
 

 

 

CONOZCAMOS NUESTRO PATRIMONIO: viaje por estaciones del ex Ferrocarril 

del Oeste 

 

Organizan: Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural y 

Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de La 

Pampa       

Diseño y guía de la actividad: María Regina Covas, Lic. en Geografía y miembro de la 

Comisión Directiva de la APCPC. 

Destinatarios: socios/as de la APCPC, comunidad universitaria y extra-universitaria.  

Fecha: sábado 10 de octubre de 2015 

Carga horaria total: 12 horas. De 7.30 a 19.30-20 hs. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Desde sus inicios, la APCPC ha puesto especial interés en el reconocimiento y 

relevamiento fotográfico del patrimonio ferroviario de la provincia. Viajes, trabajo de 

investigación en conjunto con la UNLPam realizado en el proyecto "Estaciones de La 

Pampa. Reconocimiento, valoración y protección del patrimonio ferroviario pampeano" 

a cargo de María Rosa Di Liscia y Mónica Luchese -integrantes de la Asociación-, 

muestras y exposiciones en distintas localidades de La Pampa dan testimonio de ello. 

En esta ocasión se proyecta visitar las estaciones de uno de los ramales del ex 

Ferrocarril del Oeste, que en 1901 ingresó desde el oriente de la provincia de Buenos 

Aires. Con las actividades prevista se pretende interiorizar a miembros de la comunidad 

acerca del valor que tuvo el ferrocarril en esta provincia hasta la década del noventa del 

siglo XX, fecha en la cual los ramales dejaron de funcionar, y al mismo tiempo 

sensibilizarlos y motivarlos a comprometerse con la defensa del patrimonio cultural de 

los pampeanos. 

 

OBJETIVO 

Conocer, valorar y defender el patrimonio ferroviario y cultural de La Pampa. 

 

ACTIVIDADES 

 Transitar el norte de la provincia de La Pampa desde el límite con la provincia de 

Buenos Aires hacia el oeste, observando el espacio geográfico que atraviesan las vías 

del ferrocarril y visitar las estaciones que se localizan hasta Realicó. 

 Comparar la magnitud de las estaciones y localidades surgidas a expensas de la traza 

ferroviaria. 

 Realizar relevamiento fotográfico y complementar con información “in situ” a partir de 

visitas a museos y otros sitios de interés en algunas localidades contempladas en el 

itinerario. 

 Confeccionar una guía didáctica, a posteriori del viaje, para difundirla entre docentes y 

estudiantes de distintos niveles del sistema educativo, a través de diversos medios de 

comunicación. Esta producción contendrá información geográfica e histórica 

(emplazamientos, cronologías, fundaciones, fundadores, toponimia, relaciones con 

procesos locales, regionales y nacionales).    

 

CRONOGRAMA y RECORRIDO: 

7.30 hs: salida de Santa Rosa desde el edificio de la UNLPam ubicado en C. Gil 353, 

Por la RN N° 5 se llegará al camino que coincide con el  Meridiano V y nos dirigiremos 



 

 

hacia el norte hasta llegar al cruce con la RN N° 188. Se tomará dirección oeste y se 

visitarán las estaciones ferroviarias del ramal del ex Ferrocarril del Oeste, situadas en la 

provincia de La Pampa: Bernardo Larroudé, Sarah, Mariano Miró, Cnel. Hilario Lagos 

y Adolfo Van Praet. Desde esta última localidad, se retornará a Santa Rosa. 

 

Origen Destino Km 
Tiempo estimado de 

viaje 

Visitas 

Museos 

Santa Rosa Meridiano V 132 2 hs.   ---------- 

Meridiano V Cruce Ruta 188 142 2hs.  ---------- 

Cruce Ruta 188 Bdo. Larroudé          
34 30´  Estación  

30´ 

Bdo. Larroudé Sarah 14 10´  Estación 30´ 

Sarah M. Miró 17 15´  Estación 30´ 

M. Miró  C. H. Lagos 10 15´ Estación 30´ 

C. H. Lagos A. Van Praet 

19 20´  Estación y 

Casa del 

fundador 

1 h 30´ 

A. Van Praet Santa Rosa 
 

200 

 

3 hs. 

  

Total 
 

568km 8.30 hs. 3,30 hs.  

 

Durante el recorrido se visitará la Casa del fundador de Adolfo Van Praet: Francisco 

Aiassa. 

 

Observación: Si en la fecha prevista, el estado del camino sobre el Meridiano V está en 

malas condiciones de transitabilidad, se optará por un recorrido alternativo. 

 

Datos para la inscripción solicitados por el seguro de viaje 

Nombre y apellido completos 

Documento de identidad 

Fecha de nacimiento 

 

Importante: 

- Provisiones para comer y tomar en el día. 

- Estar en el lugar de salida, C. Gil 353, a las 7.15 hs.  

- Llevar ropa y calzado cómodo. 

- Se recomienda llevar un mapa de La Pampa de escala mediana que se puede conseguir 

gratis en Turismo o bien adquirirlo en librerías por un costo de $ 50/70. 

 

 

 

 


