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Resumen 

Esta ponencia corresponde a un trabajo inscripto en la línea de investigaciones anteriores del 

grupo, donde se afirmaba que a pesar de la sustitución y mutación sistemática de las 

arquitecturas históricas a lo largo del tiempo, el patrimonio construido en la provincia de Córdoba 

es rico en obras significativas y  modestas que históricamente lo conformaron y aún hoy 

permanecen vigentes como respuestas arquitectónicas sustentables, ya que reúnen las 
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características ambientales particulares e identitarias, delimitando regiones homogéneas.  Se 

resumieron los resultados en un mapa donde se definieron tres grandes regiones, Norte, Centro y 

Sur, con cierta homogeneidad en sus aspectos naturales, socio culturales y físico espaciales, tanto 

para la arquitectura como para el urbanismo.  

La Región Norte constituye en su mayoría una unidad compuesta por distintos ambientes 

naturales y productivos, cada uno de ellos articulado por un eje de comunicación que tiene que 

ver con su desarrollo histórico. En el caso de la Sub-Región Llanura, a principios del siglo XIX 

apareció la estructura que definió el territorio y marcó una presencia continua en todo el paisaje: 

el ferrocarril y sus estaciones, elementos que se transformaron en polos atractores de población y 

formadores de los actuales centros poblados, transformando el paisaje original en un paisaje 

cultural único con una identidad fuertemente instalada.  

En épocas recientes, sin embargo, se observan modificaciones en esas pautas identitarias dadas 

por el desarrollo de formas de producción y transformación urbana que operan sin una visión 

integral del territorio. Este fenómeno adquiere particular relevancia cuando se analizan las 

alteraciones del soporte natural y sus efectos en el cambio ambiental y climático, así como la 

pérdida del sentido de pertenencia e identificación de los pobladores con su hábitat. La 

prevalencia de valores económicos, acompañado por el abandono de antiguas funciones y la 

marginalización de ciertas áreas atentan contra la preservación de las identidades regionales y 

nos sumergen en procesos de homologación, muchas veces fundados en premisas foráneas. 

Como caso de estudio en la Sub-Región Llanura se analiza la existencia de este proceso en la 

localidad de Brinkmann. Se estudia su origen histórico en el marco regional, su situación actual a 

través de las normativas que regulan su dinámica, los planes futuros definidos y, en particular, se 

analiza el contraste entre el elenco patrimonial catalogado por el Estado Municipal y el conjunto 

de bienes, lugares y experiencias considerados relevantes culturalmente por sus habitantes, 

mayormente ligados a la vida cotidiana y las actividades productivas e industriales que 

moldearon el territorio. Con ello se pretende contribuir a la construcción de una historia que 

integre la totalidad de la provincia de Córdoba con otras historias particulares para conformar un 

corpus de conocimiento actualizado sobre la Historia de la Arquitectura Latinoamericana. Se 

propone identificar el valor que actualmente se le otorga al patrimonio en la construcción de la 

identidad local y, finalmente, se propone la definición de escenarios futuros con recomendaciones 

para orientar la construcción histórica del territorio como fuente de nuevas líneas de acción 

urbanísticas y proyectuales. 
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Introducción 

Considerando el territorio y el paisaje como formas tangibles entrelazadas en una red cultural 

construida por la acción humana, permanente o transitoria, entendemos que es prioritario 

detenernos en el estudio de los procesos de territorialización y desterritorialización, así como los 

procesos de inclusión, conexión e integración social por ella desatados. 

La disolución de las mallas que soportan las tensiones que se establecen en los distintos 

territorios conduce normalmente al debilitamiento de la calidad de vida y las condiciones de 

convivencia social. En ese marco se impone la recuperación de las pautas que permitieron 

construir un territorio cordobés fuertemente caracterizado por identidades diversas, ligado 

directamente a los procesos de poblamiento y ocupación territorial, sobre todo cuando 

observamos el avance deslegitimizador de propagandas ajenas al ser local y la aceptación de 

modelos foráneos. La modificación de manera dramática de los territorios naturales, rurales y 

urbanos causada por programas productivos, inmobiliarios y desarrollistas es una realidad que se 

difunde y afecta la totalidad de nuestro territorio provincial. 

