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    ESTACIÓN LÓPEZ 

 

Con la creación de la vía férrea a cargo de la empresa 

Ferrocarril Sud, en 1885 se inaugura la estación Cecilio 

López. La denominación recuerda a quién fuera 

Escribano de la Nación y de la Provincia y también 

prestigioso criador de hacienda.  

Este emprendimiento dio origen al pueblo del mismo 

nombre, localizado al nordeste del partido, a unos 30 

km. de la ciudad cabecera, en la traza del ferrocarril y 

que también tiene acceso por camino pavimentado 

desde la ruta provincial Nº 74.  Sus pobladores la ven 

como un lugar con características positivas para vivir, 

entre las cuales destacan el sistema de escuelas de 

concentración, la relación con el Centro de Día Despertares (de atención de personas con capacidades 

especiales) y la tranquilidad y limpieza  

De las encuestas realizadas y lo expuesto en los talleres, surge una alta dependencia con la localidad de 

Benito Juárez, a  diferencia con los otros poblados del distrito. Asimismo, Tandil  con 40% , ocupa el 

segudno lugar en cuanto a la dependencia, después de Juárez  que registra un 80% en el mismo ítem. Los 

vecinos viajan a la cabecera del partido para realizar compras, trámites y por  atención médica. A Tandil 

también se viaja por compras, atención médica y paseo. Con localidades como Olavarría,  Azul y Necochea, 

el nivel de dependencia es muy bajo siendo el vínculo principal por atención médica en la primera ciudad 

y paseo en la última.  

Situación demográfica y socioeconómica  

En el año 1991, en el área urbana vivían unas 166 personas, 72 menos que en 1980, descenso que se 

produce en el marco de  un proceso de éxodo de población, acentuado por la interrupción de los servicios 

ferroviarios. El censo realizado en 1999 a cargo de la DAM (Dirección de Asuntos Muicipales de la UNLP), 

muestra una reversión de este proceso, ya que arroja una cifra de 171 habitantes, un 3% más que en 1991, 

cifra que implica una tasa de crecimiento poblacional levemente positiva del 0,37% anual, cuando en el 

período 80-91 había disminuido a razón del –3,35% anual. Sin embargo, en el censo del 2001 se  

registraron 163 habitantes y en el último, 138 habitantes. 

En cuanto a los indicadores sociales, se destaca que sobre un total de 138 habitantes, la tasa de empleo 

asciende al 55.56%  y en su mayoría son hombres quienes están empleados. Esta cuestión tuvo su 
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correlato en  el taller, donde la comunidad pensaba en posibles empleos para las amas de casa ante la 

seguridad de que existe mano de obra calificada y mujeres emprendedoras.  

 

Por otro lado, la población demanda fuentes de trabajo vinculadas a las industrias extractivas, ubicadas en 

la zona debido a la calidad de las arcillas , siempre con la intención de incorporar valor agregado a la 

materia prima. No obstante, también plantean la posibilidad de contar con otro tipo de industrias que se 

conviertan en fuentes estables de empleo. 

Debido a la escasa diversidad de comercios que abastezcan de productos frescos y consumo diario, los 

vecinos proponen gestionar el autoabastecimiento de verduras y panificados, que a su vez, puedan 

representar nuevas fuentes laborales. Según la misma encuesta, los habitantes manifiestan que sus 

ingresos son de origen principalmente agropecuario (46%), mientras que los empleados municipales y 

provinciales se ubican en segundo lugar y suman entre ambos 36%. Una parte pequeña de la población 

indica alguna dependencia de ayuda social.  

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

La situación resulta crítica a nivel hidráulico, ya que existen momentos en los que se inunda debido a las 

lluvias estacionales copiosas y la deficiente red de drenaje en la zona. En estas ocasiones, la población 

debe ser evacuada con un costo social considerable, que motiva un profundo deseo en los vecinos de dar 

solución al anegamiento urbano.  

Una de las consecuencias de los escurrimientos deficientes, se plasma en los caminos rurales que se ven 

seriamente afectados por el agua, perjudicando la accesibilidad y circulación en el cuartel, situación que 

no se reproduce en el acceso a la localidad ya que su acceso por ruta se encuentra pavimentado. Sin 

embargo, el fuido tránsito pesado por la ubicación de una planta de acopio y el transporte de arcilla, 

atentan contra la calidad de los caminos en la planta urbana, ya que son actividades productivas que 

requieren salida  a la Ruta Provincial 

Nº 74.  

