende del rol económico principal que el 

pueblo desarrolle.

Ferrocarril del Oeste Los cuadros de estación se trazan de 960 m x 160 m . La 

estación de pasajeros está descentrada en el cuadro. Se 

disponen hileras de ocho manzanas en su entorno.

Ferrocarril Bahía Blanca 

Noroeste

Los cuadros de estación presentan distintas proporcio-

nes siendo la dominante 500 x 160 m. En todos los casos 

la estación está centrada. Algunos cuadros presentan 

dimensiones de 600, 750, 1000 y más de 1000 m de 

largo. Se disponen hileras de 4 hasta 5, 6 u 8 manzanas 

en su entorno.

Ferrocarril del Pacífico Los cuadros se disponen de  960 m x 160/ 170 m 

promedio, con la estación centrada en el cuadro. Se 

disponen hileras de 8 manzanas en su entorno. 
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FERROCARRIL DEL OESTE(FCO)-  EDUARDO CASTEX (FFCCO)

Estación descentrada 8 mz. a cada hilera de la estación

FERROCARRIL BAHÍA BLANCA AL NOROESTE 

(FBBNO) BERNASCONI

Estación centrada 4, 6, 8 mz. a cada hilera de 

la estación

FERROCARRIL PACÍFICO (BAP) QUEMU QUEMÚ

Estación centrada 8 mz. a cada lado de la estación 

1,20 km

FERROCARRIL BAHÍA BLANCA AL NOROESTE 

(FBBNO) ABRAMO

Estación centrada 4, 6, 8 mz. a cada hilera de 

la estación

Gráfico 2 Tipología de Cuadro de Estación.

Fuente: Elaboración propia

Compañia

Ferrocarril del Oeste

FCO 

Compañía 

Ferrocarril Pacífico

FCOP 

Comapañía Ferrocarril 

Bahía Blanca al Noroeste

FCBBNO 

960 m. calles

de 20m. 

1
6

0
 m

. 

calles

de 20m. 
960 m. 

1
6

0
 m

. 

calles

de 20m. 
460 m. 

1
6

0
 m

. 
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Los cuadros de estación  y sus dependencias de la línea FBBNO (Ferrocarril Bahía Blanca al Noroeste)  y  BAP  (Buenos Aires al Pacífico) en el  tramo Jacinto 

Aráuz- Toay. Elaboración propia a partir de planos Archivo Ferroviario de la Nación, Buenos Aires. La flecha indica el sentido hacia donde se desarrolla el 

trazado urbano.
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CASA PARA 

CAMBISTAS

tanque sobre torre de madera
pluviómetro

ESTACION 

PLATAFORMA

CASILLA

PLAZOLETA

palenque

GALPON DE 

CEREALES

GALPON

DE CARGA
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COTITA  (BAP) EPU- PEL (BBNO)

GENERAL SAN MARTÍN (BAP) ABRAMO (BAP)JACINTO ARÁUZ (BBNO)
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El cuadro de la estación concentra funciones industriales (depósito y venta de granos), comerciales y de servicios en sus bordes (fondas, hoteles, almacenes, venta de inmuebles, entre otros).  

La tipología de la estación se define en base a la localización de esta, sus funciones y  dependencias a fines. 
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JACINTO ARÁUZ

BBNO

938 hab.

750m: 6 mz de cada lado 170 m: 60m al NNE- 30m - 

80m al SSO

Hacia ambos lados 6 mz Al NNE descentrada. 

S/ eje calle 2da mz. 

Del lado NNE del trazado

Galpón para cereales (5)

Galpón para cargas (1)

Casas Jefe, empleados, camineros

GRAL SAN MARTÍN

BAP

795 hab.

