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RESUMEN
Este estudio aborda 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, poniendo de manifiesto la existencia de un
plan de urbanización y colonización del territorio que integra - en un corto plazo - a la Argentina al sistema
económico mundial. Iniciado el Siglo XX, una fiebre de pueblos se trazan y mantienen una fuerte actividad
productiva rural con su entorno, apoyados en un modelo dominado por el trazado ferroviario que integra los
elementos de configuración territorial – rieles, cuadros de estaciones, estaciones, caminos rurales, trazado
de las colonias - a la escala urbana. El estudio de los pueblos - su tipificación tentativa, las teorías y modelos de referencia - constituye el objetivo central de esta presentación. Su conocimiento permite verificar los
rasgos principales de la morfología, el paisaje y la identidad de este territorio.
Palabras clave: urbanización, puesta en producción, La Pampa, Argentina

ABSTRACT
This study addresses the national occupation of the territory of La Pampa and displacement of indigenous
culture - after the conquest - progress in the "desert" and tracing the successive stages, distribution of land,
establishment of peoples and put into production, showing the existence of a development plan and colonization of the territory that integrates Argentina -in the short-term- to the economic world system. At the beginning of the twentieth century, immigrants have a strong rural productive activity with their environment,
supported by a dominant railway layout that integrates spatial configuration items - rails, stations, roads,
colonies path - to the urban scale. The study of towns, their tentative definition, theories and models of reference, is the focus of this presentation. The purpose of this study is to verify the main features of the morphology, landscape and identity of these towns.
Keywords: urbanization, start production, La Pampa, Argentina

1 INTRODUCCIÓN
Esta investigación constituye el primer estudio en su tipo que se realiza en el ámbito de la provincia de La
Pampa. Representa un aporte al conocimiento del proceso urbanizador pampeano desde sus inicios hasta
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su evolución actual, haciendo hincapié en los tipos de configuración urbana dominante, los fundamentos
urbanísticos que enmarcan su desarrollo y la identidad histórica consecuente.
Uno de los propósitos fundamentales de este trabajo es caracterizar los modos y tipos de urbanización de
los pueblos que se fundan en el Territorio Nacional de La Pampa. Para ello, se plantea como objetivo central identificar los prototipos de pueblos, a partir de reconocer su estructura física inicial y su relación con los
elementos configurantes de la estrategia de ocupación territorial. El estudio aborda conjuntamente el análisis del proceso de ocupación del territorio que da origen a los pueblos y, las teorías, modelos físicos y de
gestión dominante que los sustentan. Se prevé que dichos estudios, aportarán a la identificación del patrimonio de esta porción de la región pampeana y contribuirán con ellos, a realizar recomendaciones generales sobre la problemática y evolución actual de estos centros.
Esta presentación comprende una síntesis de algunos de los Capítulos que forman parte del Proyecto de
2
tesis doctoral “Los pueblos del desierto : conquista, urbanización y puesta en producción del territorio de La
Pampa”- que aborda el estudio del proceso de fundación inicial que comprende el período de desarrollo
entre 1879 y 1930. Las etapas posteriores de crecimiento de estos pueblos no forman parte de esta presentación.
El desarrollo se organiza en dos grandes partes:
•

La primera, comprende el estudio de los procesos históricos de ocupación del territorio que da origen a los pueblos; abarcando desde la ocupación indígena, la conquista, la colonización y el desarrollo ferroviario, hasta la fundación de los pueblos y colonias.

•

La segunda parte, comprende una tipificación preliminar, a partir de la recopilación y sistematización
de una amplia información cartográfica y bibliográfica, estudiándose el 100% de los centros de la
región. Esta tipificación preliminar se correlaciona con los modelos teóricos referenciales del pensamiento urbanístico en este período en Argentina y en La Pampa en particular.

Se parte del supuesto, que el proceso de ocupación del territorio pampeano condiciona fuertemente la for3
ma que adopta la estructura inicial de los pueblos y sus posibilidades de desarrollo futuro. La configuración
del trazado urbano de los pueblos de La Pampa comienza en la escala regional. La selección de su localización, orientación y disposición de las manzanas, calles principales, plazas, responde a una estrategia de
ocupación territorial, en base al rol que se le asigna a los centros de recolección de la producción de un
territorio mayor. Con el tiempo, las distintas transformaciones económicas, ambientales y políticas, inciden
en su dinámica, adoptando diferentes jerarquías y funciones, que determinan estadios de crecimiento de
gran variabilidad, manteniendo los rasgos principales de esta estructura original.
La lectura explicativa de la forma inicial y evolución en su configuración se ha llevado a cabo para el conjunto de los pueblos que se trazan para la porción del territorio de La Pampa en estudio, en base a:
a) Trabajo de campo para la totalidad de los pueblos, centros de servicios rurales, cuadros de estación
de los ramales ferroviarios principales y secundarios, totalizando aproximadamente 1.500 km lineales, 92 estaciones y 79 pueblos. Para el estudio de los centros, se procede a sistematizar su aná1
La configuración física refiere a la tipificación de la “forma de la estructura” de los pueblos, que indican tipos de organización y comportamientos particulares, cada una relacionado con la accesibilidad, la proximidad de los espacios públicos y la articulación entre sectores urbanos. La forma o configuración física está determinada fundamentalmente por el tipo de trazado que la ciudad presenta.
2

La palabra “desierto” adopta diferentes acepciones según la bibliografía consultada: a) la de territorio no poblado y con escasos
accidentes geográficos (sostenida por los diferentes científicos y personajes que se adentran en la pampa a mediados del siglo XIX);
b) la de llanura promisoria y por ello la de territorio a conquistar de la ocupación indígena, sostenida por la Generación del 80 y sus
representantes políticos (Roca, Sarmiento).
3

Se entiende por “estructura” los distintos aspectos de la configuración física de una ciudad, que por su significado en la organización
de conjunto definen el esqueleto de soporte sobre el que se asientan las actividades. Los elementos físico- funcionales que componen
la estructura son básicamente: el soporte natural, los usos del suelo, el viario, la infraestructura, los equipamientos y los espacios verdes.

