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Tabla  Nº 1 

El trazado de los pueblos y su relación con el  desarrollo ferroviario.
57Elaboración propia.

ANEXO 1

Se trazan con el avance del ferrocarril proveniente de 

Bahía Blanca (B.B.) y Buenos Aires (Bs. As.)

(66pueblos)

Se trazan antes de la llegada 

del ferrocarril

( 7pueblos)

o sin el ferrocarril

(6 pueblos)

- 1888: (01) Bernasconi.

- 1889: (01) Jacinto Aráuz
58

- 1890: (01) Hucal 

- 1882: (02) General 

Acha, Victorica

- 1892: (01) Santa Rosa  (Bs. As.)

- 1894: (01), Uriburu (Bs. As.)

- 1896: (01) Quehué (B.B)Utracán (B.B.)
59

- 1897: (01) Catriló(Bs. As) 

- 1894: (01) Toay

- 1896: (01) Alvear

- 1897: (01) Parera

- 1901: (02) Mariano Miró, (Bs. As), General San 

Martín (B.B)

- 1903: (02) Van Praet, Rancul (Bs. As)

- 1904: (02) Loventué, Quetrequén (Bs.As)

- 1905: (03) General Pico, Lonquimay, Metileo(Bs. 

As.)

- 1906: (04) Anguil, Montenievas, Trenel,.

Maisonave. (Bs. As)

- 1907: (07) Chamaicó, Realicó (B.B.) (Bs. As.), Rolón, 

Ojeda, Dorila, Vértiz, Speluzzi (B.B.)

- 1908: (10) Larroudé, Castex, Conhelo, Rucanelo, 

M. Cané, QuemúQuemú,  Luan Toro(Bs. As.) 

Relmo, Falucho, Guatraché (B.B.)

- 1909: (01) Abramo(B.B.), 

- 1910: (08) Alta Italia, Embajador Martini, Ingeniero 

Luiggi, Ingeniero Foster, Tomás Anchorena, 

Alpachiri, Ceballos (Bs. As.) Unanué (B.B.)

- 1911: (08) Sarah, Arata, Caleufú, Hilario Lagos (Bs. 

As.) Doblas, Miguel Riglos,  Manuel Campos (B.B), 

Remecó (B.B.)

- 1901:(01)Telén

- 1902: (02) 

Macachín, Ataliva 

Roca

- 1906: (01)Villa 

Mirasol 

- 1908: (01)Colonia 

Santa María

- 1910: (01) Colonia 

San José

- 1911:  (01)Naicó,

- 1912: (01) La Gloria (Bs. As.)

- 1914: (01) Mauricio Mayer (Bs. As.) 

- 1915: (02) Colonia Barón,,Winifreda (Bs. As.)

- 1918: (01) Anzoátegui (B.B.)

- 1919: (01) Agustoni (Bs. As.)

- 1924: (01) Pichi Huina (Bs. As.)

- 1928: (01) La Maruja (Bs. As.)

- Perú s/f (Bs. As.)

- Gaviotas s/f

- Trebolares s/f

- 1921: (01) Colonia Santa Teresa

57 
ALVAREZ, José. Los pueblos de La Pampa. Apuntes sobre su nacimiento, su historia. Subsecretaría de 

Información pública. Provincia de La Pampa. s/f.
58

 Primeros asentamientos antes de la llegada del ferrocarril, se toma como fecha fundacional, no 

coincidente con el trazado urbano ni ferroviario.
59

 Hasta 1897, no se consolida el ramal que llega a Toay.
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Tabla Nº 2 

Centros originados en el trazado ferroviario
60Elaboración propia. 

Ÿ En rojo estaciones. 

Ÿ Subrayados centros urbanos con trazado urbano asimétrico a cada uno 

de sus lados. 

Ÿ Azul los centros de mayor crecimiento. Población para 1935

Ÿ Negrita cursiva no colonizados/ Cursiva colonizados pero abandonados.

TIPO 2 Y  3  Pueblos ferroviarios Estaciones

Tipología 2.A Tipología 2.B

FBBNO/F.PACÍFICO

Ramal J. Aráuz- 

Toay:

(5)

Bernasconi  (1.655 hab)

Cachirulo (163 hab.)

Hucal( 273 hab.)

Perú ( 53 hab)

(6)

General San Martín  

(1703 hab.)

Ábramo (217 hab.)

Quehué  (489 hab.)

J. Aráuz (1603 hab)

Utracán (180 hab)

Unanué (116hab)

(3) 

Est Cotita,

Est Epupel

Est. Gamay

Ramal 

Ivanosky- 

Realicó

(6)

Falucho (257 hab)

Relmo (197 hab)

Dorila (591 hab)

Speluzzi (561 hab)

Vértiz  (397 hab.)

Ojeda  (232 hab)

(3)

Miguel Cané (1.308 

hab.)

QuemúQuemú (2.239 

hab)

General Pico.(9.797 

hab)

(6)

Est. Trili,

Est. Carlos Berg

Est.  Ricardo 

.Lavalle

Est. Cayupán

Est. Ivanowsky

Est. Yacuará

Ramal 

Guatraché- 

Alpachiri:

(3)

Guatraché (1.851),

Alpachiri  (1.072 hab.)

GralM.Campos (203)

(1)

Est. Apuyaco

Ramal Rolón- 

Doblas

(2)

Doblas (518 hab.)

Rolón (741 hab.)

(1) (2) 

Est. Atreuco (s/d) 

Est. Hidalgo

Ramal 

Anchorena - 

Cereales

(1)

Anchorena (s/d)

(1)

Miguel Riglos (399)

(1)

Est. Cereales,

17 11 13

F. DEL OESTE

Ramal Catriló- 

Santa Rosa

(2)

La Gloria  (s/d)

Catriló (1.839 hab)

(4)

Lonquimay (858 hab)

Uriburu  (876 hab)

Anguil  (1.220 hab)

Santa Rosa (10.326 

hab)

Ramal Larroudé- 

Chamaicó:

(6)

Quetrequén, (525 hab.)

Van Praet, 549 hab.)

H. Lagos (823 hab.), Maisonave 

(647 hab.),

Rancul (2.353 hab.),

Chamaicó (88 hab)

(3)

Sarah  (413 hab.)

B. Larroudé (1.209 hab.)

Realicó (2.430 hab.)

(1)

Estación 

Mariano Miró

Ramal 

Trebolares- 

Telén

(2)

Trebolares (111 hab.)

Telén(1.200 hab.)

(7)

E. Castex(3.616 hab.9

Luán Toro (770 hab.)

Metileo (732 hab.)

Monte Nievas(673 hab.))

Conhelo, (314 hab.)

Rucanelo

( 271 hab.)

Loventué

(3)

Est. Boeuf 

Est. Mitre,

Est. Ceriola

Ramal Metileo- 

Foster

(2)

Ing.Foster  (60 hab.)

La Maruja (416 hab.)

(4)

Arata (440 hab,)

Caleufú, (1.365 hab.)

Trenel (2.133 hab.)

Pichi Huinca (72 hab.)

60
 Fuentes: ÁLVAREZ, José. Op. Cit. y GAIGNARD, Romain. Op. Cit.
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F. DEL SUR

Ramal 

Guatraché- 

Remecó

(1)Remecó( 42 hab.)

Ramal 

Anzoategui

(2)Anzoategui  (103 hab.), 

Gaviotas (116 hab.)

32  pueblos 

Tipología 2.A

34 pueblos

Tipología 2.B

19

estaciones

Ramal Int. 

Alvear- Ing. 

Luiggi

(1)

Ceballos(652 hab)

(3)

E. Martini, 577)

Alta Italia (1.271 hab.)

Ingeniero Luiggi (2.419 

hab.)

Ramal Agustoni- 

Winifreda

(1)

Agustoni  (387 hab.)

(3)

Colonia Barón( 1.599 

hab.)

Mauricio Mayer(259 

hab.) Winifreda(1.234 

hab.)

Huelen

(1)Est Alfredo 

Peña

14 24 6

Tabla Nº 3

Centros trazados de + o -  500 habitantes 

Tipo Ferroviario 

Por compañías ferroviarias 
61Elaboración propia.