Para el desarrollo de este trabajo se partió del estudio realizado en una anterior investigación en 

la cual se definieron tres grandes regiones de la provincia de Córdoba: Norte, Centro y Sur, con 

cierta homogeneidad en sus aspectos naturales, socio culturales y físico espaciales, tanto para la 

arquitectura como para el urbanismo. La Región Norte constituye en su mayoría una unidad 

compuesta por un bolsón entre el cordón montañoso, la planicie inter-serrana, la franja del 

piedemonte y la llanura. Como caso de estudio en la Sub-Región Llanura, se analiza la existencia 

de estos procesos en la localidad de Brinkmann. Se estudia su origen histórico en el marco 

regional, su situación actual a través de las normativas que regulan su dinámica, los planes 

futuros definidos y, en particular, se analiza el contraste entre el elenco patrimonial catalogado 

por el Estado Municipal y el conjunto de bienes, lugares y experiencias considerados relevantes 

culturalmente por sus habitantes, mayormente ligados a la vida cotidiana y las actividades 

productivas e industriales que moldearon el territorio. Con ello se pretende contribuir a la 

construcción de una historia que integre la totalidad de la provincia de Córdoba con otras 

historias particulares para conformar un corpus de conocimiento actualizado sobre la Historia de 

la Arquitectura Latinoamericana.  

 

1. Sub – Región Llanura: la identidad conformada en su proceso de poblamiento 

Nuestra localidad de estudio, Brinkmann, se localiza en la Región Norte, que mantuvo una gran 

actividad y movilidad en todo el período de colonización hasta entrada la denominada 
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organización nacional. La Campaña del Desierto y la organización como país, acompañada por 

nuevos desarrollos tecnológico-económicos permitió incorporar la llanura, hasta ese momento 

tierra de malones.  

En este contexto el ingreso del ferrocarril, y con su extensión la llegada de la inmigración, 

permitió su asentamiento en núcleos concentrados, primero, y luego la ocupación del resto de la 

llanura, antes considerada tierra desierta, propiciando definitivas mutaciones y 

transformaciones, tanto en el ser como en el hacer de los pobladores de la región. 

 

Las Leyes de Colonización 

Los territorios de la región en estudio fueron, en gran parte, tierras fiscales hasta prácticamente 

fines del siglo XIX. 

En 1871 se dicta la Primera Ley Provincial de Colonización, rudimentario instrumento que fracasó 

debido a la falta de fondos que pudieran destinarse a la colonización.  

Con la Segunda Ley de Colonización de 1886 se define el predominio absoluto de la colonización 

por medio de empresas particulares (Ferrero, 1993). Por esta Segunda Ley, dictada durante el 

gobierno provincial de Ambrosio Olmos y cuya autoría corresponde a Ramón J. Cárcano, el 

Gobierno creaba dos tipos: las colonias fiscales, divididas en concesiones para campos y en 

solares para pueblos, cuyas tierras serían vendidas en remate público; y las colonias particulares, 

donde el particular que deseare fundar una colonia debía presentar los planos respectivos al 

Poder Ejecutivo (Emiliani, 1993). 

 

La llegada del Ferrocarril 

Sin lugar a dudas, el factor que facilitó las comunicaciones y promovió la radicación de miles de 

inmigrantes fue el ferrocarril, siendo que muchas colonias agrícolas surgieron en torno a sus 

estaciones. 

En 1887 se produjo un giro en la política oficial pues los ferrocarriles fueron transferidos a 

inversores extranjeros quienes no dudaron expandirlos y multiplicar sus ramales por la extensa 

región pampeana (Ferrero, 1993). 