550m: (se anexa otra parte 

al E de 440m x 120m) 4mz a 

c/ lado, del lado NNO se 

anexan 2 y 2 de c/ lado: 8)

150m: 35m al NNE- 30m - 

85m al SSO

Hacia el NNO 5mz (4+1) Al NNE centrada respecto de los 

450m (4mz) Del lado ppal del trazado 

S/ eje calle

Galpón para cereales (3)

Galpón para cargas (1)

Playa de frenado

Distrito anexo Junta Nacional de Granos

BERNASCONI

BBNO

1796 hab

550m: 4mz al N y se anexa 

4 mas de c/ lado: 12

150m: 60m al N - 

30m-60 al S

Hacia el N 4 mz Al S centrada. Del lado opuesto al 

trazado. S/ eje calle

Galpón para cereales (4)

Galpón para cargas (2)

Casas jefe, camineros

ABRAMO

BAP

101 hab.

958.90 m 160m: 85m al NNE -30m- 

45m al SSO

Hacia el NNE 7mz, al SSO 

8mz

Al SSO centrada. Del lado ppal del 

trazado. S/ eje calle

Galpón para cereales (1)

Galpón para cargas (1)

Estanque y Torre. Pozo y Molino. Deposito Nafta

HUCAL

BBNO

287 hab.

500 m 150m: 60m al NNE- 30m- 

60m al SSO

Disperso. Casas de 

empleados hacia el SSO

Al NNE centrada Galpón para locomotoras (1)

Galpón para cargas (1)

Casas colonia p/ maquinistas, p/ empleados, 

camineros, casa de guarda, casa dpto. V. y O.

COTITA

BAP

 287 hab.

960 m 135m: 85m al NNE- 30m- 

25m al SSO

Sin trazado en torno Al NNE descentrada hacia el E Galpón para cereales (1)

Casa camineros

PERÚ

BAP

  266 hab. 

870m / 500m 150m: 30m al NNE- 30m- 

60m al SSO

Trazado hacia el NNE Al NNE centrada. Del lado ppal del 

trazado urbano.

Galpón para cereales (2) 

Galpón para cargas (1) Casillas

ESTACIÓN LADO MAYOR LADO MENOR TRAZADO URBANO ESTACIÓN DE PASAJEROS DEPENDENCIAS

Sistematización de la Línea Jacinto Aráuz-Toay. Referencia 1º columna:  Estaciones BBNO (Bahía Blanca al Noroeste)  o Estaciones BAP ( Buenos Aires al 

Pacífico)

El siguiente cuadro, elaborado en base al estudio comparativo de los cuadros de estación de las líneas ferroviarias, sintetiza la relación entre el cuadro de estación 

y el trazado urbano en el Modelo ferroviario:  
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NAICÓ

BBNO

276 hab.

500m: Calles 

transversales, una de c/ 

lado

150m: 30m al O - 30m-

90m

Trazado urbano alejado 

de la estacion

Al E centrada. En eje con la calle 

principal. que conduce a la 

urbanizacion. Del lado contrario al 

trazado urbano.

Galpón de cereales (1)

Galpón de Cargas (1)

Tanque

CACHIRULO

BAP

341 hab

1000m 210m: 35m al E- 30m- 

135m al O

Trazado urbano 

inexistente.

Solo una calle transv. al O

Al E centrada Galpón de cereales (1)

Galpón de Cargas (1)

TOAY  

FCBBNO

FCO

1863   

A)GR (2) 625m (5mz) al 

NNE

B) DFS (1) 750m (6mz) al 

NNO PECTH

A)170m: 45m al NNE- 

30m- 95m al SSO

B) 150m

Trazado urbano existente. Al NNO centrada. Coincide con el 

eje de la calle. Da frente a la 

urbanizacion

B) Galpón de cereales (2)

Galpón de cargas (1) Depósito de locomotoras, 

Galpón p/ coches, carbonero, casa de 

empleados

UNANUE

BAP  

113 hab

1194m: 6mz trazadas, 

espacio para 7 mz

195m: 65m al NNE- 30m- 

105m al SSO

Trazado hacia el NNE Al NNE centrada. Del lado del 

trazado urbano.