F.C. BB&NO Tipo 2 y 3 

Tipología  A

Tipo 2 y 3

Tipología B.

Cía/ Población + 500 -500 +500 -500

Ramal J. Aráuz- Toay 1 4 2 4

Ramal Ivanosky- Realicó 2 4 3 0

Ramal Guatraché- Alpachiri: 2 1

Ramal Rolón- Doblas 2 1

Ramal Anchorena - Cereales 1 1

7 10 6 5

Total (28) 17 11

F. C. Oeste Tipo 2 y 3 

Tipología  A

Tipo 2 y 3

Tipología B.

Cía/población + 500 -500 +500 -500

Ramal Catriló- Santa Rosa 1 1 4 0

Ramal Larroudé- Chamaicó: 5 1 2 1

Ramal trebolares- telén 1 1 4 3

Ramal Metileo- Foster 0 2 2 2

Ramal Int. Alvear- Ing. Luiggi 1 3

Ramal Agustoni- Winifreda 1 2 1

8 6 17 7

Total (38) 14 24

61 
Censo Nacional de 1935. Dirección de Gobierno de La Pampa. 

Atlas de los pueblos de La Pampa de elaboración propia.
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F. DEL SUR Tipo 2 y 3 

Tipología  A

Tipo 2 y 3

Tipología B.

Ramal Guatraché- Remecó 1

Ramal Anzoategui 2

Total 3

Tabla Nº 4

Pueblos de + o – 500 habitantes para 1935, situación de las colonias, por 
62compañía ferroviaria. Elaboración propia 

Pueblos

F.C. BB&NO/ BAP

Colonizados para 1930 Con colonias que no 

prosperan para 1930

Sin colonizar

+ 500 hab. p/1935 (13)

Alpachiri

Bernasconi

Catrilo

General Acha

Gral. San Martín 

Guatraché

Jacinto Aráuz

Macachín

Miguel Cané

QuemuQuemú

Rolón

Speluzzi

Toay

(2)

Dorila

Doblas

-500 hab./1935 (12)

Abramo

Anchorena

Apuyaco

Atreuco

Cachirulo

Falucho

General Campos 

Naicó

Perú 

Quehué

Remeco

Vértiz

(2)

Epu pel

Lavalle

(12)

Cereales

Cotita

Gamay

Hidalgo

Hucal

Iwanosky

Miguel Riglos

Ojeda

Relmo

Trili

Unanué

Utracán

Total (41) 25 4 12

Pueblos

FC. Oeste

Colonizados para 1930 Con colonias que no 

prosperan para 1930

Sin colonizar

+ 500 hab. p/1935 (21)

Anguil

Catriló

General Pico

Ing. Lagos 

Larroudé

Lonquimay

Luan Toro 

Metileo

Montenievas

Rancul

Realicó

Santa Rosa 

Van Praet

Victorica

Caleufú

Castex

Colonia Barón 

Ing. Luiggi

Intendente Alvear

Telén

Trenel

(5)

Alta Iltalia

Emb. Martini

Maisonnave

Quetrequen

Uriburu

(2)

Ceballos 

Winifreda

-500 hab./1935 (5)

Arata 

La Gloria

La Maruja

Pichi Huinca 

Sarah

(13)

Agustoni

Boeuf

Ceriola

Chamaicó

Conhelo

Ingeniero Foster

Huelén

Loventué

Mariano Miró

Mauricio Mayer

Mitre 

Peña

Rucanelo

Trebolares

Total (46) 26 5 15

62 GAIGNARD, Romain. Op. Cit.

ARÁOZ, Fernando. La pampa total. Aspectos geográficos. Apuntes para una geografía humana de La 

Pampa. Santa Rosa, 1991
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Pueblos

FC. Sur

Colonizados para 1930 Con colonias que no 

prosperan para 1930

Sin colonizar

+ 500 hab. p/1935

-500 hab./1935 (1)

Remecó

(2)

Gaviotas

Anzoátegui

Total (3) 1 2

Pueblo y colonia Población según censo 1935.

Ataliva Roca 377 hab.

Parera 915 hab.

Santa María 629 hab. 

Colonia San José 295 hab.

Villa Mirasol 595 hab.

Colonia Santa Teresa 742 hab.
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ANEXO 2

Casos de estudio como antecedentes de la urbanización pampeana 

El caso de la provincia de Buenos Aires 1810- 1850 

Buenos Aires busca extender su territorio a la región pampeana, avanzando 

hacia el Oeste para ampliar la frontera ganadera y terminar con el peligro 

indígena. Los numerosos planes militares de conquista y ocupación, definen 

el trazado de las nuevas poblaciones a partir de los fuertes militares, cuya 
63motivación fundamental es la defensa de los territorios conquistados.

El establecimiento de fortines regulares contribuye a la consolidación del 

territorio que se va anexando y representa el germen de futuras ciudades 

que se forman en base a la población estable que atraen estos focos de 

resistencia militar. Después de 1810, no hay fundaciones de pueblos sin 

donación de tierras para establecimientos rurales, en virtud de las cesiones 
64enfitéuticas. La falta de garantías policiales en el campo, lleva al fortaleci-

miento de los centros urbanos. Establecimientos militares y rurales se 

necesitan los unos a los otros, y de esa interrelación surgen centros de 

población, pueblos, que luego se convierten en ciudades. La necesidad de 

establecer autoridad civil - jueces de paz- en bastas jurisdicciones mediana-
65mente pobladas, lleva a la creación de partidos. 

Hasta 1822, las quintas y chacras se otorgan en donación cediéndose el 

dominio útil. Luego de esta fecha y hasta 1858; se otorgan en usufructo bajo 
66 el sistema de enfiteusis o arrendamiento (en el área que circundaba la 

67ciudad de Buenos Aires); y en posesión condicionada  en los pueblos de 
68campaña.  Con la creación de los , la forma de organismos topográficos

efectivizar una entrega consistía en la presentación de un documento a la 

Comisión de Solares o, en su defecto, al Juez de Paz en el que el interesado 

denuncia un terreno como baldío y expresa su interés de mantenerlo 

ocupado y cultivado.

En 1824, se constituye el Departamento General de Topografía y Estadísti-
69ca,  entre cuyas funciones se destacan: la mensura de propiedades rurales 

para repartir en enfiteusis y la traza de los pueblos determinando su ejido. A 

la urbanización del territorio contribuyen los agrimensores Senillosa 

(español), Teodoro Schuster (alemán), Narciso Parchappe (francés), Antonio 

Manuel de Molina, Wysocki, Melchert, Rafael Hernández, Chapeaurouge 
70(argentino), Sourdeaux (francés), y otros.

El factor precursor del poblamiento es el ganado cimarrón, que se libera de 

los rodeos y se afinca en el interior de la pampa. Este hecho determina la 

instalación de establecimientos rurales -primitivas estancias- y fortines 

militares para defensa de las vaquerías de indios araucanos. Los primeros 

asentamientos  pampeanos -fuertes y comandancias- cumplen la función de 

defensa y configuran puntos de apoyo logístico; los asentamientos rodean 

las construcciones con un foso y consecuente terraplén a modo de corral; los 

fortines de línea se implantan sobre un montículo artificial para tener mayor 

control visual del territorio circundante. (Gráfico 1A y 1B).

63
 RANDLE, Patricio. Op. cit. 

64
 BARCOS, María Fernanda. Los ejidos de los pueblos de campaña: ocupación y acceso a la 

propiedad legal en Monte, 1829-1865; en Mundo agrario [en línea], v. 7, n. 14. La Plata, 2007. Fecha 

de consulta 20 de Abril de 2014. Disponible en: www.scielo.org.ar/scielo.php.