lisis ordenando los mismos en una ATLAS, a partir de cada uno de los trece ramales ferroviarios
que le da origen.
b) Búsqueda, selección y análisis de la cartografía disponible a escala territorial y urbana, por cortes
temporales, en diferentes reparticiones provinciales y nacionales disponibles en Buenos Aires y La
Pampa.
La observación comparativa de la configuración inicial de los centros hacia su tipificación se realiza mediante el registro sistemático de las siguientes variables:
a. La caracterización geográfica- productiva del lugar. La relación entre el trazado urbano y el trazado
de las colonias y su dinámica posterior. Esto último en desarrollo.
b. El trazado urbano y su caracterización geométrica.
c. La localización de los elementos referenciales significativos de su funcionamiento: las estaciones,
las plazas y las vías principales.
Para el desarrollo del marco teórico – metodológico de este trabajo, se recurre a aquellos casos cuyo estudio resulta de interés por su conceptualización y metodología empleada: los pueblos del norte cordobés,
(Foglia, 1991), historia urbana de Córdoba (Foglia, 2001), los pueblos del salitres y las ciudades del cobre
en Chile (Garcés, 1999), los pueblos azucareros de Tucumán (Paterlini, 1987), los pueblos de la línea JujuyLa Quiaca (Ferrari, 2010), los estudios de las colonias ferroviarias santafesinas (Martínez de San Vicente,
2003), los estudios sobre la forma del territorio ( Sabaté, 1996, 2005) y el caso más cercano de estudio de
las ciudades pampeanas bonaerenses (Pesoa, 2012).
Hasta el presente, no existen estudios que indaguen sobre la estructura y configuración de los pueblos de
La Pampa, los modelos de trazado urbano y su relación con el espacio rural y natural que los rodea. Los
antecedentes disponibles (Randle, 1969; Ramos, 199.; Vitalone, 1992) son adaptaciones de estudios realizados sobre la Provincia de Buenos Aires. Si bien existen estudios y análisis de base geográfica, histórica y
cultural realizados con la Provincia de La Pampa (Gaignard, 1989; Aráoz, 1991; Chávez de Festas.f.; Lluch,
2008; Forteza, 1969), estos se basan en una lectura descriptiva de la región. En este caso, se propone un
enfoque interpretativo que, partiendo de una lectura física del territorio, intenta reconstruir los procesos de
apropiación, puesta en producción del suelo pampeano, identificando sus actores, los mecanismos de gestión y las modalidades de urbanización de los pueblos y ciudades.
El siguiente desarrollo constituye una síntesis del avance de esta investigación para el período 1879- 1930.
La evolución histórica hasta nuestros días se encuentra en desarrollo, no formando parte de esta presentación.
2 DESARROLLO
2.1 El territorio en estudio
El territorio en estudio, localizado al Oeste de la provincia de Buenos Aires, en posición central en el país4
2
forma parte de la región pampeana , y comprende una extensión aproximada de 80.000 Km , en el actual
5
territorio de la provincia de La Pampa . Desde mediados del Siglo XIX, las características físicas de esta
región “de llanura y clima templado seco” promueven los procesos de ocupación de este territorio. Es sobre
este espacio, que representa algo más de la mitad de la superficie de la provincia, donde se trazan la mayoría de los pueblos de La Pampa. La ocupación del territorio esta signada por el valor económico del suelo
rural en un contexto capitalista de inserción de la región pampeana a la economía mundial. Gráfico 1.

4
La región pampeana húmeda de la República Argentina es una extensa llanura constituida por sedimentos modernos no consolidados, de clima templado húmedo y una vegetación natural de pradera. La combinación de estos factores la convierte en una de las
áreas más propicias del mundo para la producción de granos y carne. Comprende una superficie total de 523.000 Km2 lo querepresenta el 18.7% de la superficie continental de Argentina e incluye la mayor parte de las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, Centro y
Sur de Santa Fe, Centro y Sudeste de Córdoba y Noreste de La Pampa. El 98,4% de las tierras son aptas para uso agropecuario:
70% para la agricultura y la ganadería en forma alternada, 16,5% para uso ganadero exclusivo, 13,5% con condiciones excepcionales
para uso agrícola.
5
La superficie de la Provincia de La Pampa actual es de 143.440 km2. La porción que se toma para este estudio es de 80.000 km2
aproximadamente, en correspondencia con la porción de territorio donde se trazan la casi totalidad de los pueblos de la provincia.

Gráfico 1: Localización del territorio de estudio
Elaboracion propia, base googlemaps
6

En la Argentina, la Generación del `80 reafirma y consolida el modelo agroexportador, que se desarrolla
con mayor vigorosidad durante el primer cuarto del Siglo XX. Durante este período, la dinámica políticoeconómica del país, se consolida en la explotación extensiva agropecuaria centralizada en la región pampeana y el puerto de Buenos Aires, a partir del desarrollo de una extensa red de transporte ferroviario, y el
desarrollo de una política de inmigración que aporta la mano de obra necesaria. Durante este período, nuestro país es abastecedor de Gran Bretaña, siendo los principales productos de exportación carnes y granos.
Este modelo marca las diferencias importantes entre esta región y el resto del país, acentuando las diferencias sociales y la concentración de riqueza por parte de grupos terratenientes que forman parte de la oligarquía dominante.
7
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En tanto, el territorio en estudio constituye el espacio agropecuario por excelencia de La Pampa , con la
9
mayor concentración de población, comprendiendo tres sub-zonas : la llanura oriental, los valles pampeanos y la depresión del sudeste. Las distintas sub-zonas del espacio agropecuario pampeano determinan
diferentes estrategias de ocupación, puesta en producción y urbanización que se describen en los siguientes apartados.
a) La llanura oriental: (porción del NE) se caracteriza por la vegetación de estepa, modificada actualmente
por el cultivo de cereales, sobre una llanura ondulada de clima sub-húmedo. La llanura oriental representa
la zona de mayor valoración económica en el marco del modelo agroexportador, presentando la más densa
red vial y ferroviaria y las menores unidades económicas productivas. Su aptitud para la producción agropecuaria la convierte en la zona de mayor productividad, con combinaciones variables de actividades agrícolas
y ganaderas. Sobre esta zona se localizan, a comienzos del Siglo XX, las principales colonias y los pueblos
alcanzan su mayor desarrollo, predominando la actividad agrícola-ganadera.
b) Los valles pampeanos: (porción Oeste) la estepa herbácea se transforma en bosque de caldén. Su disposición particular en una faja en dirección dominante SO-NE responde a la disposición de grandes valles,
en cuyos bordes se localizan cordones de médanos con importantes reservas de agua dulce. El régimen de
lluvias desciende hacia el Oeste. Este suelo presenta aptitud para el desarrollo de la ganadería bovina extensiva y el cultivo de forrajes. Las colonias que se trazan en esta zona no prosperan o lo hacen con dificul-
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La Generación del 80 lidera el pensamiento político y económico de la conducción del país a fines del Siglo XIX.

7

El territorio de la actual Provincia de La Pampa presenta características de 3 regiones geográficas: llanura pampeana al NE, región
patagónica al Centro y Sur, región cuyana al Oeste. Esta distribución determina la existencia de dos espacios productivos: el espacio
agropecuario - hacia el Este- y el espacio pastoril - hacia el Oeste- .
La diversidad de regiones determina diferencias importantes en cuanto a clima, suelo, geomorfología, disponibilidad de recursos naturales, aptitud para la agricultura y ganadería. Las precipitaciones provenientes de vientos húmedos del NE y SE disminuyen hacia el S
y SE. Las temperaturas oscilan entre máximas de 42º C en verano y mínimas de - 10º C en invierno. La carencia de ríos es compensada por la presencia de lagunas y abundante agua subterránea, salinizada en gran proporción.
8

La Pampa, se refiere a la actual provincia de La Pampa.