En 1908 el presidente de la Nación, José Figueroa Alcorta decretó que la Dirección General de 

Vías de Comunicación procediera a la construcción del ramal Deán Funes-Laguna Paiva, 

acontecimiento que despertó un profundo cambio ligado, sobre todo, a la producción rural y la 

explotación agrícola ya que Brinkmann actuaba como nudo de intersección de las dos líneas 
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férreas que estructuran nuestra subregión de interés. Son el Ferrocarril Belgrano (trocha angosta: 

1000 mm) en dirección este-oeste y el Ferrocarril Mitre (trocha ancha: 1676 mm) en dirección 

norte-sur; los que se sintetizan en el siguiente mapa: 

 

Figura 1. Sub-región Llanura de la Región Norte de Córdoba: líneas férreas estructurantes y detalle de 
Colonias en 1932 con centro en la localidad de Brinkmann. 

Fuente: Elaboración propia en base a Plano Nº176 del Registro Gráfico de la Provincia de Córdoba. Dirección de 
Economía y Fomento, mayo de 1932. Catastro de la Provincia de Córdoba. 

  

El plano de la derecha (Figura 1) detalla el sector con centro en la actual localidad de Brinkmann, 

donde se identifican las Colonias Miramar (1), Botturi (2), Milessi (3), San Pedro (4), Vignaud (5), 

Seeber (6), Cotagaita (7), Porteña (8) y Nuevo Piamonte (9). Se observa, además, el cruce del 

ramal que pasa por Estación Cotagaita, con dirección este- oeste; y el ramal Gálvez-Los Morteros 

que pasa por la Estación Brinkmann, con dirección norte- sur. 

Brinkmann se compone por fracciones pertenecientes a las Colonias Milessi (oeste) y Seeber 

(este).  

 

El proceso de urbanización de las colonias 

El modo de urbanización en estas colonias marcadas por la situación central de la Estación de 

Ferrocarriles muestra semejanzas generalizadas, tal como muestra la Figura 2. 

Observando la planta actual de las localidades que se disponen a lo largo de cada ramal, se 

pueden detectar características comunes a todos los elementos del sistema: 

- La situación central del cuadro correspondiente a la Estación de Ferrocarriles y la 

estructuración del centro poblado en torno a dos lados divididos por las vías férreas con 

diferentes grados de desarrollo sin ningún condicionamiento del soporte natural que 

afecte la forma urbana. 
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- La posición de la plaza central del pueblo separada por dos a tres manzanas de la 

Estación Ferroviaria en torno a la cual se asentaron las principales instituciones locales. 

- Una arquitectura ferroviaria de carácter homogéneo en todas las Estaciones del sistema, 

caracterizada por similares técnicas y materiales constructivos. 

La dinámica urbano territorial de estas localidades, según las imágenes satelitales 

correspondientes al año 2015, permite además identificar rasgos actuales comunes: 

- El desarrollo de la red vial principal para automóviles, paralela a la red ferroviaria, 

refuerza la división entre los dos lados de las localidades. El posterior trazado del arco de 

semi-circunvalación conforma un límite al crecimiento urbano que no es superado en casi 

ninguno de los casos. 

- La desafectación del cuadro de la Estación al uso ferroviario por el cierre de algunos 

ramales, hizo que en muchos casos se realice el cambio de usos y/o el trazado de vías 

transversales que conectan ambos “lados” de la localidad, equilibrando así el desarrollo 

urbano. 
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Figura 2. Planta actual de las localidades sobre el Ramal Gálvez- Los Morteros, paralelo a la actual Ruta 
Provincial N°1 y detalle de las Estaciones de Ferrocarril. 
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Fuente: Elaboración propia sobre imágenes satelitales Google Earth. Estaciones ferroviarias extraídas de 
http://cronicasehistoriasferroviarias.blogspot.com.ar/ y 
https://ferrocarrilestrenesyestaciones.blogspot.com.ar/. 