Durante la presidencia de Rivadavia se dispone que las tierras baldías de los ejidos se incluyan en el 

régimen enfitéutico aunque la ley se sanciona en 1828. En la gobernación de Dorrego se establecen 

las disposiciones sobre la forma de obtener estas tierras fijando el canon y  pautando el tiempo de 

vigencia de los contratos. Se autoriza a los comandantes militares a entregar en donación suertes 

de quintas y chacras a los pobladores de los fuertes de frontera.  Algunas de las condiciones del 

régimen de enfiteusis son: levantar una vivienda, plantar monte y poblar de  hacienda en corrales 

zanjeados.
65

 RANDLE, Patricio. Op. Cit. 
66

 El Estado retiene el dominio directo y cede el dominio útil a cambio de un canon.
67

 En las donaciones condicionadas, el Estado retiene el dominio directo pero dona el dominio útil 

no percibiendo retribución alguna por la cesión.
68

 BARCOS, María Fernanda.Op. Cit.
69

 Repartición creada después de la Revolución de Mayo con el objeto de reglamentar y controlar la 

mensura de tierras, llevar el registro topográfico del territorio y encargarse de la traza de los 

pueblos y ciudades. En 1875, se transforma en sección de Geodesia dentro del Departamento de 

Ingenieros y en la actualidad Dirección de Geodesia que depende del Ministerio de Obra Pública de 

la provincia de Buenos Aires.
70

 RANDLE, Patricio. Op. Cit.
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Gráfico 1.A. Arriba. Fortines.

Gráfico 1.B. Derecha.

Fuente: Nueva Línea de Frontera sobre La Pampa. Dibujo de WYSOCKI, Jordán. Encargo Coronel Adolfo Alsina. Buenos Aires, 1877. 

En Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional.Buenos Aires.

Fig.1-Fortín típico de la “Zanja de Alsina”.

Fig.2-Plano original del Campamento Puan .

Fig.3-Pilastras o torres originales, en la época de su construcción

Fig.1

Fig.2

Fig.3
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Los primeros asentamientos se caracterizan por su dispersión, discontinui-

dad y aislamiento. Solo existe una mayor densidad al interior de las líneas de 

frontera, cuya localización responde a razones militares, geográficas y del 

paisaje natural: mínimas alteraciones en la constitución de la estepa por sus 

facilidades para el rodeo y la presencia de agua, bordes de lagunas y aguadas 

naturales.71

Randle define una colonización interior y una colonización posterior. La 

colonización interior se basa en un sistema insular de puntos de apoyo 

urbanos a partir de los cuales penetran las tierras circundantes. La coloniza-

ción posterior se basa en un sistema insular de puntos de apoyos logísticos 

dispersos y discontinuos.

Esta forma de ocupación responde a la localización de las aguadas, el 

endeble sistema de propiedad de la tierra, el sistema de latifundio, las 

políticas de marchas y contramarchas con el indígena, la fundación de 

pueblos por decreto, el sistema de arreos en busca de pasturas naturales y la 

ambulancia del hombre pampeano.

”… 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” 72

Ninguno de estos centros responde a un plan orgánico y varios  quedan

desconectados de sus regiones inmediatas. Los centros urbanos trazados se 

comportan como   con escasa integración con el territorio 73islas de urbanidad

circundante de estancias, malones y grupos indígenas salvajes, como 

veremos a continuación. En cualquier caso, este modelo se emplea masiva-

mente (con o sin variaciones y simplificaciones) en la provincia de Buenos 

Aires, desde la Independencia  hasta las últimas décadas del siglo XIX. 

(Gráfico 2).

Cuadro Nº 3 Síntesis proceso de urbanización de la provincia de Buenos 
74Aires entre 1779 y 1852. Elaboración propia 

71
 RANDLE, Patricio. Op. Cit.

72
 MARTÍNEZ ESTRADA, Ezequiel Radiografía de la pampa.  Colección Archivos, UNESCO - 

FCE.Buenos Aires, 1993.
73

 RANDLE, Patricio. Op. cit.
74

 Ibídem.

1779- 1805 El Plan Betbezé propone la fundación de fuertes en línea defensiva en el interior del 

río Salado. 

Los “estancieros militares” pasan la vida peleando con el indio. 

Se inicia la primera línea de frontera orgánica que da origen a la fundación de dos 

nuevos pueblos: Lobos y Chascomús

1805-1852 Se producen las primeras instalaciones exteriores al río Salado. 

Desde 1810 no hay fundaciones urbanas sin donaciones de tierra para 

establecimientos rurales.

En 1817 comienza la política de enajenación de tierras para extender las fronteras. 

A partir de 1820, se decide la fundación de partidos, previos a la fundación de 

ciudades, como consecuencia de la necesidad de establecer en vastas 

jurisdicciones medianamente pobladas, sin seguridad ni orden social, autoridades 

civiles -jueces de paz- que toman asiento en las estancias. 

En 1826, se traza Dolores,  con el modelo del Departamento Topográfico.

Hacia 1826, Rosas avanza definiendo una línea que consta de cuatro fuertes 

principales: Federación ( Junín), Cruz de Guerra (25 de mayo), Laguna Blanca 

(Olavarría) e Independencia (a partir del cual se funda la ciudad de Tandil).

En 1828, se funda Bahía Blanca. 

En 1833,  Rosas construye virtualmente una frontera entre Patagones, Bahía 

Blanca y Junín, sobre la cual avanza fuertemente la ocupación rural, reconociendo 

el territorio hasta los ríos Colorado y Negro. 

Entre 1834 y 1852, la pampa vive un estado de paz, dadas las gestiones de Rosas 

con los indígenas. No se fundan nuevas ciudades, salvo Bragado en 1846. 

Síntesis Entre 1810 y 1852 se fundan 9 poblaciones, en torno a fuertes militares de defensa 

75
contra el indio.

En 1826 se crea el Departamento Topográfico,  con el objeto de la medición y 

conocimiento de la tierra pública para su posterior puesta en producción, 

75
 PESOA MARCILLA, Melisa. 100 ciudades para La Pampa. Idea, técnica y construcción de la forma 

urbana en las nuevas ciudades del siglo XIX de la provincia de Buenos Aires; en riURB,Nº7, 

2012.Disponible en internet:www.riurb.com/n7/07_01_MelisaPesoa.pdf.
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Gráfico 2. Períodos de la Urbanización Bonaerense.

Fuente: RANDLE, Patricio  La ciudad pampeana. Geografía urbana e  histórica. Eudeba. Buenos Aires,1969.
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El caso de la provincia de Buenos Aires 1850- 1875

Durante este período, se normaliza en la provincia de Buenos Aires el trazado 

de los centros urbanos existentes mediante la formación de  una Comisión 

de Solares en cada pueblo, que además de controlar  el cumplimiento del 

trazado del Departamento Topográfico, organiza el proceso de ejecución y 

otorgamiento de las tierras de los ejidos. 

Si bien las tierras públicas eran  propiedad de la provincia, en la práctica los 

ejidos eran terrenos públicos que pertenecían específicamente a los 

pueblos. Estos no habían podido venderse entre 1822-1857 y por eso se 

habían entregado condicionados, pero a partir del cambio de coyuntura se 

realiza un diagnóstico que postula que es necesario liberar estas tierras para 

paliar el déficit fiscal de los nuevos municipios derivando el producto de la 
76venta a sus arcas.

La Ley General de Ejidos es sancionada recién en 1870,  suprimiendo la figura 

del título de dominio y ratificando la prescripción y la mera ocupación a 

nombre propio. Esto implica extender la categoría de ocupante factible de 

ser reconocido como propietario a todo poblador que poseyera a nombre 
77propio.

Hacia 1870, las áreas rurales aumentan sus requerimientos de tierra para 
78una producción especializada,  lo que incide en su valorización y en la 

concentración de la propiedad de los suelos más fértiles. Por su parte, la 

especialización de la producción rural requiere de mano de obra que se 

obtiene por migraciones internas y externas. En varias regiones, la demanda 

externa de productos valoriza la tierra agrícola, convirtiéndola gradualmente 

en un bien de cambio, divisible y vendible en el mercado, lo que se acrecienta 

79con la incorporación del ferrocarril. 

La Ley General de Ejidos de 1870, sintetiza el modelo de trazado urbano que 

se viene desarrollando desde comienzos del siglo XIX, en la fundación de 

nuevos pueblos y en el ordenamiento de los existentes. 

En 1869, se gradúan los primeros ingenieros- agrimensores universitarios de 
80la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires.  En tanto 

81en 1875, el Departamento Topográfico  es reemplazado por el Departa-

mento de Ingenieros.