Galpón para cereales (2)

Galpón de cargas (1)

Casas para cambista. Tanque

GAMAY

BAP

500m 150m: 35m al E- 30m- 

85m al O

Sin trazado en torno Al E centrada Casas para cambistas y camineros

Galpón de cargas (1) Tinglado (1)

GENERAL ACHA

BBNO

2737 hab  

600m: 5mz de lado  100m 

y calles 20m

170m orientada N-S Trazado urbano 

preexistente

Al S centrada. En eje en mitad de 

mz. del lado principal del trazado 

urbano

Galpón de cereales (1)

Galpón de Cargas (1) Casa de camineros, casa 

p/ subinspector, casilla de trafico, casa p/ 

empleados

QUEHUE

BBNO+ BAP

653 hab  

500m: 4mz al O, 5mz al E 160m: 35m al E- 30m- 

95m al O

Trazado urbano 

preexistente hacia ambos 

lados

Al E centrada. En eje en mitad de 

mz.

Galpón de cereales (2)

Galpón de Cargas (1)

Casa para camineros, casilla de trafico

UTRACÁN

BBNO

500m 150m Trazado urbano 

inexistente solo 

plantaciones

Al NNO centrada. Daria frente a la 

urbanizacion (no se desarrolla)

Galpón de cereales 

Galpón de Cargas 

Casa para camineros, Tanque

EPU PEL

BBNO   

500m 150m: 60m al NNE- 30m- 

60m al SSO

Sin trazado. Una sola calle 

abierta hacia el SSO

Al SSE centrada Galpón para cargas (2)

Sistematización de la Línea Jacinto Aráuz-Toay. Referencia 1º columna:  Estaciones BBNO (Bahía Blanca al Noroeste)  o Estaciones BAP ( Buenos Aires al 

Pacífico)

El siguiente cuadro, elaborado en base al estudio comparativo de los cuadros de estación de las líneas ferroviarias, sintetiza la relación entre el cuadro de estación 

y el trazado urbano en el Modelo ferroviario:  
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Funciones del  

Cuadro de la Estación

Dependencias

Estación (s/ categoría) o apeadero 

Capacidad de almacenamiento (depósitos)

Servicios disponibles (transporte de carga, de 

pasajeros, encomiendas, correo)

Infraestructura disponible (reparación de 

locomotoras, entre otras). 

Estación de Pasajeros

Plazoleta

Viviendas del Jefe, del Guarda, de los 

Camineros, de los Empleados

Galpón de Cereales, Galpón para carga

Depósito encomiendas

Galpón reparación/guarda de locomotoras

Corral, Potrero

Sanitarios, Pozo de Agua

Molino, Estanque, Torre de agua

El trazado urbano

He aquí la normativa de la urbanística colonial apenas modificada por una 

escala exagerada de los solares y anchos de calles, producto del ambicioso 

proyecto de poblamiento de la administración liberal, pensando que el 

aluvión inmigratorio acompañaría a la conquista militar; hecho que se 

frustró al instalarse la mano de obra europea fundamentalmente en las 

ciudades.  De ahí se explica en parte, la baja densidad y extrema chatura, 

con tejido abierto y huecos de pampa colándose en su interior, y el ancho 

desproporcionado de calles y avenidas (en relación al flujo de tránsito y 

altura de las fachadas) que caracteriza los asentamientos urbanos de toda 
14la región pampeana.

La urbanización comienza en la escala territorial. Sobre la macro cuadrícula 

inicial del territorio que lo organiza en lotes cuadrados de 10.000 ha, se 

organizan las chacras en lotes cuadrados de 100 ha promedio. Los 

submódulos de estos lotes de 25 ha constituyen la unidad de superficie de 

15
 RAMOS, Jorge. Op. cit. p.75

transición entre las áreas urbanas y rurales. Una parcela de 25 ha puede ser 

cultivada o  urbanizada,  integrando 16 mz de una ha cada una entre calles de 

20 metros. Esto es igual para todos los pueblos Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3 

analizados en el capítulo V.

La trama de una legua de lado o cinco Kilómetros se mantiene aun cuando 

dentro de un lote de 10.000 ha esta se rote para alinearse al paso del 

ferrocarril. 

En los pueblos ferroviarios, la rotación de la trama conforme a la dirección 

dominante de las ferrovías constituye una característica.