9

COMERCI, Ma. Eugenia. Op. Cit.

tad. Los pueblos que alcanzan su mayor desarrollo presentan funciones administrativas, salinera, forestal
(explotación del caldenar) y/o ganadera (ovina y bovina)
c) La depresión del Sudeste: (valles del Sureste). Las lluvias y la evapotranspiración han dado origen a
depresiones cubiertas con lagunas, salitrales y salinas. La depresión posibilita la explotación salinera y la
ganadería bovina extensiva. Es la zona de menor densidad demográfica del conjunto. En esta zona no se
trazan colonias y los pueblos que se fundan no prosperan.

Gráfico 2. Caracterización del territorio natural
Comerci, María Eugenia (2008:23). Relaboración propia

2.2 Conquista, enajenación de tierras y puesta en producción
A partir de la segunda mitad del Siglo XIX, durante el período de consolidación del Estado Nacional, dos
posiciones antagónicas –civilización y barbarie- marcan los acontecimientos y dan fundamento a la Conquis10
ta del Desierto en 1879, campaña militar que desplaza la ocupación indígena y consolida el dominio efectivo de estas tierras y su anexión definitiva. La Pampa se incorpora efectivamente al territorio nacional a
partir de la Conquista del Desierto, hasta su provincialización a mediados del Siglo XX.
Para entonces, dos miradas aparentemente antagónicas, que condicionan la forma y la historia del territorio
11
12
de La Pampa : la de un desierto inmenso y vacío que es, a la vez, llanura promisoria y fecunda. La falta
de accidentes geográficos sobresalientes cualifica el paisaje como desértico, monótono y homogéneo; sin
embargo, su condición de llanura ofrece suelos con excepcionales condiciones de fertilidad para el desarrollo agropecuario. Así, la diferenciación sutil del territorio resulta de la conjunción de desierto y llanura, de un
paisaje con cualidades naturales que condiciona fuertemente los sucesivos avances temporales de la civilización.
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Campaña militar llevada a cabo en 1879, para alcanzar el dominio de las regiones pampeana y patagónica hasta entonces ocupadas
por los pueblos mapuches y tehuelches.
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La lectura perceptual del territorio de La Pampa se corresponde con el paisaje de la llanura pampeana.
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Desde la referencia de la civilización.

Las diferentes imágenes que se atribuyen al concepto pampa antes de su ocupación y colonización - desértica, metafísica, geológica- coinciden con las impresiones que tuvieron de ese paisaje virgen sus primeros
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observadores a principios del Siglo XIX . Imagen “…descarnada y hostil: la de una planicie infinita que se
14
extiende en todas direcciones, igual y persistente” que produce sentimientos de desamparo, soledad, aburrimiento, reiterados en los relatos de los viajeros de comienzos del Siglo.
“La vista no tiene más límites en cualquier dirección que los del horizonte; pero el ojo recorre con
una especie de terror, esta vasta soledad, ni un árbol, ni un matorral que se dibuje hacia el azul ce15
leste del cielo…” es la experiencia del viajero francés Narciso Parchappe .
Estas miradas desde la perspectiva de la civilización – aunque antagónicas- coinciden en su negación de
las tribus aborígenes como sus habitantes naturales-y confluyen, a asociar la presencia indígena a guerra y
muerte, situación que fundamenta la necesidad de su exterminio y sustitución de la situación de barbarie por
la civilizatoria, dando pie a la Conquista del Desierto.
Hasta fines del Siglo XIX, este territorio - desértico de toda civilización para el hombre blanco- es ocupado
por población indígena nómade (de influencia araucana, mapuche), cuya actividad económica principal son
las vaquerías, consistente en la caza y desplazamiento del ganado cimarrón saqueado de las estancias
bonaerenses para su comercialización en Chile. La ocupación indígena traza sobre el territorio de la Pampa,
las rastrilladas o caminos, que unen las aguadas y zonas ricas en pastos naturales, así como las tolderías,
asiento transitorio de la población indígena nómade.
En esta investigación, se reconoce la importancia de la primera ocupación indígena sobre el territorio y
cómo esta influye en el avance de la civilización. La estrategia de conquista militar del territorio se apoya en
las rastrilladas o caminos prexistentes a la civilización. Las tolderías indígenas localizadas en territorios con
condiciones naturales de refugio, como el bosque de caldén, y ligados a la actividad económica, como las
Salinas Grandes, son desplazadas por fortines y campamentos militares. Los asentamientos indígenas más
importantes con epicentro en la actual provincia de La Pampa en las primeras décadas del Siglo XIX y hasta
aproximadamente 1880 son: Leuvucó (1818-1878), Chilihué (1830-1873), Poitahué. Tras la Conquista militar
sobre sus proximidades y en la confluencia de los caminos indígenas, se asientan fortines de defensa, que
luego dan origen a los primeros trazados militares: Victorica (toldería Leuvucó, fortín Resina) y General
Acha (tolderías próximas Chilihué, fortín QuetréHuitrú).
En síntesis, los primeros elementos de configuración del territorio pampeano son indígenas y sobre ellos se
apoya el avance civilizatorio: los caminos o rastrilladas y en las encrucijadas de estos, las tolderías o asentamientos, como postas de carácter más o menos permanente. Gráfico 3.
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Bulgheroni, R. Argentina imagen de un país. Summa Pampeana. Brida. Buenos Aires, 1994.
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Ibídem.

15

Ibídem.

Gráfico 3 Izq. Caminos y rastrilladas indígenas, indicando en colores la dirección dominante de las rastrilladas principales
según los distintos grupos indígenas del territorio (cacicazgos)
Elaboración propia en base a mapa de Díaz Zorita
Gráfico 4 Der. Avance de las líneas militares sobre el territorio
BULGHERONI, Raúl. (s.f.)Summa Pampeana. Imagen de un País. Relaboración propia

Tras la Conquista del Desierto en 1879, se produce una segunda ocupación, que desplaza la población
indígena. Las campañas militares avanzan sobre el desierto a conquistar, utilizando los caminos ya trazados
sobre el territorio, asentando fortines, y tomando posesión de la tierra, la que en gran parte, ya ha sido vendida a extranjeros y latifundistas de la campaña de Buenos Aires. Para alcanzar el financiamiento de las
16
campañas militares, se promulga la Ley de Fronteras (1878) – ideada por el General Roca – mediante la
cual se enajena la tierra de mejor aptitud para el desarrollo agropecuario, previa su conquista y ocupación.
A los fines de su enajenación, la división del suelo se hace utilizando como referencia el sistema norteamericano, adoptando una macro cuadrícula que divide el territorio en cuadrados de 100 km de lado, con células interiores de hasta 10.000 hectáreas. La tierra así trazada se divide en unas pocas manos. La privatización del suelo, se completa luego con la Ley de Remate en 1882 y la Ley de Premios de 1885. Gráfico 4, 5 y
6.
En la última década del Siglo XIX, sobre la configuración geométrica de los títulos de tierras otorgados a los
nuevos dueños de La Pampa, ingresa el ferrocarril desde los puertos de Bahía Blanca y Buenos Aires, dando origen a un fuerte proceso urbanizador. El avance de las tres líneas ferroviarias inglesas que ingresan a
La Pampa: Ferrocarril Bahía Blanca al Noroeste (FCBBNO.), Ferrocarril del Oeste (FCO.), Ferrocarril del
Sur (FCS), significan el desarrollo de numerosas estaciones sobre las que se trazan los pueblos ferroviarios.
En 1891, la FCBBNO es la primera Compañía que ingresa a La Pampa por el sur desde el puerto de Bahía
Blanca, mientras que el Ferrocarril del Oeste, lo hace desde el puerto de Buenos Aires seis años más tarde.
Gráfico 5.
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Para dar un ejemplo de cómo se reparte la tierra, en la lista de los primeros adjudicatarios beneficiarios de la Ley de Frontera de
1878, los 100 lotes de la primera sección se adjudican a 30 familias, de las cuales a dos le corresponden la mayoría: Torcuato de
Alvear (100.000 ha.) y a Eduardo Casey (210.000 ha).