Cuadro Nº 4 Proceso urbanizador en la provincia de Buenos Aires, antes 

de la Campaña al Desierto. Elaboración propia en base a los estudios 
82desarrollados por Randle. 

76
 Al año siguiente,  la ley incorpora la figura de la prescripción sólo para los terrenos de los ejidos: la 

posesión continuada por cuarenta años conforma suficiente título de propiedad contra el dominio 

del fisco o las municipalidades.
77

 BARCO, María Fernanda. Op. cit.  
78

 A mediados del siglo XIX, se desarrolla el alambrado y las aguadas artificiales, se introducen los 

molinos de vientos, las trilladoras a vapor, numerosos insumos agrícolas, el ferrocarril, el telégrafo 

y otros. El primer pozo artesiano del país, para obtener agua semi-surgente,  es dirigido por  el 

geólogo y agrimensor francés Adolfo Sourdeaux, en Avellaneda, en 1862.

79 
El primer ferrocarril se desarrolla en 1857 en Buenos Aires.

80
 PESOA MARCILLA, Melisa. Op. Cit.

81
 En 1865 se crea el Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, creada 

en 1821. Un año más tarde, cuenta con los siguientes trece inscriptos: Valentín Balbín, Santiago 

Brian, Adolfo Buttner, Jorge Coquet, Luis Huergo, Francisco Lavalle, Carlos Olivera, Matías Sánchez, 

Luis Silveyra, Miguel Sorondo, Zacarías Tapia, Guillermo Villanueva y Guillermo White,  conocidos 

popularmente como "Los doce apóstoles de la ingeniería". . Además, el título de Ingeniero incluía 

los conocimientos de agrimensor.  El Departamento de ciencias exactas es dividió en dos 

facultades: la Facultad de Matemática y la Facultad de Ciencias Físico-Naturales. Funcionó 

regularmente la Facultad de Matemática otorgando títulos de ingeniero civil. En 1878 se 

incorporaron nuevas carreras: ingeniero geógrafo, arquitecto y doctor en matemática.
82

 En base a los estudios desarrollados por RANDLE, Patricio. Op. Cit.
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1852-1866 Rosas crea inmensos partidos sin núcleos de población. 

A partir de la gestión del gobernador Mariano Saavedra, y dado que la 

amenaza indígena se retira gradualmente, proliferan los pueblos, aparecen 

nuevos partidos y cabeceras departamentales, se crean ciudades y, 

conjuntamente, un rosario de fuertes. En este período se fundan Chivilcoy, 

General Alvear, Las Flores, Tapalqué, Saladillo, General Lavalle, 

Ayacucho, 9 De Julio, General San Martín.

Hasta esta época el cultivo de la tierra quedaba condicionado a un anillo que 

envolvía las plantas urbanas (tal cual la pauta de la ciudad colonial o tierras de 

pan llevar), en las que no puede pastorear el ganado que, a falta de cerco, se 

mantiene en rodeos. 

1866-1879 Buenos Aires busca afirmarse a sí misma, más que proyectarse hacia el 

interior. El ferrocarril, primer medio de transporte que incide en la 

organización del espacio pampeano, sostiene la retaguardia y vincula las 

urbanizaciones ya existentes con un impacto formidable.En 1877 alcanza 

Azul y Bragado.

Emilio Castro, sucesor de Saavedra, decreta la Ley de Ejidos de 1870 y 

1871 que organiza la venta de tierras públicas, estimulando el 

poblamiento de la campaña y buscando dar solidez a los núcleos 

urbanos (lotes de 16 leguas cuadradas destinados a la fundación de pueblos 

y ejidos).

Alsina desarrolla un plan integral que propone: 1) establecer dos líneas de 

fronteras, una interna, y otra externa, a 100 km de la anterior; 2) cavar una 

zanja a lo largo de la frontera exterior; 3) avanzar por sectores ocupando 

gradualmente el desierto.

Alsina solicita permiso para fundar pueblos que consoliden los fortines e 

instalar una red telegráfica. Se construyen 374 km de zanja y se instalan 

fortines a una legua de distancia entre sí: 109 fortines con comandancias 

principales en Bahía Blanca, Púan, Trenque Lauquen, Guaminí, Carhué. La 

expedición tiene sus propios agrimensores que se encargan del trazado de 

los pueblos.

Roca, sucesor de Alsina, desarrolla una estrategia militar integradora del 

territorio nacional. En sólo cinco meses y con 6.000 hombres, organiza los 

frentes desde el Sur de Mendoza, Sur de San Luis y Buenos Aires. Roca lleva la 

frontera desde la zanja de Alsina hasta Río Negro. 

San Luis Río Cuarto Rosario

Junin
Buenos
Aires

La Plata

Azul

Tandil

OlavarriaGuamini

PiguéPuan

Caruhué

Bahia
Blanca Punta Alta

Gral Acha

Sta Rosa

Neuquen

RÍO NEGRO

LA PAMPA

MENDOZA SAN LUIS
BUENOS AIRES

URUGUAY

ENTRE RIOSSANTA FÉCÓRDOBA

Trenque Lauquen

Gráfico Nº 4 Esquema de los pueblos que se trazan a partir de la zanja de Alsina.

Síntesis En esta etapa, continúa la fundación de pueblos, evidenciando una falta de 

planificación en la organización de una red de ciudades pampeanas, que 

comienzan a estructurarse a partir del tendido de las líneas férreas.
83

Entre 1853 y 1879, se trazan 47 pueblos.  La mayor parte de ellos, se 

fundan bajo el modelo del Departamento Topográfico de 1828, cuyo 

ejemplo es la ciudad de Dolores

83
 PESOA MARCILLA, Melisa. Op.Cit. 
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El caso de la provincia de la provincia Buenos Aires 1880-1930

En la región pampeana bonaerense se trazan nuevos pueblos y ciudades. A 

fines del siglo XIX y principios del XX, se diseñan las primeras ciudades 

ferroviarias según el modelo que dominaría el escenario en la pampa ganada 
84al desierto. 

El modelo de rasgos republicanos de la pampa bonaerense, es reemplazado 

por la aplicación del modelo de trazado urbano ferroviario y desarrollo de 

colonias agrícolas. Los pueblos trazados bajo el modelo ferroviario presen-

tan una estructura lineal en torno al cuadro de estación y los caminos rurales, 

paralelos a las vías o transversales entre líneas ferroviarias. 

85 Manuel Bejarano analiza la existencia de dos momentos o períodos de 

colonización agrícola en la provincia de Buenos Aires, separados por una 

década de transición (1880-1890). La primera etapa finaliza con la ley de 

Centros Agrícolas de 1887 y está caracterizada por una colonización de tipo 

ejidal o suburbana, de escaso éxito. No existe una preocupación oficial por 

fomentar la agricultura. La preocupación está centrada en crear el mayor 

número de población para sostener la ganadería. En esta etapa los terrate-

nientes porteños mantienen la supremacía de la ganadería frente la agricul-

tura. La segunda etapa se inicia en la década de 1890 y es producto de la 

nueva coyuntura económica y de la llegada masiva de inmigrantes euro-
86peos.

84
 En el transcurso de un siglo (1779-1879) se fundan 50 nuevos pueblos al Sur y Oeste de la 

Provincia de Buenos Aires; lo que implica la urbanización de 25.000.000 hectáreas (80 % de la 

superficie provincial), de las cuales 10.000.000 hectáreas se venden para costear la Campaña del 

Desierto dirigida por el General Roca. En RANDLE, Patricio. Op. Cit.
85 

BEJARANO, Manuel. "Inmigración y estructuras tradicionales en Buenos Aires (1854-1930)";  en DI 

TELLA, Torcuato y HALPERIN DONGHI, Tulio (comps.) Los fragmentos del poder. Buenos Aires, 1969. 

pp. 49-75.
86 BARCOS, María Fernanda. Op. Cit.