 

2. El patrimonio local: las distintas visiones 

El patrimonio local: la valoración oficial y de los habitantes. 

La ciudad de Brinkmann es rica en edificios y lugares que dan cuenta de su proceso histórico y de 

una particular experiencia mental y vivencial propia de su situación territorial. Conocer en 

profundidad cuál es el carácter de la identidad local obliga a mirar más allá del elenco de edificios 

patrimoniales reconocidos por el Estado Municipal y dirigir la atención hacia todos aquellos 

lugares y experiencias consideradas relevantes culturalmente por la sociedad que la habita. Para 

ello se recolectaron datos mediante una “encuesta de valoración de bienes inmuebles” que se 

distribuyó entre la población local en forma de fichas a través de algunas instituciones referentes 

de la ciudad. Estas fichas permitieron conocer cuáles son aquellos bienes reconocidos y valorados 

por la población como significativos y evaluar su correspondencia con aquellos que tienen 

reconocimiento oficial a nivel municipal.3  

El procesamiento de las encuestas arrojó como resultado varios puntos interesantes. En primer 

lugar, se comprueba que sólo un 18% de los reconocimientos corresponde a bienes patrimoniales 

con reconocimiento oficial por parte del Gobierno Municipal, siendo el 82% restante 

identificaciones de bienes inmuebles, espacios públicos y lugares sin declaratoria oficial, pero de 

valoración positiva por la población.  

De los 29 bienes inmuebles patrimoniales reconocidos por el Municipio, hubo 13 que no fueron 

identificados por ningún encuestado, es decir que un 45% del listado de bienes patrimoniales es 

ajeno a la valoración de la comunidad. Es interesante constatar, no obstante, que de aquellos 

bienes reconocidos, la Estación de FFCC es la que mayor número de identificaciones tuvo, 

incluyendo varios reconocimientos de adolescentes/niños. Los encuestados identificaron la 

estación como “una postal característica”, “el centro y origen de fundación”, “un paso natural 

que une el Oeste con el Este”.  

En segundo lugar, se encuentra la Iglesia San Juan Bautista, con la particularidad de que todas las 

personas que la identificaron como valorable son niños/adolescentes. El edificio de la Iglesia 

sufrió modificaciones durante la década del 60, perdiendo su fachada original y ampliándose en 

                                                           
3 El elenco de edificios patrimoniales con reconocimiento oficial se tomó del trabajo Estrategia de 
Ordenamiento Urbano-Territorial y Lineamientos Urbanísticos del Municipio de Brinkmann. (Trabajo de 
Extensión FAUD-UNC - Sánchez, M. y otros, 2009). 

https://ferrocarrilestrenesyestaciones.blogspot.com.ar/
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su cabecera. Las generaciones mayores recuerdan con nostalgia el antiguo templo, lo cual puede 

explicar el hecho de que ya no lo consideren patrimonialmente valioso, habiendo perdido sus 

características distintivas. 

El resto de los bienes identificados se dividen en dos categorías. Por un lado, viviendas 

unifamiliares, como el actual “Teatrillo Municipal”, la “Casa del Fundador”, la “Casa Agustín 

Zampol” y la “Casa Martín”. Y por el otro, bienes inmuebles relacionados con el comercio y la 

industria, como la ex-casa Giavenno (una antigua casa de ramos generales), el “Viejo Correo” y 

los “Talleres Canale”. 