Gráfico5. La Colonización Agrícola en La Pampa, pp. 48. FDEP. La Pampa
Elaboración propia en base a croquis demostrativo de la entrega de tierra pública: a. Ley de Frontera: 1878; b. Ley de Premio: 1885;
c: Ley de Remate: 1882
Chávez da Festa(s.f.)

Gráfico 6. Esquema de elaboración propia demostrativo de la división de cada sección I, II, III en fracciones A, B, C, D y lotes
a, b, c, d. A su vez cada lote, se divide en fracciones menores, más o menos coincidentes con la unidad económica mínima
por zonas
Elaboración propia

El ferrocarril es el principal medio de transporte y comunicación en La Pampa. Los ramales principales apoyan su trazado en la disposición de las rastrilladas y condiciones naturales del territorio. Los caminos rurales sobre los que se desarrollan inicialmente las mensajerías con carros y caballos, coexisten con este medio. Las cualidades del soporte natural, su aptitud productiva, la comunicación y la infraestructura disponible a tal fin, constituyen rasgos fundamentales que condicionan el trazado de los pueblos y colonias, así
como su desarrollo posterior.
La dirección que adopta el trazado del ferrocarril y la disposición de la estación, según cada compañía ferroviaria, determinan el trazado de los pueblos ferroviarios, aportando ciertas particularidades que, constitu-

yen sutiles diferenciaciones de los pueblos de La Pampa. De los 66 pueblos de origen ferroviario estudiados, sobre el Ferrocarril proveniente del Puerto de Bahía Blanca en dirección dominante norte- sur se trazan
en La Pampa 26 pueblos, mientras que sobre el Ferrocarril proveniente del Puerto de Buenos Aires en dirección dominante este- oeste se trazan 37 pueblos. Gráfico 7.

Gráfico 7. Elaboración propia indicando desarrollo de la red ferroviaria total por años y compañías ferroviarias
Cazenave, Walter (1971)

Los trazados urbanos y el desarrollo de los pueblos, está ligado a los procesos de colonización del territorio.
La formación de las colonias constituye una empresa que se adjudica tanto a los dueños individuales de la
tierra, como a las compañías colonizadoras que actúan como intermediarias. Gráfico 8.
La Ley de Colonización e Inmigración de 1876 – anterior a la Conquista de estas tierras – no puede ser
puesta en práctica bajo el régimen de colonización pública. A fines del Siglo XIX, las mejores tierras destinadas a producción están en manos de empresas, compañías de tierras, compañías financieras o propietarios individuales. En La Pampa, son los grandes terratenientes los encargados de la colonización privada de
la tierra. La puesta en producción del territorio es posible gracias a un régimen de tenencia que combina
propietarios y arrendatarios, en una estructura empresaria flexible.

“Una colonia, recordémoslo, no es otra cosa que la división de una propiedad en múltiples lotes que
se ofrecen a los agricultores encargados de rotúralos y de sembrarlos. Como en general, no disponían de dinero suficiente para comprarla, esos colonos reciben sus parcelas en alquiler, con promesas de ventas. Las obligaciones de cultivo del agricultor son tan draconianas como elementales:
simplemente debe sembrar trigo sobre trigo, con la excepción de un campito de 5 a 10 ha que se
reserva para el pastoreo de los animales de tiro. Las parcelas son pequeñas, en proporción con las
fuerzas del hombre, de sus caballos, de su arado de una o dos rejas. La distribución de esas colonias se amolda estrechamente a la red ferroviaria a raíz de un complejo juego de acuerdos entre los
dueños de la tierra y las empresas ferroviarias.” (Gaignard, 1989: 429).

Gráfico 8: Elaboración propia indicando la estructura agraria de La Pampa
Gainard (1979)

Si bien el primer poblamiento pampeano es indígena y criollo, la ocupación inmigrante que se incorpora a
comienzos del Siglo XX, es la base de la colonización y puesta en producción agrícola del territorio. Las
Compañías Colonizadoras privadas son las encargadas de la inmigración masiva de agricultores: ruso alemanes del Volga y judíos (preferentemente se localizan hacia el centro- sur del La Pampa), mientras que
los inmigrantes italianos (preferentemente se localizan hacia el centro-norte) responden a una colonización
de tipo individual. Para 1920, de los 125.000 habitantes que La Pampa posee, el 28,3% son migrantes transoceánicos.
Iniciada la década de 1910, algo más de1.000.000 hectáreas - cerca del 12% del territorio en estudio- se
encuentran colonizadas, mientras que el resto de las explotaciones afectadas, fundamentalmente, a actividades ganaderas, representan el resto. Cada colonia presenta un promedio de entre 10.000 hectáreas y
30.000 hectáreas, para una población de 150 colonos que tienen cada uno entre 75 y 100 hectáreas, debiendo dedicar el 80% a la producción de trigo. Para 1914, y en base a datos censales, sobre un total de
7.341 unidades de explotación, el 59% estaba dedicado a la agricultura (hasta 500 hectáreas) y el 39% a la
ganadería (de 500 a 25.000 hectáreas). De ese total el 46,8 % son propietarios y el 53,2% son arrendatarios
(Olmos, 2008: 172).
El trazado de las colonias está fuertemente condicionado por la presencia del ferrocarril, el que pone en
valor la tierra por la que atraviesa, además de generar condiciones de transporte para la salida de la producción. Asimismo, el trazado de los pueblos está ligado al desarrollo de una o más colonias. La evolución
de las colonias está condicionada a la aptitud del suelo y la unidad económica productiva, la que varía por
zonas, así como las condiciones externas particulares, existiendo numerosos casos donde las colonias no
prosperan para 1930, incidiendo esto en el desarrollo de los pueblos. La evolución de la colonia, su pobla-