Según como se articulan las direcciones  del trazado urbano, el trazado rural 

y el ferrocarril,  con la  grilla territorial regular de la primera división del 

territorio, se dan diferentes situaciones: 

1921 General Pico

Fuente: GRAFF, Bernando. Archivo Fotográfico La Pampa. 
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Ÿ El trazado urbano, la subdivisión del suelo agrario y el trazado 

ferroviario mantienen la misma dirección de este último, indepen-

diente de la grilla territorial inicial. 

Ÿ El trazado urbano y el trazado ferroviario adoptan la misma 

dirección, distinta a la dirección de la subdivisión del suelo agrario 

que copia la dirección de la grilla territorial inicial. 

Ÿ El trazado urbano y la subdivisión del suelo agrario mantienen la 

misma dirección,  distinta a la dirección de la línea ferroviaria. 

Manzanas 

Se dispone en manzanas de tamaño promedio 100 x 100 metros, las que 

alinean paralelas al cuadro de la estación, conforme la modulación base 

adoptada. En cada polígono cuadrado de 25 ha de superficie se disponen  16 

manzanas. 

De acuerdo a las compañías el trazado de las manzanas alineadas sobre el 

entorno del cuadro de la estación, se dispone en forma dominante de la 

siguiente manera:

Ferrocarril del Oeste  8 hileras de manzanas hacia  uno o ambos lados.

Ferrocarril Bahía 

Blanca Noroeste

4 o 6 hileras de manzanas hacia uno u ambos lados 

Ferrocarril del Pacífico 8 hileras de manzanas hacia uno u ambos lados 

Hay excepciones en el número y formas de las manzanas, adoptando formas 

rectangulares en algunos casos, en vez de cuadrículas perfectas.

Parcelas 

No existe un criterio homogéneo en la subdivisión parcelaria por manzanas 

ya que la cantidad de lotes va in crescendo según el proceso especulativo que 

se desarrolla sobre el suelo. 

Como variantes en el trazado se destacan los de diagonales desde la plaza 

principal hacia la estación, tanto en el Tipo 1 como en el Tipo 3. Es el caso de 

los ejemplos ya citados de Intendente Alvear, Ingeniero Luiggi, Eduardo 

Castex.

A continuación se presenta una sistematización de todos los trazados 

urbanos, estudiando la modulación, la posición de las plazas y las calles 

principales.

113 m

Estación Colonia Barón

100 m

113 m

JACINTO ARÁUZ (4 Lotes por Mz.) COLONIA BARÓN (12 Lotes por Mz.)

ALPACHIRI (28 Lotes por Mz)
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Esquemas de trazado Urbano.

Elaboración propia en base a planos disponibles en el Atlas anexo.
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TIPO 3 PATRÓN DE ASENTAMIENTO PUEBLOS/ CENTROS DE SERVICIOS RURALES + FERROCARRIL 
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Las calles principales

Inicialmente, las vías carreteras de carácter regional más importantes son los 

caminos rurales principales que corren paralelos al cuadro de estación, 

dando acceso un sistema de caminos rurales secundarios que facilitan la 

concentración de la producción en el ferrocarril.

A escala urbana, además de las calles paralelas al cuadro, son importantes 

funcionalmente las perpendiculares con paso a nivel a ambos lados de 

estación y  la arteria comercial. Además de su diseño, las calles en boulevard, 

se caracterizan en el conjunto por su posición central perpendicular al 

cuadro de estación. Los elementos circulatorios básicos son: 

Ÿ Calle comercial conformada por la tensión que se genera entre dos 

polos: la plaza y la estación de pasajeros.  Según su escala, el centro 

puede desarrollarse linealmente, extenderse en forma de área o no 

desarrollarse. En algunos centros, esta calle está diseñada como  

boulevard.

Ÿ Calles con paso a nivel y calles de borde al cuadro de la estación 

contenidas en las márgenes del distrito del ferrocarril. Se extienden 

hacia las rutas o caminos regionales. 

Ÿ Calles como boulevard o avenidas. Representan ejes perpendicu-

lares al cuadro de la estación que se proyectan hacia uno u ambos 

lados de la vía. Se distinguen por su diseño y por contener las plazas 

principales; por lo general, su caracterización es más paisajística 

que funcional. 