Con respecto a aquellos bienes identificados que no cuentan con reconocimiento oficial, se 

distinguen tres grandes categorías: espacios de encuentro y sociabilización abiertos, espacios de 

encuentro y sociabilización cerrados, y lugares vinculados con la actividad industrial. Es 

importante remarcar que estos resultados están altamente influenciados por el grupo etario de 

la mayoría de los encuestados. 4 Los niños y adolescentes de Brinkmann identificaron aquellos 

bienes y lugares que—independientemente de su posible valor histórico patrimonial—

consideran valiosos porque forman parte de su vida cotidiana. Sin embargo, muy interesante 

resulta el hecho de que gran parte de estos mismos bienes constituyen a los ojos de la población 

adulta, edificios y lugares de alto valor patrimonial que son reflejo de la historia e identidad del 

lugar. 

Dentro del primer grupo, los espacios de encuentro y sociabilización abiertos, aquellos con mayor 

número de identificaciones fueron el Club Atlético y Cultural San Jorge y la Plaza San Martín. El 

primero está vinculado con la actividad del Padre B. Jorge Isaac en la ciudad de Brinkmann, 

personaje histórico quien tuvo la iniciativa de fundar el club de barrio a fines de la década del '50. 

La Plaza San Martín, por su parte, constituye la plaza fundacional de la ciudad, presente en los 

primeros planos de fines de siglo XIX. Otros lugares valorados dentro de este grupo son la 

Plazoleta de la Familia, en los terrenos del FFCC frente a la antigua estación, y la “Rotonda”, una 

plazoleta del lado Este de la ciudad que era parte del trazado original de la colonia Seeber. 

Dentro del segundo grupo, y en tercer lugar por su alto número de identificaciones, está el local 

bailable “Morocco”. Curiosamente, este edificio tan valorado como lugar de encuentro social por 

la juventud de Brinkmann, es reconocido por la población adulta por ser originalmente la Fábrica 

de Galletitas S.I.C.A. (Sociedad Industrial de Caramelos y Anexos), cuya producción se extendió 

desde 1946 a 1962 aproximadamente. Por su parte, la estación de servicio YPF—también 

ampliamente favorecida por el público infantil/adolescente—está ubicada en un lugar histórico 

                                                           
4 Es posible inferir por el lenguaje utilizado en las fichas y las instituciones intermediarias que las 
repartieron, que un 73% de los encuestados son niños/adolescentes. 
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privilegiado, frente a la antigua estación de FFCC y en el sitio donde antiguamente estaba el “Bar 

Avenida”, recordado con nostalgia por la población adulta.   

Por último, los encuestados reconocen como valorables algunos bienes relacionados con la 

actividad industrial de la ciudad, como el frigorífico La Piamontesa S.A., y la fábrica de la 

cooperativa SanCor, inaugurada en 1943 para la elaboración de manteca de exportación. Otros 

bienes identificados dentro de este grupo son la antigua fábrica de dulce de leche Adle y la usina 

eléctrica Brinkmann.  

 

Figura 3. Plano con la ubicación del Patrimonio Local (amarillo reconocido por el Municipio y azul 
reconocido en las encuestas). Las fotografías de la izquierda son bienes con reconocimiento oficial, de 

arriba a abajo: Estación de FFCC, Iglesia San Juan Bautista, ex-casa de Ramos Grales. Las fotografías de la 
derecha son bienes reconocidos por la población, de arriba a abajo: Plaza San Martín, ex-Fábrica de 

Galletitas S.I.C.A., fábrica de la cooperativa SanCor. /Fuente: Elaboración propia. 

 

La situación urbana del patrimonio local  

La regulación vigente en el Municipio de Brinkmann está definida a través del Código de Uso del 

Suelo, Ordenanza Nº 2275/2008, en el que se definen las siguientes zonas: 1. Céntrica comercial, 

2. Residencial, 3. Industrial sin efluentes (Figura 4). 

Si superponemos las zonas definidas en esta Ordenanza con el Patrimonio local, tanto el 

reconocido oficialmente como el levantado a través de las encuestas, podemos observar que la 

ausencia de consideración patrimonial en el texto del Código (así como la ausencia de 

disposiciones particulares relativas al Patrimonio) se verifica en la falta de relación que hay entre 
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la zonificación urbanística y los elementos de valor histórico. La dispersión de estos edificios y 

espacios en forma aleatoria se produce sobre todas las Zonas del Código. 