miento y desarrollo, condiciona fuertemente la dinámica de los pueblos, cuya actividad económica se centraliza en el acopio, comercialización y transporte de la producción de las colonias de su área de influencia.
Conforme el desarrollo de esta investigación, es posible deducir que los propietarios del suelo – grandes
latifundistas-, son los protagonistas del proceso de colonización y puesta en producción, así como la fundación de los numerosos pueblos de La Pampa. El trazado ferroviario estuvo subordinado en gran parte al
interés de estos por su extensión y la puesta en valor de las tierras por las que atraviesa. El fuerte proceso
de especulación que se desata con el trazado de las colonias y los pueblos, determina la ocupación del
territorio por la suma de las voluntades de los dueños de la tierra, apoyados por un Estado, cuyo objetivo
principal está ligado al crecimiento económico y la inserción de Argentina en el mercado mundial.
2.3 Los pueblos de La Pampa
Entre 1882 y 1928, se trazan en La Pampa cerca de 80 pueblos, alrededor de 1500 Km de vías y más de
17
90 estaciones ferroviarias. (Gráfico 7)La verdadera fiebre del proceso urbanizador se produce entre 1901
y 1911, período en el cuál se trazan en La Pampa 54 pueblos. Este proceso fundacional genera una sobreoferta de suelo para la población existente, la mayoría rural, que habita las colonias.

La fiebre del proceso urbanizador
54 pueblos en 10 años iniciado el Siglo XX
1901: (03) General San Martín, Mariano Miró, Telén.
1902: (02) Macachín, Ataliva Roca
1903: (03) Van Praet, Rancul, Uriburu
1904: (03) Catriló, Loventué, Quetrequén.
1905: (03) General Pico, Lonquimay, Metileo,
1906: (04) Anguil, Montenievas, Trenel, Villa Mirasol.
1907: (09) Agustoni, Dorila, Realicó, Vértiz, Speluzzi, Maisonave, Rolón, Chamaicó, Ojeda.
1908: (11) Larroudé, Castex, Conhelo, Rucanelo, Guatraché, M. Cané, QuemúQuemú, Relmo, Speluzzi, Luan Toro, Falucho.
1909: (01) Abramo
1910: (08) Alta Italia, Embajador Martini, Ingeniero Luiggi, Ingeniero Foster, Tomás Anchorena, Alpachiri, Unanué, Colonia San José.
1911: (09) Sarah, Arata, Caleufú, Hilario Lagos, Naicó, Apuyaco, Doblas, Miguel Riglos, Manuel Campos.
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a partir de las cuáles se desarrollan 66 trazados urbanos y se anexan estaciones a 7 trazados ya existentes.(vSi bien los primeros
trazados urbanos no surgen del ferrocarril (1882, Victorica, General Acha) sino que son fundaciones con fines militares y/o de defensa,
el ferrocarril les llega posteriormente.

Gráfico 9. Los pueblos y estaciones trazados a partir de los diferentes ramales ferroviarios. En color indicadas las compañias
que entran a La Pampa
Elaboracion propia

En base a lo hasta aquí analizado, es posible indicar una primer clasificación de los pueblos de La Pampa
en base al rol que estos asumen en la estrategia de ocupación territorial y sus posibilidades de desarrollo
futuro.
a. Rol de los pueblos en la estrategia de ocupación territorial. La caracterización geográfica
productiva del territorio. La relación entre el trazado urbano y el trazado de las colonias y su
dinámica posterior.
El trazado y la prosperidad de las colonias está condicionada a la unidad productiva por subregiones, el
tamaño promedio de las colonias, y la aptitud agrícola ganadera del territorio. Ello determina una posible
primera clasificación de los pueblos, en base al rol dominante que asumen al momento de su fundación, y la
aptitud para el desarrollo de colonias, pudiendo clasificarse como:
•

Pueblos agrícolas y/o agrícolas – ganaderos: localizados principalmente en la llanura oriental y con
colonias que prosperan con sistemas mixtos de producción (Villa Mirasol, Parera, Ingeniero Luiggi,
Metileo, Intendente Alvear y muchos otros).

•

Pueblos forestales y/o ganaderos: localizados en transición con los valles pampeanos su producción
inicial está ligada a la explotación del caldén, y tras el proceso de deforestación, inician el 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 evolución de las
colonias iniciado el Siglo XX, es posible decir que muchas de las colonias que se trazan en la región
no prosperan o lo hacen muy lentamente, condicionando esto la evolución de los pueblos que se
trazan conjuntamente.

•

Estratégicamente, sólo los dos primeros pueblos de La Pampa, Victorica y General Acha, asumen
una función militar de defensa de la frontera conquistada.

La evolución de todos estos pueblos está condicionada al paso de su rol inicial como centro de servicios
rurales a su desarrollo industrial y de servicios. A propósito de esta evolución, en esta investigación se establece una posible clasificación en base a la cantidad de población que estos pueblos presentan para
1935, en base a datos disponibles por el Censo Nacional de 1935.
•

Centros urbanos: la población inicial supera los 500 habitantes conforme el Censo Nacional de
1935). Corresponde al 53% de los pueblos analizados.

•

Centros de servicios rurales: la población inicia del pueblo no supera los 500 habitantes conforme al
Censo Nacional de 1935). Corresponde al 47% de los pueblos analizados

A continuación, conforme al avance de esta investigación, se presenta una primera tipificación de la configuración que adoptan los pueblos en base a los modelos disponibles en el momento histórico de su fundación, con la actuación de los agrimensores como profesión independiente contratados por los propios dueños y/o las compañías de tierras.
2.4 Estudio de los pueblos por su configuración tipológica
En base al estudio sistemático y comparativo en un ATLAS que contiene la totalidad de los pueblos analizados, las plantas fundacionales disponibles y la recopilación gráfica de las diferentes fuentes analizadas,
es posible deducir los siguientes prototipos que surgen de la observación comparativa de la configuración
inicial de los centros, mediante el registro sistemático de las siguientes variables:
b. El trazado urbano y su caracterización geométrica. Modelos urbanos de referencia.
En este estudio se identifican 3 prototipos o tipos bases. A partir de ello es posible deducir, los modelos
que le dan origen y sus diferentes características.
•

Tipo 1: trazados urbanos con elementos característicos de plantas republicanas; modelo republicano dispuesto por la Ley Nacional de Colonización de 1876. Casos: 4 pueblos, con 3 variantes del
tipo base.

•

Tipo 2: trazados urbanos organizados a partir del ferrocarril y sus variantes; modelo originado en el
trazado ferroviario. Casos: 66 pueblos: 2 variantes del tipo base.

•

Tipo 3: trazados urbanos organizados a partir de las colonias agrícolas; modelo de colonias agrícolas. Casos: 9 pueblos, 3 variantes del tipo base.