1880- 1930 Por decreto del 26 de agosto de 1910, se establece que antes de la 

instalación de un nuevo pueblo en la provincia de Buenos Aires, la 

Dirección de Salubridad de la Provincia debe hacer análisis químicos de 

la primera napa del agua. Los interesados en la fundación de un pueblo 

deben remitir al gobierno provincial los certificados de propiedad de los 

terrenos, tres ejemplares del plano trazado, el análisis de agua y la 

voluntad de escriturar a favor del Estado las reservas correspondientes a 

uso público, calles y avenidas.

Además, los trazados deben disponer la localización de los usos que 

comprometen la salud de la ciudad fuera del sector urbano (matadero y 

cementerio, almacenaje de silos); medidas máximas y mínimas por 

manzanas (150 y 70 m) y superficies máximas de 18.000 m2; lotes de 10 

m de frente a la calle y geometría regular; anchos de calles comunes de 

15 m y principales de 20 m, las que deben cruzarse en el centro de la 

plaza. Se considera posible el uso de otros trazados, incluyendo radiales, 

diagonales y ejes diferenciados, o trazados basados en la estación del 

ferrocarril y nuevas formas de plaza. 

Síntesis 88Se trazan 44 nuevos pueblos, la mayoría de ellos, a partir del ferrocarril.

87
 Tomando como autor principal RANDLE, Patricio. Op. Cit.

88
 PESOA MARCILLA, Melisa. Op. Cit. 

Cuadro Nº 5 Proceso de urbanización de la provincia de Buenos Aires 
87entre 1880 y 1930. Elaboración propia. 
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Los pueblos ferroviarios de la pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.
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Tipo 1. A Compacta División del suelo

Sistema de Vías Actividades productivas dominantes

Soporte 

natural/componentes 

significativos

Trazado rural Trazado urbano

ANÁLISIS RELACIONANDO EL SOPORTE NATURAL CON EL PATRÓN DE ASENTAMIENTO TIPO 1– principales elementos de la estructura urbano- territorial –

Presentación de casos a partir de fuentes disponibles Mapas del Instituto Geográfico Nacional.

a.Victorica

(2.061 hab.)

Valles pampeanos.

Subregión de las 

acumulaciones arenosas 

y mesetas residuales

Cuadrícula compacta envolvente 

planta urbana. 

ColoniasLeventuel, 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

a.GeneralAcha

(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

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

c.Telén

(1.231 hab.)

Valles pampeanos

Subregión de las 

acumulaciones arenosas 

y mesetas residuales

Cuadrícula compacta envolvente 

planta urbana. Colonias (2.500 

ha)

Cuadrícula

Ferrocarril borde (180 ha). 

Cuadro de estación no 

alineado.

Caminos rurales

 Luego se incorpora  alF.C.O. 

desde Bs. As. Punta de Rieles.

Agrícola- ganadera

Forestal

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  alF.C.O. desde  

Colonia Barón

Agrícola

c.Naicó

(261 hab.)

Valles pampeanos

Subregión de las mesetas 

y valles

Colonización que no prospera. 

(5.000 ha)

Donde originalmente se 

traza el pueblo no prospera 

(150 ha)  Con el ferrocarril se 

traza 1 sola hilera 

incompleta de manzanas 

paralelas al cuadro de la 

estación. Hoy abandonado. 

Caminos rurales

 Luego se incorpora  al F.C.O. 

desde Bs. As. 

Agrícola- ganadera

Forestal

d.Santa Teresa

(742 hab.)

Valles pampeanos

Subregión de las mesetas 

y valles

Cuadrícula compacta envolvente 

planta urbana. (25.000 ha)

Retícula rectangular. (64 ha) 

Mz de 180 x 80 m. calles 20 

m

Caminos rurales Agrícola

C
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Tipo 1. B Lineal División del suelo

Sistema de Vías Actividades productivas 

dominantes

Soporte 

natural/componentes 

significativos

Trazado rural Trazado urbano

ANÁLISIS RELACIONANDO EL SOPORTE NATURAL CON EL PATRÓN DE ASENTAMIENTO TIPO 1 – principales elementos de la estructura de los pueblos –

Presentación de casos a partir de fuentes disponibles Mapas del Instituto Geográfico Nacional..

e. San

José

(295 hab.)

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.

e. Santa María 

(629 hab.)

Valles Pampeanos

Subregión de las mesetas 

y valles

Trazado alineado sobre calle 

principal. En lotes rectangulares 

de 100 m /80 m x 480 m de 

profundidad.

Subdivisión de las chacras en  

manzanas y parcelas, disponiendo 

una hilera de manzanas alineadas 

sobre la calle principal.

Caminos Rurales. Agrícola- ganadería de subsistencia.

C
o
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n

ia
s 

A
g
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c
o
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s

Tipo 2 División del suelo

Sistema de Vías Actividades productivas 

dominantes

Soporte 

natural/componentes 

significativos

Trazado rural Trazado urbano

ANÁLISIS RELACIONANDO EL SOPORTE NATURAL CON EL PATRÓN DE ASENTAMIENTO TIPO 2 – principales elementos de la estructura urbano- territorial –

Presentación de casos a partir de fuentes disponibles Mapas del Instituto Geográfico Nacional.

Catriló(1839 

hab)

Subregión de las 

planicies medanosas 

Llanura oriental

Colonia La Indiana (tardía) Lote 

15.000 ha. Colonia Catriló 

próxima. Lote 12.500 ha.

Cuadrícula inicial (100 ha) alienada 

cuadro de estación.

Mz 100 x 100. Calles 20 m.

Caminos rurales

F.C.O y F.C.B.B.& NO/ luego F.C. 

BAP Estación Catriló y Cayupán. 

Desde La Zanja (Buenos Aires)

Agricultura y ganadería

de cría e invernada

Tierras aptas para ser labradas

Dorila

(591 hab)

Subregión de las 

planicies medanosas 

Llanura oriental. Algunos 

bañados

Colonización  lote 5000 ha.  

Colonias Estazu y Dorila.

Cuadrícula  inicial (100 ha) 

alienada cuadro de estación.

Mz 100 x 100. Calles 20 m.

Caminos rurales

F.C.B.B.& NO/ luego F.C. BAP. 

Agricultura y ganadería

de cría e invernada

Tierras aptas para ser labradas

General 

Campos

(203 hab)

Subregión de las mesetas 

y valles Llanura oriental

Laguna Mari Mamuel

Bañados

Salinas Grandes 

Colonización tardía (10.000 ha) Cuadrícula  inicial (100 ha) 

alienada cuadro de estación.

Mz 100 x 100. Calles 20 m.

Caminos rurales

F.C.B.B.& NO/ luego F.C. BAP. 

Desde Maza ( Buenos Aires)

Ganadería y agricultura

Cultivos

Ganadería extensiva

Agricultura y ganadería

Tierras aptas para ser labradas y  de 

uso limitado o inaptas.

V
a
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a
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Guatraché

(1851 hab.)

Subregión de las mesetas 

y valles Llanura oriental

Laguna Guatraché (al S)

Salinas Grandes (al N)

Colonización (20.000 ha). Cía 

Tierras de Guatraché.

Trazado irregular con 

diagonales ( 50 ha) c/ quintas 

(180 ha)

Caminos rurales

F.C. del Sur / luego F.C. BAP. 

Desde Darragueira (Buenos 

Aires)

Ganadería y agricultura

Cultivos

Ganadería extensiva

Agricultura y ganadería

Tierras aptas para ser labradas y  de uso 

limitado o inaptas.

La Maruja

(416 hab)

Subregión de las 

acumulaciones arenosas 

y mesetas residuales

Valles pampeanos

Monte alto

Colonización tardía (5000 ha) Cuadrícula  inicial (75 ha) 

alienada cuadro de estación.

Mz 100 x 100. Calles 20 m.

Caminos rurales. 

F.C.O.

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.

Quetrequén

(525 hab)

Valles pampeanos

Subregión de las 

acumulaciones arenosas 

y mesetas residuales

Colonización

5.000 ha.

Cuadrícula inicial (50 ha) 

alineada N-S/E-O. (50 ha. 

aprox)

Mz 100 x 100 m. Calles 20 m.

Caminos rurales. 

F.C.O.

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.

Anguil

(1.220 hab)

Llanura oriental Subregión 

de las planicies con tosca

Colonización 15.000 ha. El 

trazado rural de las chacras está 

alineado con el ferrocarril.