Boulevard 

Alsina

Calle de 

General 

Acha

Victoriana 

Rodríguez

Las plazas y los edificios públicos

Si bien los edificios públicos se localizan en torno a la plaza, en el caso de los 

pueblos de origen ferroviario, esto no sucede en el inicio sino que la incorpo-

ración se produce luego con el desarrollo del centro y la vida institucional. 

Provisoriamente, las actividades cívico-administrativas, como jueces de paz y 

policía, se localizan en edificios de uso transitorio; más tarde, cuando se 

consolida su uso, los principales equipamientos públicos, como municipali-

dad e iglesia, se localizan en edificios singulares. 

Las plazas se desarrollan a uno y otro lado de la vía, según las características 

del trazado. Su disposición es variable, pudiendo o no estar alineadas 

respecto al edificio de la estación, a distancias de 1, 2 o 3 manzanas. La plaza 

puede localizarse en una manzana más o menos central del trazado en 

cuadrícula, o desplazada según la posición de la estación (y ésta en función 

de la compañía ferroviaria de que se trate). La forma, orientación y dimensio-

nes que las plazas adoptan es variable, pudiendo estar rotadas respecto del 

trazado en cuadrícula o ser una manzana vacía del conjunto  trazado. 

Calle Quintana 

en sentido 

Oeste 
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Caracterización geométrica 

Tipo 1 1 plaza Centralizada en relación al trazado

Tipo 2 1 o 2 plazas Plazas a uno u ambos lados, simétrica o asimétrica,  

además de la plaza de la estación en el cuadro de la 

estación. 

Tipo 3 Sin plaza Sólo la plaza de la estación. 

BERNARDO LARROUDE

Plaza descentrada .

Plaza-Estación: en un mismo eje

descentradas respecto al cuadro de la 

estación

BERNASCONI

Plaza centrada rotada

INGENIERO LUIGI

2 plazas hacia ambos lados centradas

Plaza-Estación: no contenidas en el 

mismo eje

SARAH

Plaza centrada desfasada respecto

de la cuadrícula.

Plaza-Estación: no contenidas en el 

mismo eje

QUEMU QUEMÚ

2 Plazas centradas

Plaza-Estación: contenidas en sendos 

ejes a ambos lados de la plaza

N
Disposición de las plazas respecto del cuadro de estación y 
del edificio de la estación de pasajeros.

Composición de las plazas en el trazado urbano

GRAL SAN MARTÍN LUAN TORO BERNASCONI LONQUIMAY JACINTO ARÁUZ GENERAL PICO
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Plaza Belgrano de 

General Acha

Plaza de General 

Pico

Plaza de Toay

Sutiles diferencias en la configuración inicial de los pueblos de La Pampa

Elementos de la configuración urbana  que se modifican:

Ÿ El cuadro de estación, su dirección ordena el trazado urbano, determinando el 

número de manzanas que contiene en cada hilera a cada lado, el tamaño de 

éstas y de sus calles. La estación de pasajeros, su disposición simétrica o 

asimétrica en el cuadro de la estación, y su articulación con la plaza principal. 

Ÿ Los boulevares, su disposición y caracterización en el conjunto urbano. 

Ÿ Las diagonales delineadas a partir de la plaza principal, en algunos trazados 

urbanos.

Ÿ La forma de las plazas y su disposición, confieren diversas particularidades al 

conjunto urbano, así como los edificios cívicos singulares en su entorno. 

Estructura  de los pueblos 

Estos pueblos no tienen vida propia porque no aparecieron ni prospera-

ron por exigencias que los hicieron indispensables según la tierra en que  

están anclados. Existen para aquellos seres que desde las chacras 

aparecen y desaparecen. Por una parte están unidos a esos hombres que 

no se tratan entre sí y que van directamente a levantar comestibles; y a 

Buenos Aires, o a otra ciudad, adonde envían la cosecha y los ganados. De 

Buenos Aires, o de otra ciudad, reciben mercaderías y productos elabora-
15 dos, una vez que desde esa pampa han dado la vuelta al mundo.