Como en otras localidades que se 

fortalecieron con la llegada del tren, 

los vecinos de López ven con 

optimismo la posibilidad de reanudar 

el servicio de transporte ferroviario. 

 

Servicios básicos. 

Actualmente, Estación López cuenta 

con red de agua potable y según los 

datos censales, casi la totalidad de los 

hogares cuentan con el servicio. Sin 

embargo, los vecinos manifiestan la 

necesidad de mejorar la calidad de la 

prestación. 

Por otro lado y asociado al ascenso de 

las napas, resulta importante atender 

la demanda de un sistema de 

desagües cloacales por la incapacidad 

de los pozos individuales de absorber 

los desagües domiciliarios. 

Otra de las solicitudes de las familias, 

fue el servicio público de gas, ya sea 

mediante un sistema conectado a la 

red, o con garrafas comunitarias. Al 

respecto, indican que a 6 kilómetros 
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se ubica la red troncal de gas. 

La recolección de residuos es realizada con los camiones municipales que periódicamente se encargan de 

su traslado hasta la ciudad cabecera. Los vecinos reclaman  la posibilidad de la instalación de una planta 

de tratamiento, que podría ser a la vez generadora de empleo. 

 

Otro tema emergente, es la falta de servicio de transporte público ya que el único vínculo con la ciudad 

cabecera es por medio de combis del sistema de concentración,  de uso exclusivo del sistema educativo. En 

cuanto a los problemas de tránsito, los vecinos identifican en primer y segundo términos, el manejo 

irresponsable tanto de autos como de motos. y en tercer lugar, a los camiones. 

 

Equipamiento comunitario 

Una de las cuestiones que surge en el taller con 

los vecinos, fue la necesidad de un espacio 

público destinado a actividades deportivas 

recreativas y culturales, que funcione fuera del 

horario escolar. En cuanto a la atención 

primaria de la salud, solicitan  mayor 

frecuencia de traslado de profesionales y la 

posibilidad de la construir un Hogar de 

Ancianos. 

 

Vivienda y Suelo Urbano  

La planta urbana de Estación López, se 

encuentra asociada a la estación ferroviaria y 

vertebrada por un camino que conecta la zona 

rural del cuartel con la ruta provincial, que se 

convierte en el eje a partir del que seestructura 

el parcelamiento urbano. Otra de las vías que estructuran el territorio y se vincula con la estación, es el 

denominado Camino Real que corre paralelo a las vías y conecta a la localidad directamente con Benito 

Juárez. Los usos predominantes son de vivienda, equipamiento urbano y una planta de acopio de cereales. 

 
 

Vista satelital de la planta urbana de Estación López 



146 
 

 

 

Según la normativa urbanística vigente, parte de la zona urbana se encuentra en predios privados. 

Asimismo, el espacio destinado a plaza central, está ocupado por viviendas que mediante operatoria a 

nivel provincial, fueron construidas luego del tornado que azotó la localidad en el año 1992.  

En base al estudio de datos de ARBA e imágenes satelitales, , puede considerarse que más del 70% de la 

superficie subdividida en parcelas se encuentra sin uso alguno en la planta urbana de Estación López. 

A partir de las encuestas, vinculados con este dato, surgen como problemáticas a resolver la falta de 

terrenos en el mercado, su alto valor, yel alto precio de los alquileres.  

 
 

Transparencia de las zona urbana y complementaria según la normativa 

 
Parcelas vacantes (verde) en la localidad de Estación López 
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Sobre la vacancia, los vecinos señalan que la falta de regulación es un tema de gran importancia.  Si bien 

advierten que hay demanda de lotes, principalmente por beneficiarios del Programa de Crédito ProCreAr 

y vecinos que quieren radicarse y trabajar en tareas rurales, los terrenos no se encuentran en condiciones 

de titularidad para ser transferidos, en muchos casos por el fallecimiento de sus dueños y la dificultad de 

realizar los procesos sucesorios.  Por otra parte, un 20% de los vecinos que habitan en la zona rural, están 

radicados allí por razones laborales, . En tanto que sólo un cuarto de los vecinos encuestados manifiestan 

ser propietarios con escritura y  un 19% no poseen este documento de titularidad de la propiedad.  