Cuadrícula alineada cuadro 

de estación (220 ha. aprox.)  

Lo que está previsto trazar 

no se completa.

Caminos rurales. 

F.C.O.

Agricultura y ganadería

de cría e invernada

Tierras aptas para ser labradas

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

Santa Rosa

(10.326 hab)

Llanura Oriental

Subregión de las 

planicies con tosca

Colonización 22.500 ha. Colonias 

Gi, Santa Rosa de Toay y General 

Lagos.

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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Tipo 2 División del suelo

Sistema de Vías Actividades productivas 

dominantes

Soporte 

natural/componentes 

significativos

Trazado rural Trazado urbano

ANÁLISIS RELACIONANDO EL SOPORTE NATURAL CON EL PATRÓN DE ASENTAMIENTO TIPO 2 – principales elementos de la estructura urbano- territorial –

Presentación de casos a partir de fuentes disponibles Mapas del Instituto Geográfico Nacional.

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

Jacinto

Aráuz

(1.603hab)

Valles Pampeanos, 

Subregión de las mesetas 

y valles

Colonización 15.000 ha. Colonia 

Aráuz.

Cuadrícula alineada cuadro de 

estación solo

80 ha iniciales.

Caminos rurales. 

F.C.O.

Ganadería y agricultura

Cultivos

Ganadería extensiva

Agricultura y ganadería

Tierras aptas para ser labradas y  de 

uso limitado o inaptas.

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

V
a

ri
a

n
te

 2
.b

Tipo 3 División del suelo

Sistema de Vías Actividades productivas 

dominantes

Soporte 

natural/componentes 

significativos

Trazado rural Trazado urbano

ANÁLISIS RELACIONANDO EL SOPORTE NATURAL CON EL PATRÓN DE ASENTAMIENTO TIPO 3 – principales elementos de la estructura urbano- territorial –

Presentación de casos a partir de fuentes disponibles Mapas del Instituto Geográfico Nacional.

3.a Cachirulo

(163 hab)

Valles 

pampeanosSubregión de 

las mesetas y valles

Colonización  San Antonio 5.000 

ha. No prospera.

1 sola hilera incompleta de 

manzanas paralela al cuadro de la 

estación.

Caminos rurales. 

F.C.B.B & NO

Ganadería y agricultura

Cultivos

Ganadería extensiva

Agricultura y ganadería

Tierras aptas para ser labradas y  de 

uso limitado o inaptas.

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.
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

Tipo 1A Compata Colonias Agrícolas TELÉN (1900 hab) 

ÁREA CON CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS

REGIÓN LLANURA + PATRÓN TIPO 1 Y 2

Subregión planicie medanosa

SOPORTE NATURAL

Planos de elaboración propia en base a fuente: 

Instituto geográfico Nacional.

Referencias
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

TRAZADO RURAL
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

OCUPACIÓN: Edificaciones/Equipamientos/Infraestructura/Verde
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

Tipo 1A Compata Colonias Agrícolas NAICÓ (261 hab) 

ÁREA CON CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS
REGIÓN DE LOS VALLES PAMPEANOS + PATRÓN TIPO 1, 2 Y 3.
De las mesetas y valles

SOPORTE NATURAL
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

TRAZADO RURAL
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

OCUPACIÓN: Edificaciones/Equipamientos/Infraestructura/Verde
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

Tipo 1A Compata Colonias Agrícolas SANTA TERESA (742 hab) 

ÁREA CON CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS
REGIÓN DE LOS VALLES PAMPEANOS + PATRÓN TIPO 1, 2 Y 3.
De las mesetas y valles

SOPORTE NATURAL
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

TRAZADO RURAL
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

OCUPACIÓN: Edificaciones/Equipamientos/Infraestructura/Verde
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

Tipo 2 Variante 2 a CATRILÓ (1839 hab) 

ÁREA CON CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS

REGIÓN LLANURA + PATRÓN TIPO 1 Y 2

Subregión planicie medanosa

SOPORTE NATURAL
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

TRAZADO RURAL



AN-06-567

Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

OCUPACIÓN: Edificaciones/Equipamientos/Infraestructura/Verde
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

Tipo 2 Variante 2 a DORILA (591 hab) 

ÁREA CON CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS

REGIÓN LLANURA + PATRÓN TIPO 1 Y 2

Subregión planicie medanosa

SOPORTE NATURAL
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

TRAZADO RURAL



AN-06-570

Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

OCUPACIÓN: Edificaciones/Equipamientos/Infraestructura/Verde
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

Tipo 2 Variante 2 a GENERAL MANUEL CAMPOS (203 hab) 

ÁREA CON CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS

REGIÓN LLANURA + PATRÓN TIPO 1 Y 2

Subregión planicie medanosa

SOPORTE NATURAL
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

TRAZADO RURAL
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

OCUPACIÓN: Edificaciones/Equipamientos/Infraestructura/Verde
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

Tipo 2 Variante 2 a GUATRACHÉ ( 1851 hab) 

ÁREA CON CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS

REGIÓN LLANURA + PATRÓN TIPO 1 Y 2

Subregión de las mesetas y valles 

SOPORTE NATURAL
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

TRAZADO RURAL
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

OCUPACIÓN: Edificaciones/Equipamientos/Infraestructura/Verde
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

Tipo 2 Variante 2 a LA MARUJA (416 hab) 

ÁREA CON CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS

REGIÓN LLANURA + PATRÓN TIPO 1 Y 2

Subregión de las acumulaciones arenosas y mesetas residuales

SOPORTE NATURAL
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

TRAZADO RURAL



AN-06-579

Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

OCUPACIÓN: Edificaciones/Equipamientos/Infraestructura/Verde
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

Tipo 2 Variante 2 a PARERA QUETREQUÉN (525 hab) 

ÁREA CON CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS

REGIÓN LLANURA + PATRÓN TIPO 1 Y 2

Subregión de las acumulaciones arenosas y mesetas residuales

SOPORTE NATURAL
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

OCUPACIÓN: Edificaciones/Equipamientos/Infraestructura/VerdeTRAZADO RURAL
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

Tipo 2 Variante 2 a ANGUIL (1220 hab) 

ÁREA CON CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS

REGIÓN LLANURA + PATRÓN TIPO 1 Y 2

Subregión de las planicies con tosca

SOPORTE NATURAL
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

TRAZADO RURAL



AN-06-584

Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

OCUPACIÓN: Edificaciones/Equipamientos/Infraestructura/Verde
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

Tipo 2 Variante 2 a SANTA ROSA (10326) hab) 

ÁREA CON CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS

REGIÓN LLANURA + PATRÓN TIPO 1 Y 2

Subregión de las planicies con tosca

SOPORTE NATURAL
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

TRAZADO RURAL



AN-06-587

Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

OCUPACIÓN: Edificaciones/Equipamientos/Infraestructura/Verde
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

Tipo 2 Variante 2 a JACINTO ARÁUZ (1603) hab) 

ÁREA CON CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS

REGIÓN LLANURA + PATRÓN TIPO 1 Y 2

Subregión de las planicies con tosca

SOPORTE NATURAL
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

TRAZADO RURAL
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

OCUPACIÓN: Edificaciones/Equipamientos/Infraestructura/Verde
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

Tipo 3 Variante 3 a CACHIRULO (163) hab) 

ÁREA CON CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS

REGIÓN DEPRESIÓN DEL SUDESTE + PATRÓN TIPO 3

Valles pampeanos Subregión de las mesetas y valles

SOPORTE NATURAL
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

TRAZADO RURAL



AN-06-593

Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.

OCUPACIÓN: Edificaciones/Equipamientos/Infraestructura/Verde
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Anexo-3 Capítulo 6. Los pueblos de La Pampa. La construcción de un proyecto en dos escalas.



Anexo-4 Capítulo 7. La gestión de los pueblos. Actores y roles del proceso urbanizador pampeano. 
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La gestión de los pueblos. Actores y roles del proceso urbanizador pampeano.
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Anexo-4 Capítulo 7. La gestión de los pueblos. Actores y roles del proceso urbanizador pampeano. 