Todos estos prototipos adoptan en algunos casos calles con trazado diagonal, incorporando distintas variantes de influencia haussmaniana.
.
c. La localización de los elementos referenciales significativos de su funcionamiento: las estaciones, las plazas y las vías principales.
Es posible establecer algunas diferencias según se trate de ciudades trazadas antes de la llegada del ferrocarril o a partir del mismo.
Tabla 1: Síntesis
Ciudades trazadas antes
de la llegada del
ferrocarril

Ciudades trazadas a partir del
cuadro de estación

Pueblos que incorporan el ferrocarril posteriormente, modificando la estructura
original, según el grado de proximidad a la planta urbana que adoptan. Son las más
antiguas 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).
La distancia respecto de la plaza es importante, condicionando las relaciones que
los pueblos de origen ferroviario mantienen entre ésta y el cuadro de estación.

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.

En esta presentación, se profundiza el punto b. referido al trazado urbano y su caracterización geométrica,
en base a los modelos urbanos en referencia.
Los tipos bases y sus variantes se simplifican en los Gráficos nº 10 y 11.
Tipo base 1: modelo republicano
Los antecedentes del modelo republicano se encuentran en los trazados urbanos desarrollados a partir de
la Ley de Ejidos de 1826, los postulados del Departamento Topográfico de 1828, la Ley de Ejidos de 1870
de la provincia de Buenos Aires, antecedentes todos del modelo concebido en la ley Nacional de Inmigración y Colonización de 1876.
En todos los casos, se propone un modelo monocéntrico, donde la plaza 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 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.
“…una calle de circunvalación de cuarenta y ocho metros que separa el pueblo de las chacras…manzanas de cien metros por costado dejando calles de 20 metros de ancho…cuatro manzanas centrales formarán la plaza principal, frente a la cual se reservarán dos manzanas para edificios
públicos… dos calles de cincuenta metros de ancho que se cruzarán en el centro de la plaza principal….(y)… en cada una de las cuatro secciones en que se divida al pueblo los caminos principales,
se reservarán manzanas para plazas y edificios públicos.” (Vitalone, 1992: 53-54)
Durante el Siglo XIX, es en la provincia de Buenos Aires donde se trazan, la mayor parte de los centros
bajo este modelo y sus variantes. Ninguno de estos centros responde a un plan orgánico de escala territorial
y varios viven desconectados de sus regiones inmediatas.

”… 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…” (Martínez Estrada citado por Ramos, 1991: 71-72)
Más tarde, el ferrocarril como estrategia de integración al modelo agro-exportador, une los centros ya existentes de la pampa bonaerense, tocándolos tangencialmente y generando un nueva centralidad en el trazado urbano. Mientras otros pueblos que quedan alejados de la nueva red, quedan aislados, otros, desaparecen.
En el caso de La Pampa, tras la Conquista del Desierto, se trazan los primeros centros urbanos con rasgos
del modelo republicano y una urbanización que asume el carácter de defensa. En 1882, al abrigo de los
fuertes de las campañas militares se fundan Victorica y General Acha y, unos años después, Toay (1894) e
Intendente Alvear (1896), (Ver Gráfico 8). El ferrocarril se anexa a estos pueblos con posterioridad, modificando su estructura y configuración original. Según el Censo Nacional 2001, estas 4 ciudades se encuentran entre las 10 más pobladas del territorio de La Pampa.
Los rasgos de la configuración que están presentes en mayor o menor medida en estas ciudades se encuentra: la forma urbana cuadrada; la cuadrícula; la centralidad de la planta señalada por la plaza principal;
la localización privilegiada de los edificios públicos; la disposición jerarquizada de la trama vial, en calles y
dos accesos al centro urbano, la orientación a medio rumbo, y la cantidad y calidad de los espacios verdes
públicos. Las variantes del prototipo o tipo base según la predominancia de una u otra característica, se
destacan:
-

Variantes tipo 1. A: Las ciudades de General Acha (1882) y Victorica (1882), creadas en el marco
de acciones militares, tienen características comunes y presentan el mismo tipo de trazado con rasgos republicanos: un área urbana de forma cuadrada 16 x 16 manzanas, la cuadrícula; la plaza en
el centro del trazado; la disposición a medio rumbo está presente sólo en el caso de Victorica; una
calle de circunvalación que separa el área rural de la urbana. En ambas ciudades, la estación del ferrocarril se incorpora a la planta urbana más tarde.

-

Variante tipo 1.B: Toay, fundado en 1894, es una fundación civil que adopta las 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
confluyen en la plaza central definen 4 cuadrantes de 12 x 5 manzanas. El 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.

-

Variante tipo 1.C: Intendente Alvear, fundado en 1896, presenta un trazado de tipo republicano de
influencia haussmaniana, con calles diagonales que presentan bulevares en su diseño, además de
las vías perpendiculares y de circunvalación. La zona urbana define un cuadrado de 8 x 8 manzanas. Sobre este diseño urbano se deslinda el trazado rural de chacras y quintas en zonas concéntricas. El ferrocarril se incorpora posteriormente.

Tipo base 2: modelo ferroviario
Mientras que en el caso bonaerense, la mayoría de los pueblos han sido trazados, y cuando llega el ferrocarril, la localización de este tangencial a la planta urbana, modifica la estructura inicial de estos centros, en La
Pampa, el proceso urbanizador principal se desarrolla a partir de los cuadros de estación.
A los fines de analizar las características de este modelo y el impacto de su aplicación en el territorio en
estudio, se estudian como antecedentes del modelo ferroviario, el caso de ocupación y gestión de las colonias y pueblos, de la Central Argentina Lands Company en Santa Fe (Martínez de San Vicente, 2003) cuyo
antecedente principal, es el modelo de ocupación y gestión ferroviaria norteamericano de la Illinois Central
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Railroad Company(Reps, 1965). El caso santafesino (1870) representa un tipo de ocupación que surge en
18
Iniciada la mitad del siglo XIX, recibe la concesión para la construcción del ferrocarril que une el Cairo con Chicago. Conjuntamente,
le son cedidas tierras para administración de dominio público a ambos lados de la vía, aunque se prohíbe a la empresa trazar ciudades
en su línea, impidiendo con ello maximizar las ganancias. Dada la importancia de las ciudades como puntos de embarque de los productos agrícolas y distribución de los productos manufacturados, esta compañía decide participar de la empresa de urbanización,

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
19
Córdoba, y un conjunto de pueblos y colonias , los que comparten un mismo prototipo de trazado. La gestión del ferrocarril, el trazado de los pueblos y desarrollo de las colonias recae en manos de una sola mano la empresa ferroviaria – la que nuclea otras empresas de su dominio – de tierras y colonias -.
Respecto del caso santafesino, el caso pampeano comparte diferencias y similitudes, como prototipo territorial- urbano y de gestión. Interesa destacar aquí que, mientras el caso santafesino presenta un mismo tipo
urbano que se repite en tipologías de gran similitud en el territorio; en los pueblos pampeanos, aunque sutiles, existen gran variedad de tipologías atribuibles a la gran cantidad de agrimensores independientes que
participan del proceso urbanizador, contratados por los propietarios individuales o compañías colonizadoras.
Asimismo, en el caso pampeano, el tendido de las líneas ferroviarias genera diferentes tipos de configuraciones urbanas, definidas por la localización de la estación y su cuadro, combinadas con los diferentes trazados adaptados generalmente en cuadrículas; y la presencia de una o dos plazas constitutivas de situaciones nodales a uno o ambos lados del cuadro ferroviario. En base a estos antecedentes, es posible identificar 2 tipos de pueblos ferroviarios pampeanos:
•

Variante tipo 2.A.: 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 enfrente 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

•

Variante tipo 2.B: 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 el mismo esquema de organización en cada lado;
lo que origina dos núcleos configurados por la plaza a ambos lados. Aun cuando no resueltos idénticos ambos lados de la estación en su consolidación posterior, las variantes de estructura quedan
definidas por las mismas alternativas descriptas en el modelo precedente.