 

Figura 4. Localización del Patrimonio local en relación a las Zonas del Código de Usos del Suelo y los límites 
de las Colonias originales, Milessi (este) y Brinkmann (oeste). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3. Escenarios futuros: aportes del patrimonio para la construcción histórica del territorio como 

fuente de nuevas líneas de acción urbanísticas y proyectuales. 

Resulta valioso analizar los proyectos urbanos que el Municipio tiene en marcha y/o en cartera, a 

través de los que se propone estructurar su crecimiento. Estos consisten en la sistematización del 

arbolado urbano sobre las Avenidas Brinkmann y Seeber, vinculando las plazas existentes junto a 

la creación de una nueva plaza hacia el oeste. En dirección norte- sur los proyectos se apoyan en 

las vías del Ferrocarril sumando ciclovías, un bosquecito, un Vía Crucis y dos Paseos.5  

                                                           
5 Información sustraída del trabajo Estrategia de Ordenamiento Urbano-Territorial y Lineamientos 
Urbanísticos del Municipio de Brinkmann. (Trabajo de Extensión FAUD-UNC - Sánchez, M. y otros, 2009). 
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En la intersección de estos dos ejes de intervención el predio del ferrocarril articula el espacio 

con un paseo conformado por cortinas de vegetación de gran porte y la refuncionalización de 

galpones como Salón Cultural y el futuro Archivo Histórico. 

En la siguiente Figura, tratamos de ver estos proyectos en relación a la localización del 

Patrimonio local. 

 

Figura 5. El Patrimonio local en relación a los proyectos municipales sobre el espacio público. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Municipalidad de Brinkmann y trabajo 
de extensión Sánchez, M. y otros (2009). 

 

De la superposición se puede señalar que, por un lado, los ejes que históricamente articularon la 

localidad son los que siguen concentrando las intervenciones públicas. Ellos son el trazado de las 

vías férreas con centro en el predio de la Estación y el eje este-oeste formado por las Avenidas 

Brinkmann y Seeber. 

Por otro lado, tanto por su enunciado como por la localización de los proyectos municipales se 

detecta que en ningún caso el Patrimonio local valorado por los habitantes es materia de 

intervención, con la única excepción del cuadro ferroviario y sus instalaciones. 
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4. Conclusiones 

La realidad del territorio, en cuanto espacio vivido, nos sitúa, sobre todo, en situaciones 

periféricas y sujetas a procesos de retracción y franco deterioro, en un horizonte donde adquiere 

importancia la consideración de los diferentes sistemas que integran el paisaje como 

herramientas para la defensa de su patrimonio.  

Se impone enfatizar la fuerza de aquellas estructuras capaces de articular los simples 

componentes en un conjunto capaz de recuperar sus fuerzas por la sincronización y organización 

de los flujos resultantes de cada subsistema.   

En este sentido el ferrocarril no sólo asume un valor fundacional para el territorio sino también 

una posibilidad para su recuperación y desarrollo. El patrimonio ferroviario, junto a todo el 

conjunto con un reconocido valor cultural, ofrece grandes posibilidades de integración 

urbanística y estructuración del crecimiento urbano en una localidad de sustrato llano y 

homogéneo como Brinkmann, representando un valor potencial muy alto a explotar por la 

localidad. Además, las posibilidades de integración social y apropiación por los usos que se 

pueden desarrollar en estos edificios y espacios son factores a tener en cuenta desde el inicio 

para una reformulación de la estrategia de crecimiento urbano que adopte la localidad a futuro, 

basándose en recursos genuinos que impriman un carácter definido a la ciudad, reconociendo su 

inserción en un sistema territorial con pautas identitarias compartidas entre todas las localidades 

que lo conforman. 
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