La familia  Alvear es dueña de una 

gran superficie de tierra, sobre las que  

gestiona  a los  Ferrocarriles Bahía 

Blanca al Noroeste (Pacífico luego)  y 

al Ferrocarril del Oeste, el paso de la 

líneas férreas y la instalación de 

estaciones sobre la que se trazan 

pueblos : 

Fecha Pueblos Fundadores Plano y proyectista

1890 Hucal Diego de Alvear dueño de la 

tierra. 

Administrador Ramón Blanco.

1920 Cotita Diego de Alvear dueño de la 

tierra. 

Administrador Ramón Blanco.

1896 Intendente 

Alvear (antes 

fuerte Alsina)

La estación se 

traza en 1910.

Diego de Alvear dueño de la 

tierra.

Administrador de la tierra y 1º 

Comisario Falomir.

Alfredo Bonino (dona los 

terrenos para los edificios 

públicos)

Diseño trazado Luis Aubín

1908 Bernardo

Larroudé

Marcelo T. de Alvear (hno) 

dona las tierras para el 

pueblo.

Diseño trazado Luis Aubín

Carlos Torcuato Diego  de Alvear (1860- 1931)

3
0

0
 m

Recibe una estancia de 100.000 ha como herencia de su padre, Torcuato de Alvear (1883-1887), primer 

Intendente de la ciudad de Buenos Aires. Desde joven tenía en mente la idea de fundar una población en 

sus campos de la Pampa Central, en honor a su padre. Para ello, solicita el dibujo de los planos al 

agrimensor Luis Aubín, quien participa del  trazado la ciudad de La Plata. Así nace la ciudad de Intendente 

Alvear (1896) con uno de los mejores trazados urbanos logrados en el territorio de La Pampa. En 1908, su 

hermano Marcelo T. de Alvear dona 120 ha para el trazado de la planta urbana del pueblo de Bernardo 

Larroudé, diagramado también por el agrimensor Luis Aubín. La colonia de este pueblo es Santa Elvira, 

en honor a la antigua dueña, Elvira Unzué de Alvear.

Nace en Landas de Classun, Francia. Se recibe de Bachiller en Letras a los 18 años de edad en la Facultad de 

Burdeos. En 1877, ya en Argentina, se dedica al comercio en territorio pampeano, administrando 80.000 ha 

de tierra de la Compañía Ganadera Argentina SA. en Epupel. 

En 1890 llega a la zona de Victorica y Telén como administrador de la Sociedad Anónima “La Ganadera 

Nacional”. Es Presidente del Concejo Deliberante de Victorica, y amigo personal de Julio A. Roca. En 1895, 

compra 5.000 hectáreas en la zona, establece su estancia, funda Telén (1901) y gestiona la extensión del 

Ferrocarril del Oeste, la instalación de teléfonos y la exportación de lanas a Francia y Australia. En 1910 

funda el Banco de Crédito Rural.

Alfonso Capdeville (1854- 1920

Fecha Pueblos Fundadores Plano

1908 Telén Capdeville (administrador 

primero,  dueño después de 

3000 ha. luego fundador del 

pueblo)  

Capdeville  ,  ejerce su influencia 

para la extensión de las vías del 

Ferrocarril del Oeste, a su propiedad: 
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1907 Realicó Fundador Tomás Mullally. Rematador 

Eduardo de Chapeaurouge.

Ing. Rodolfo Warner

Tomás Leopoldo Mullay (1879-1931)

Descendiente de irlandeses, nace en Rojas, Provincia de Buenos Aires. 

Integrante de la alta sociedad porteña, emprende en 1907 la 

fundación de Realicó en 3.000 ha de propiedad familiar, siendo su 

primer intendente en 1912. El trazado del pueblo está a cargo del  Ing. 

Rodolfo Warner. Entre 1912 y 1928, ocupa numerosos cargos 

políticos, además de intendente, concejal  en dos oportunidades e 

integrante del Comité de la UCR local. 

Fecha Pueblos Fundadores Plano

Fecha Pueblos Fundadores Plano

1889 Jacinto Arauz Jacinto Arauz (dueño de la tierra) 

Colonizadora Stroeder es la organización 

fundadora del pueblo.  

Agrimensor Merculino 

Repuesto

1905 General San 

Martin

 Colonizadora Stroeder es la organización 

fundadora del pueblo. Colonias judías 

próximas.

Agrimensor Merculino 

Repuesto

1906 Villa Mirasol Propietario Vilfrid Baron.

Colonizadora Stroeder es la organización 

fundadora del pueblo. Juan Hanndorf, se 

c o n s i d e r a  e l  f u n d a d o r  c o m o 

administrador de los Stroeder. Colonia 

22.500 ha. Pueblo 400 ha.

1,
60

 K
m

Nace en Langensalza, Turingia, región de Alemania central.  De viaje a la Argentina, visita  África y Chile. 

Junto a su hermano trabaja como colonizador en la Provincia de Buenos Aires, primero, en Azul y luego, en 

Olavarría, empleando un sistema de colonización por arrendamiento y mejorando los primitivos métodos 

de labranza. 

En 1902 se constituye la Sociedad Stroeder y Compañía, integrada por Hugo Stroeder -socio industrial con 

facultades exclusivas de administración- Hugo Waalds, Schmidt y Augusto Herder -socios capitalistas- para 

promover la colonización de tierras propias, de particulares y de propiedad del gobierno Nacional o Provincial, 

fundar colonias por su cuenta o por cuenta de terceros, fomentar la inmigración en cuanto se considere 

conveniente para la prosperidad de la colonización. La Sociedad se dedica a la compraventa y arrendamiento 

de campos.

Hugo Stroeder goza del aprecio del General Julio A. Roca que, en 1903, siendo Presidente de la República 

Argentina, le hace llegar sus felicitaciones, con motivo de la exitosa fundación de Salliqueló( provincia de 

Buenos Aires). En 1931, José Félix Uriburu, Jefe del Gobierno provincial lo llama a colaborar en proyectos 

de colonización.

Stroeder funda, en terrenos propios y de terceros, 25 villas y 70 colonias ubicadas en la provincia de Buenos 

Aires, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, San Luis y Córdoba. Obtiene numerosas distinciones en diversas 

exposiciones internacionales - San Luis (EE.UU) en 1904, Torino (Italia) en 1911 y Gran Premio de Honor en la 

Exposición Internacional de Agricultura, celebrada en Buenos Aires en 1910. En La Pampa colabora con 

Vilfrid Baron para la creación de Villa Mirasol, entre 1905 y 1907 y funda Jacinto Aráuz( 1889)y General 

San Martín (1901). 

“Fue la suya una institución modelo y resultó tan 

frecuente y extraordinaria la cantidad de sus 

fundaciones que dio motivo a que se lo llamara el 

conquistador de la pampa.”(Diario La Nación)

Hugo Stroeder (1854-1938)

La colonizadora Stroeder es una compañía 

dedicada tanto a la colonización - ruso alemana 

principalmente - como al trazado de pueblos. 
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Fecha Pueblos Fundadores Plano

1914 Mauricio 

Mayer

Drysdale dueño. Ingeniero Mauricio Mayer 

es el fundador. Participa de la construcción 

del ferrocarril. David Lerman se reconoce 

como cofundador.

1915 Winifreda Drysdale dueño y fundador del pueblo.

Nace en Escocia. Junto con Eduardo Casey, otro irlandés, participa en el desarrollo de numerosos negocios 

inmobiliarios. En 1886 toma posesión de tierras cuyos títulos de propiedad le son adjudicados por la 

Nación, gracias a su amistad con el General Roca. A su muerte, los títulos son heredados por su hijo Joseph 

Drysdale que coloniza tierras de su propiedad en varias localidades de Buenos Aires (Estancia Santo Tomás, 

Estancia El Guanaco, Estancia Nueva Escocia) y La Pampa. 

En sus campos se fundan Mauricio Mayer (1914) trazada por el Ingeniero Mauricio Mayer, húngaro, que 

también participa del trazado del ferrocarril yWinifreda (1915) que es habitada por inmigrantes alemanes, 

rusos e ingleses. 

Drysdale , gestiona  las siguientes 

estaciones dentro de sus campos, 

trazando los siguientes  pueblos: 

Mauricio Mayer y Winifreda.