La estructura urbana de los principales pueblos de La Pampa se caracteri-

za por el desarrollo de una configuración lineal sobre uno u ambos bordes 

del cuadro de la estación. El cuadro de la estación es el elemento principal 

en torno al cual se ordenan las primeras actividades: el comercio, los 

servicios, la producción, la residencia. 

El trazado urbano se integra al área rural mediante un sistema de caminos 

ortogonales, trazados sobre la  primera ocupación y colonización posterior 

del territorio. Una cuadrícula regular de 500 m de lado, engloba los trazados 

urbanos, los rurales, el cuadro de estación y los caminos principales, 

definiendo tres sectores concéntricos bien diferenciados:  el sector urbano y 

el sector rural de quintas y las chacras. 

El sector urbano concentra las actividades de  servicios y productivas 

derivados de su rol económico. El sector de quintas bordea perimetralmente 

el área urbana, adoptando dimensiones variables y disposición más o menos 

regular envolvente. La ampliación del trazado urbano está prevista sobre 

este sector. El sector de chacras, corresponde al trazado de la colonia 

propiamente dicho. 

A su vez, el sector urbano presenta tres áreas características: el área ferrovia-

rio industrial,  el área cívica y el área comercial. 

15
 MARTÍNEZ ESTRADA, Ezequiel. Radiografía de La Pampa. Muerte y transfiguración de Martín 

Fierro. p. 101. Citado por RAMOS, Jorge. Op. cit. p. 75
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Área

 ferroviario 

industrial

Allí se desarrolla la actividad económica productiva y el transporte de 

mercaderías y materias primas. Corresponde con el espacio del 

cuadro de la estación y el distrito ferroviario en toda su extensión 

urbana.  

Área 

cívica

Definido en torno a la plaza que se localiza hacia uno o ambos lados 

del cuadro de estación. Allí se ubican las primeras instituciones. 

Área

 comercial

Define el área contenida en la calle principal que conecta la estación 

de pasajeros con la plaza

La estructura viaria se completa con una calle principal perpendicular al 

cuadro de estación -entre la estación de pasajeros y la plaza- la cual, en su 

diseño, contiene un parterre central o boulevard. Las calles paralelas a la 

estación y las perpendiculares, con paso a nivel generalmente a uno y otro 

lado del cuadro de la estación, continúan en caminos que comunican con las 

distintas chacras. 

El entorno del cuadro de la estación en el trazado urbano,  representa la zona 

en la cual la tierra alcanza el mayor valor, complementariamente al desarro-

llo de la plaza central y la calle comercial a partir de esta. En el resto del 

trazado, la población se localiza por su condición socio- económica, a un lado 

y otro de la vía, dando frente o espalda a la estación. En tanto el frente 

principal de la estación determina la localización del centro comercial, el 

contrafrente del edificio de pasajeros, define el sector hacia donde se 

localizan los barrios obreros y la población golondrina, que se desplaza  de 

pueblo en pueblo, para levantar las cosechas.

En las ciudades ferroviarias, poco a poco, se van incorporando usos indus-

triales, como molinos harineros, usinas, los que se localizan a continuación 

del cuadro de la estación. 

En la periferia se localizan el cementerio, los remates-ferias (corrales para 

el mercado de hacienda a cargo de las sociedades rurales locales) y 

matadero. 

Molino Fénix en construcción en General Pico. 

Fuente: GRAFF, Bernando. Archivo Fotográfico La Pampa. 



06-383

Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa.La construcción de un proyecto en dos escalas.

REFERENCIAS

Estructura urbana en distintos cortes temporales de un pueblo ferroviario de La Pampa: General Pico . Elaboración propia

 1. Área ferroviaria

2. Área comercial

3. Área cívica- institucional

Espacios verdes: plazas

Estación de pasajeros ferroviaria

Planta urbana de 1.915

Planta urbana hasta 1.950

Planta urbana hasta 1.905
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Y hoy desde la ventanilla de un tren o desde el pescante de un sulky, 

podemos comprobar – en materia de persistencias- que ese macro espacio 

con todas las intervenciones de lo construido  ( propias, ajenas, apropia-

das) sigue impregnando de inmensidad, distancias, infinidad, horizonte y 

silencio 16

La construcción de los pueblos de La Pampa, es la construcción de un 

proyecto territorial. Los elementos de construcción del territorio están 

presentes en los pueblos determinando, posibilitando, condicionando el 

hecho urbano.