Los trazados urbanos ferroviarios se caracterizan por mantener una estrecha relación económica y de configuración con el territorio rural colonizado. El trazado de este tipo de pueblos en La Pampa está integrado al
desarrollo de colonias las que se incorporan al dominio ejidal.
Del modelo de ejido, se hereda la organización de manzanas, quintas y chacras, que extienden la ocupación del territorio rural hacia el desarrollo de las colonias, pudiendo varias de éstas pertenecer a un mismo
centro urbano. La disposición de la organización de las colonias se apoya en la cuadriculación del territorio
dispuesta por la Ley de Fronteras. La aplicación de una cuadrícula a macroescala condiciona junto al trazado ferroviario, la forma que adoptan los trazados urbanos.
El modelo de pueblos ferroviarios se desarrolla masivamente en el territorio de La Pampa, como lo demuestran los más de 65 centros trazados con esta configuración:
•
•
•

26 centros urbanos del tipo 3.A.
26 centros urbanos del TIPO 3.C.
14 centros de servicios rurales, cuyo escaso desarrollo en torno al cuadro de estación, no guarda
correspondencia con los trazados aprobados en la documentación disponible, correspondientes
al prototipo 1 y/o 2. Hasta el momento, no ha sido posible corroborar esto en todos los casos
analizados.

Los centros urbanos de origen ferroviario que pertenecen a la variante tipo 3.B. presentan dos tipos característicos:

creando en paralelo una segunda empresa. La concentración de actividades en las estaciones aumenta el valor del suelo urbano e
incrementa los procesos especulativos. (Reps, 1965)
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Roldán, San Jerónimo, Carcaraña, Correa, Cañada de Gómez, Armstrong y Tortugas del lado santafesino.(Martínez de San Vicente,
2003)

•
•

Trazados más o menos simétricos hacia ambos lados de la estación,
Trazados asimétricos con desarrollo de sólo 1 o 2 hileras de manzanas sobre el borde opuesto al
trazado principal.

•
Al cruzar los datos de las líneas de Ferrocarril con los de las Compañías Ferroviarias en el intento de encontrar relaciones posibles con el diseño de los trazados urbanos, no se registran asociaciones importantes
que puedan adjudicar a determinada compañía determinados tipos del modelo ferroviario.
El ramal Jacinto Aráuz-Toay de la Compañía FCBBNO (que recorre La Pampa proveniente desde Bahía
Blanca a Toay atravesando los valles pampeanos) y el ramal Trebolares-Telén de la Compañía FCO (que
recorre La Pampa proveniente desde Buenos Aires hacia el oeste atravesando la llanura oriental y los valles
pampeanos) presentan mayor cantidad de centros de servicios rurales, situación que se manifiesta en los
trazados localizados en tramos coincidentes con las zonas de explotación forestal de los valles pampeanos
(con ausencia de colonias o presencia de colonias que no prosperan), desafectando su crecimiento, una vez
que desaparece esta actividad.
Dentro del tipo ferroviario, también es posible diferenciar tipos donde los centros urbanos presentan más de
una estación perteneciente a diferentes compañías, como el caso de General Pico y Toay.
Tipo base 3: modelo de colonias
Los pueblos que se trazan en las colonias se caracterizan por mantener una estrecha relación con el territorio rural. El trazado del ejido se amplía progresivamente a la extensión de la colonia. Estos pueblos adoptan
por lo general dos tipos de configuraciones:
a) Una configuración monocéntrica de trazado en cuadrícula o retícula, con o sin plaza central. Este
modelo deriva también de la Ley de Ejidos:
“… 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 dificultad para prolongar el damero…” (Gutiérrez, 1981: 8).
b) 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 al territorio ruso entre 1763 y 1767, en su inmensa colonia a orillas del río Volga (Vitalone, 1995). El agrupamiento de tipo lineal imparte una característica de minifundio 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 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 longitudinal con un importante eje
transversal” (Vitalone, 1995:27).
En La Pampa, se presentan 3 tipos de trazados bajo el modelo colonias (ver Gráfico 8):
•

Variante tipo 3.A.: adaptaciones del modelo propiciado por la Ley de Ejido de 1826 y el modelo republicano de 1876, en cuadricula monocéntrico. Dentro de este tipo encontramos: Ataliva Roca
(1902), Villa Mirasol (1906), Parera (1897). Otros centros como Telén (1901), Macachín (1902) y
Naicó (1911). En estos dos últimos casos el ferrocarril se encuentra alejado.

•

Variante tipo 3.B.: tipos particulares con estructura de desarrollo lineal, como los desarrollados por
los alemanes del Volga. Trazados urbanos o centros de servicios rurales: Colonia Santa María
(1908), Colonia San José (1910).

•

Variante tipo 3.C.: tipos particulares de trazado de manzanas rectangulares. Pueden responder a
antecedentes del modelo santafesino (Martínez de San Vicente, 2003). Trazados urbanos o centros
de servicios rurales: Colonia Santa Teresa (1921).