Juan Drysdale (1833-1893)

Fecha Pueblos Fundadores Plano

1903 Van Praet Fundada por Francisco Aiassa, dueño 

de las �erras.

Nace en Italia. Tras comprar tierras en el Norte pampeano, funda la localidad de 

Van Praet(1903), conocida en los primeros años como Pueblo y Colonia Aiassa 

y realiza el loteo y la venta de los lotes. Desarrolla una intensa actividad pública 

en el medio local, siendo Presidente de la Comisión de Fomento desde 1907 

hasta 1917.En 1904,  desde el establecimiento rural San Miguel, coloniza 40.000 

ha. de campo. 

Francisco Aiassa  funda el pueblo que lleva el nombre Adolfo Van Praet, unos de 

los precursores de la empresa Sociedad del Camino de Hierro de Buenos Aires al 

Oeste

Francisco Aiassa (1867-1917)

Ricardo Lavalle nace en 1830 en Buenos Aires, hijo de Don Francisco Lavalle y de 

Doña Micaela Darragueira. Nieto del Dr. José María Darragueira (1769-1817)  

presidente del Congreso de Tucumán en 1816 y sobrino del Gral. Juan Lavalle 

(1794-1841).

 En la etapa de la conformación del Estado Argentino, participa en las batallas de 

Cepeda y de Pavón con el grado de mayor y en las revoluciones de 1874 y 1880 al 

mando del Regimiento 1º como Coronel. Con la consolidación del Estado, es 

diputado de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y rector del Instituto 

de Enseñanza Secundaria. Participó de la Unión Nacional, cuya presidencia 

desempeñó hasta su fallecimiento y cuyo programa político es la base de la 

presidencia de Roque Sáenz Peña (1910-1914). Asimismo fue Embajador 

extraordinario ante el gobierno de Chile. Falleció el 6 de abril de 1911.

Ricardo Lavalle (1830)
Fecha Pueblos Fundadores Plano

1908 Falucho Fundada por los descendientes de 

Ricardo Lavalle.

0,590 Km

3
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Fecha Pueblos Fundadores Plano

1892 Parera Fundado en tierras de Faustino Parera 

(entrerriano)

1892 Santa Rosa Fundada por Tomás Mason, 

administrado de las tierras de Remigio 

Gil. 

Trazado de Tomás Mason

1895 Quehué Fundada en tierras de José Nazario 

Romero y Tomás Lunt

1902 Macachín Fundada en tierras de Jorge Moore. 

1902 Colonia y 

Pueblo 

Ataliva Roca

Fundado en tierras de Stoessel y otros, 

administradas por Jorge Chapuis.

1903 Rancul Fundada en tierras de los hermanos 

Jordán. 

1904 Catriló Fundada en tierras de Julia del Carril de 

Viale

1905 Quetrequén Fundada en tierras de Busso.

Luego de la fundación militar de General Acha( fundada por el General Jorge Manuel Campos) , Victorica 

(fundada por el Coronel Ernesto Rodríguez) y Toay (fundada por el general  Ernesto Rodríguez) , ya desde 

finales del Siglo XIX,  comienza la promoción de pueblos que surgen por iniciativa privada. 

 Los dueños de la tierra son los encargados de iniciar las gestiones tanto para la extensión del ferrocarril, 

cediendo las tierras para su instalación, como para el desarrollo de los pueblos, con la participación de 

agrimensores, promotores y rematadores de tierras. Los dueños -fundadores son los responsables de 

ceder la tierra para la localización de los equipamientos mínimos: la estafeta postal, el juzgado de paz, la 

policía. 

Si bien la fundación de pueblos en La Pampa se centra en algunos propietarios favorecidos, también es 

cierto que frente a la fiebre que esta desata,  pocos son los dueños de tierra que renuncian al negocio que 

representa la urbanización, como se indica en los cuadros que se adjuntan: 

Otros dueños y fundadores: numerosas empresas, 

dueños de la tierra, fundadores participan del proceso 

urbanizador:

Otros dueños y fundadores 
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Anexo-4 Capítulo 7. La gestión de los pueblos. Actores y roles del proceso urbanizador pampeano. 

1906 Maisonnave Fundado por 

Tomás Maisonnave. 

Promotor Maffini.

Trazado Ing. Luis 

Monteverde

1907 Dorila Fundada en tierras de Pedro 

Graciarena y Faustino Parera, 

próxima a Colonia La Argentina de 

Devoto.

1907 Vértiz Fundada por Bernardo Agustoni

1910 Tomás 

Manuel de 

Anchorena

Dueño y fundador Tomás Manuel 

de Anchorena o Joaquín S. de 

Anchorena.

1888

1909 

(cnia)

Bernasconi Alfonso Bernasconi dueño de la 

tierra y fundador del pueblo. 

Agrimensor Federico Gómez 

Molina.

 Colonia fundada por la Jewish 

Colonization Association. 

1911 Miguel Riglos Fundada en tierras de Mercedes 

Riglos viuda de Tomás Salvador de 

Anchorena 

Fecha Pueblos Fundadores Plano
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Vilfrid Varon  (1863- 1925)
Nace en la zona de Caroya, en la provincia de Córdoba. Su padre es un inmigrante francés 

nacido en Semion, Francia. Desarrolla actividades comerciales, industriales, agropecuarias y 

financieras en el interior del país y en Capital Federal, donde se instala con su familia alrededor 

de 1903. Adquiere una fracción de 10.000 ha en La Pampa, contigua a Santa Rosa de Toay. En 

1904, con apoyo de la Colonizador Stroeder y Cía, hace surgir Colonia General  Lagos. Entre 

1905 y 1906, funda las Colonias Aráuz y la Colonia Villa Mirasol (32.500 ha). Dentro de esta 

última colonia traza Colonia Barón, en 1915. Compra y pone en producción numerosas 

extensiones de tierra: estancia Santa Catalina ( en La Pampa) y otras en la provincia de Buenos 

Aires, Córdoba y Mendoza. Desarrolla un plan para la explotación del quebracho en la provincia 

de Santiago del Estero conjuntamente con un Sindicato de Banqueros franceses de Burdeos. 

Se destaca como uno de los más importantes colonizadores de La Pampa Central y el Oeste de 

Buenos Aires.

1915 Colonia 

Barón

Fundado por Vilfrid Varón Agrimensor Juan C. Fuchs

Fecha Pueblos Fundadores Plano
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En esta investigación se estudia la ocupación nacional del territorio de La Pampa y el desplazamiento 

de la cultura indígena - tras la conquista - avanzando sobre el “desierto”, así como las sucesivas etapas 

de trazado, distribución de la tierra, fundación de pueblos y puesta en producción.

El  Territorio Nacional de La Pampa, constituye un caso de ocupación de una extensión nunca antes 

pensada: 70.000 Km2 de tierras, 15.000 Km2 de colonias, 1.500 km de vías con conexión a dos puertos, 

cerca de 80 pueblos y  casi 100 estaciones, cuyo mayor desarrollo corresponde a la primera década del 

siglo XX, trazándose más de 50 pueblos entre 1901 y 1911; transformando en un corto plazo, el 

territorio indígena en territorio productivo

 Con el nombre, los pueblos del desierto, se representa el rol del proceso urbanizador en la 

transformación acelerada del territorio de La Pampa, de su condición desértica a civilizatoria; y la 

dependencia de su desarrollo, ligada fuertemente a las condiciones  del medio natural para la 

prosperidad de las colonias, la disponibilidad de transporte para la comercialización de la producción; 

lo que determina el predominio del trazado urbano originado en el ferrocarril.

Con todo, es el Territorio Nacional de La Pampa, uno de los más significativos ejemplos en el caso 

argentino;  que demuestran la capacidad de urbanizar y poner en producción,  en un corto plazo,  un 

amplísimo  territorio.

Este trabajo forma parte del proyecto de  tesis en el marco del Programa de Doctorado en Urbanismo 

de la Universidad Politécnica de Catalunya, bajo la Dirección del Dr. Arq. Joaquín Sabaté, la codirección 

de la Dra. Arq. Mónica Ferrari.