El soporte natural, el paisaje resultante, con tenues diferencias caracteriza 

fuertemente a los pueblos de La Pampa. La presencia de un accidente  

menor - sobre la planicie- identifica el espacio, lo referencia. En La Pampa el 

espacio - el susurro permanente del viento, la arena en movimiento, el olor a 

pastizales,  el color de los campos-  es el protagonista. 

La vista es el horizonte, siempre presente en la finitud de la calles, de los 

caminos, y del entorno despejado fuera de las manzanas urbanas. Un mar 

cuadriculado de verdes y amarillos se antepone a la salida y la puesta del sol, 

pintando cuadros. El campo penetra en la ciudad, una y mil veces, el campo 

es ciudad, la ciudad es campo. 

El macro trazado en cuadrícula arma una red invisible primero, luego 

perimetrada por hilos de alambre,  más tarde sendas amplias de tierra, 

finalmente enfilan casas en sus bordes. 

Sobre esta, el ferrocarril rota la ortogonalidad de la grilla, definiendo la 

localización de los pueblos, la dirección de su trama, la disposición de las 

manzanas, las quintas, las chacras en su entorno. El ferrocarril es esencial-

mente acceso, es camino, es integración, es comunicación en todas las 

escalas.

La red indígena de antiguas rastrilladas desdibujadas sobre el piso del 

desierto, comienza a vibrar nuevamente en La Pampa. Un sistema de rieles 

se teje omnipresente, llevando por las venas del mundo, materia prima y 

productos, desde y hacia corazón de La Pampa.

Tres elementos presentes en la escala territorial -naturaleza, trazado 

geométrico, tecnología ferroviaria- conjugan  el hecho urbano, localizándolo, 

y con ello determinado sus posibilidades de desarrollo futuro.  La ocupación 

pampeana es el tablero de  un juego de ajedrez, donde algunos casilleros se 

ocupan, en tanto otros que se ocuparon ahora están vacíos.

Tres grandes áreas de características homogéneas, que conjugan la naturale-

za con los patrones de asentamiento  típicos pampeanos, definen la 

estructura urbano- territorial. Estas áreas presentan  ligeras diferencias 

entre sí.

En los elementos de su configuración -estaciones, plazas, boulevares-, los 

pueblos de La Pampa se diseñan e integran a una estrategia de conjunto que, 

más allá de criterios repetitivos -empleados por los agrimensores contrata-

dos por los propietarios de los campos en su trazado - representan las 

características de los pueblos pampeanos, que condicionan toda ocupación 

y transformación posterior. 

Cuatro rasgos caracterizan el paisaje urbano- territorial pampeano: 

-La homogeneidad del resultado para quien no tiene el ojo ajustado a 

observar las sutiles diferencias. 

-La geometría como recurso potente de ocupación y transformación 

del territorio.

- Frente a la escala inconmensurable del espacio infinito, la construc-

ción de referencias, límites, espacios significativos.

- El protagonismo de la naturaleza y su  integración con  los  elementos 

REFLEXIONES

16
 Ramos,Jorge. Op. cit. p. 81
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de  la construcción en dos escalas: urbana y territorial.

Mediante este estudio se señala la permanencia de los elementos de 

construcción del territorio en el hecho urbano, demostrando cómo la 

ocupación comienza en la escala regional. Por primera vez en la historia 

argentina, tan amplio territorio, que excede el meridiano V, es puesto en 

producción, colonizado, urbanizado con una lógica constante, un serie de 

reglas establecidas por la voluntad política, fundamentadas en las ideologías 

dominantes, materializada con los conocimientos técnicos de agrimensores 

independientes, y llevada adelante por la voluntad de los propietarios de los 

campos.  

Los elementos analizados constituyen en tanto rasgos fundamentales de la 

identidad pampeana, insumos para la proyectación del territorio y sus 

pueblos.
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