2.5 El proceso de gestión de los pueblos en La Pampa
En la primera parte de este trabajo se puso de manifiesto el rol fundamental del Estado Nacional en la elaboración de un Plan de conquista y primera ocupación del territorio pampeano utilizando la venta de tierra
pública como medio de financiamiento de la Campaña militar de 1879, que termina con el “peligro indígena”.
Iniciado el Siglo XX, durante el proceso de urbanización y colonización, el rol del Estado pierde protagonismo en beneficio de los capitales privados quedando relegado simplemente a la administración del Territorio
Nacional de La Pampa.
Los tendidos ferroviarios responden a iniciativas privadas de desarrollo en las que la participación del Estado se limita a la aprobación de los diferentes tramos de las líneas que van avanzando sobre el territorio
pampeano. Por lo tanto, el interés de los grandes latifundistas por ampliar las fronteras de la pampa bonaerense con vistas a extender la producción (ganadera, en un principio, y agrícola, después) es el principal
motor de desarrollo. Este objetivo está asociado con la especulación en la división del territorio, su urbanización y colonización. En ese contexto, juega un papel determinante la expansión de las líneas ferroviarias
asociada más a intereses privados que estatales. La urbanización del territorio recae en manos de especuladores mientras el Estado se limita a aprobar las nuevas urbanizaciones y loteos y a regular los sistemas
de gobierno de los pueblos.
Avanzado el Siglo XX, la política económica de financiamiento oficial mediante el otorgamiento de créditos,
favorece este desarrollo. Son los dueños de las tierras, los principales promotores de la valorización de su
territorio mediante la atracción de la estación ferroviaria, la promoción de la colonización, el desarrollo de
una urbanización y la puesta en producción del suelo. El trazado de los pueblos es una decisión de los propietarios de la tierra, respaldada comercialmente por las empresas ferroviarias a partir de la instalación de
rieles y cuadros de estación.
Ser “especulador” en la Argentina de fines del Siglo XIX y principios del XX es una actividad tan digna como
cualquier otra, sin la connotación negativa que adquiere posteriormente. “Especular” es comprar a 10 y vender a 100, en el menor tiempo posible, incorporando muy poco esfuerzo o mejoras al bien (LONGONI Y
GALCERÁN, s.f.). La puesta en producción es un negocio rentable pero riesgoso, mientras que la especulación, permite “enriquecerse sin trabajar”.
A la luz de estos intereses mezquinos y especulativos, se desarrolla un modelo de configuración física que
propone un tipo de ocupación condicionada a la productividad del suelo –pueblos: forrajeros, salineros,
agrícolas y ganaderos - y pone en valor diferenciado la casi totalidad del territorio. La configuración propuesta para la zona de mayor aptitud agropecuaria representa un continuum de eslabones que, en conjunto,
se constituyen en germen del desarrollo futuro.
Los dueños ceden gratuitamente tierras al ferrocarril para la instalación de la estación y de la vivienda del
jefe logrando, de este modo, la parada del tren. De este modo, las vías férreas no se trazan para unir centros de población sino para crearlos, valorizando grandes porciones del territorio. Los propietarios lotean en
cuadras los terrenos que se encuentran en torno a la estación y obsequian lotes a comerciantes con la condición de que instalen almacenes y tiendas.

Gráfico 10 y 11. Tipos bases y variantes de tipos para todos los casos estudiados
Elaboración propia

Tabla 2. Pasos de la gestión del proceso urbanizador. Elaboración propia. Fuente: ARÁOZ, 1991
Un estanciero o
compañía de tierras
interesa a una empresa ferroviaria …
El ferrocarril acepta
…
Comienza el tendido de las vías.
Se construye una
estación…
Se arriendan o venden parcelas en los
alrededores…
Surgen en el nuevo
poblado los servicios…

… para que prolongue su vía desde la provincia de Buenos Aires atravesando sus tierras. Le
ofrece la cesión gratuita del terreno llegando a pagar si es necesario. En algunos casos, estos
grandes propietarios tienen la ventaja de ser accionistas de alguna empresa ferroviaria.
… y exige garantizar una determinada cantidad de cargas.
El ganado no es carga suficiente.
La incidencia de pasajeros es insignificante.
Entre 1.000 y 1.500 operarios instalan campamentos y, en algunos casos, se afincan definitivamente en los pueblos.
Junto a la vía va el telégrafo.
… dentro de los límites de la estancia. El propietario de la tierra reserva una zona cercana a la
estación para el loteo de solares y remate, publicidad de por medio. Intenta la fundación de un
pueblo que tendrá o no la suerte de progresar.
…para chacras agrícolas que atraen familias de colonos inmigrantes extranjeros (rusos, italianos, españoles, alemanes).
Se inicia, exclusivamente, la explotación triguera que suministra cargas y fletes al ferrocarril.
… para el abastecimiento de las chacras: almacén de ramos generales, pulpería o bar, taller
mecánico, panadería, acopio, funeraria, fonda (hotel y restaurante), escuela, comisaría, estafeta, telégrafo, parroquia, médico, sociedades de socorros mutuos.

3 A MODO DE SINTESIS
El caso de la urbanización del territorio de La Pampa, constituye un caso de urbanización privada de una
extensión nunca antes pensada - 80.000 Km2 de tierras, 15.000 Km2 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
20
la primera década del Siglo XX. El proceso urbanizador desatado por el ferrocarril es dominante, ya que
son escasos los pueblos que no se trazan a partir de este o incorporan al ferrocarril posteriormente.
Mediante este estudio es posible reconocer definitivamente los tipos característicos con los que se lleva
adelante el proceso urbanizador en La Pampa, sus características principales y su evolución posterior, conforme se indica en la tabla adjunta:
Tipos urbanosbases en
La Pampa

Tipo 1
Modelo republicano
(1880-1900)
Variantes tipo 1.A., 1.B.,
1.C

Tipo 2
Modelo colonias
(1900-1920)
Variantes tipo 2.A., 2.B.,
2.C

Localización dominante –
Función original
Se localizan en los valles pampeanos
(Victorica, General Acha y Toay) y se
trazan antes de 1900
Función Militar, de defensa y administración.

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.

Relación con el
espacio rural/colonias
Las colonias se
trazan posteriormente que prosperan o
no para 1930.

Se trazan los pueblos conjuntamente
con las colonias.

Evolución

Incorporan el ferrocarril y se integran territorialmente. Están entre
los pueblos de mayor crecimiento
de La Pampa.

No incorporan el ferrocarril y
quedan aisladas.
Algunas pocas lo incorporan
tardíamente.
No crecen o crecen en forma
condicionada

.
Se localizan en la llanura oriental
Función servicios agropecuarias
Tipo 3
Modelo ferroviario
(1900-1920).
Variantes tipo 3.A., 3.B.

20

Se localizan en la llanura oriental y la
depresión del Sudeste
Función servicios actividad forestal y/o
forestal

Se trazan los pueblos conjuntamente
con las colonias

La unidad productiva se asocia con el
latifundio. No se

Crecen las que desarrollan colonias agrícolas. Inicialmente la
población es de de 500 habitantes y más.
Censo Nacional 1935
Incorporan el ferrocarril para
transporte y comercialización.

Entre 1882 y 1928 se fundan cerca de 80 pueblos, que por sus características se corresponden con centros urbanos. Sin embargo, el
número de habitantes que albergan, no coincide con la expectativa de crecimiento que se prevé en su trazado. Entre 1901 y 1911 se
funda la increíble cantidad de 50 nuevos pueblos, la mayoría ferroviarios. Entre 1890 y 1928 se trazan más de 90 cuadros de estación,
de los cuales el 80% desarrolla pueblos ( 43 centros urbanos y 30 de servicios rurales)

Centros de servicios rurales ligadas a la
actividad extractiva r del bosque de caldén
y/o minera explotación de sal.

desarrollan colonias.
Las que se trazan
no prosperan.

Inicialmente la población es
menos de 500 habitantes
Censo Nacional 1935

.
Tabla 3. Síntesis de los tipos analizados
Elaboración propia

Esta investigación se encuentra en proceso de completamiento, profundizando la relación de las colonias
con el desarrollo de los pueblos, así como la identificación de los rasgos dominantes que se preservan en la
estructura actual de estos.
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