 

Turismo y Patrimonio 

Estación López  cuenta con recursos paisajísticos entre los cuales se destacan el relieve ondulado y las 

lagunas, sitios donde se podría fomentar la caza y la pesca deportiva. Además, por ubicarse en el paso 

obligado entre la ruta 74 y Tedín Uriburu donde se encuentran los espejos de agua más importantes, de 

ser un lugar de tránsito podría transformarse en uno de mayor permanencia de los visitantes.  

Por otra parte, los vecinos consideran importante poner en valor la Estación Ferroviaria y su vinculación 

con el circuito del tren turístico fomentado por el gobierno provincial en localidades vecinas, e incluir en 

este trayecto la Estancia Dos Marías, vivienda de Cecilio López a quien se debe el nombre de la estación y 

que es representativa de la tecnología agropecuaria de la época desarrollada en el marco de la estrategia  

del proyecto agroexportador promovido por las elites gobernantes para restarle tierra a los indios.  

Cabe destacar que en las encuestas realizadas, los edificios que se consideran con valor patrimonial, son 

aquellos ubicados fuera de  López, como el Centro Cultural Atilio Marinelli (cine), la parroquia Nuestra 

Señora del Carmen, la estancia Sol Argentino, los parques y el cerro El Sombrerito, que se suman a la ya 

mencionada estación del ferrocarril de la localidad de Juárez y de López. Habría que aclarar a cuáles se 

refieren en este punto. 
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Mapa ubicación de la Estancia  de Cecilio López, localidad de Estación López y vinculación con Ruta Provincial Nº 74. 

 

Medioambiente  

Los vecinos consideran  problemático los anegamientos cada vez más frecuentes en la planta urbana 

situación vinculada principalmente al aumento de las precipitaciones, que ha motivado la construcción de 

canales clandestinos  para liberar el agua de los campos.  

Otro factor que incide, es el cambio de tecnologías agropecuarias en cuanto a la labranza que en cierta 

medida impermeabiliza la superficie, y motiva una modificación en la forma de escurrimiento de las aguas. 

También es evidente la necesidad de ejercer mayor control sobre la aplicación de agroquímicos en las 

zonas periurbanas de la localidad. 
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Promoción de la comunidad 

Cabe destacar que los vecinos encuestados manifiestan la importancia de fortalecer los sectores 

vinculados con la pequeña industria, el comercio local, el sector agropecuario y el turismo para promover 

el trabajo.  

Consideran necesario controlar los predios baldíos por las tareas de mantenimiento e higiene que 

requieren, seguidos por las canteras y el acopio de vehículos en la vía pública y en último lugar, las 

actividades deportivas.  

Los conflictos de tránsito 

identificados son: el 

tránsito de camiones por la 

planta urbana yel manejo 

irresponsable de autos y 

motos (48%) y los 

camiones en la vía pública y 

la falta de señalización.  

Cabe señalar que los 

caminos vecinales y su 

vinculación con las rutas 

convergen en la misma 

localidad (no se entiende 

que aporta esta frase, 

habría que aclarar que se 

quiere mostrar con ella). 

En cuanto a los servicios 

públicos, los vecinos  

demandan el mejoramiento 

y mantenimiento  de las calles (35%), del alumbrado público y del servicio de electricidad domiciliario. 

Además, desean un mejor tratamiento de los residuos. Otra de las necesidades, se centra en la extensión 

de la red de agua potable a la totalidad de las viviendas, vinculado este tema con el acenso de las napas 

freáticas. (Hay solo un porcentaje reflejado, corresponde a todas las categorías reflejadas en el párrafo? O 

tienen diferentes porcentajes. Habría que dejarlo más claro). 
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Los vecinos identificaron la necesidad de mejorar  los espacios públicos comunitarios tales como :  los 

deportivos, las plazas, parques y boulevares.  Cabe señalar que en el mes de marzo de 2015, con motivo de 

la celebración del aniversario de la localidad, el municipio llevó adelante tareas de puesta en valor de los 

espacios públicos y la construcción de una cancha de futbol pública. 

La ampliación de fuentes de trabajo es considerada una de las principales acciones para mejorar la calidad 

de vida, seguida por planes de vivienda y mayor control policial.  En el mismo nivel, los vecinos ubican el 

mantenimiento de los caminos rurales, el servicio de gas y la pavimentación, como así también reclaman 

un mayor compromiso social por parte de los vecinos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


