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Arquitectura ferroviaria en Latinoamérica: algunas aproximaciones. Jorge Daniel
Tartarini

La llegada del ferrocarril a América Latina

La incorporación efectiva del ferrocarril a América Latina se produce en el momento de expansión comercial y
flujo de capitales de los países industrializados hacia el continente, y, a diferencia de lo sucedido en Europa
donde los ferrocarriles, en líneas generales, constituyeron un refuerzo activo de la estructura viaria vigente des-
de la época de los romanos y sobre la cual se desarrollaron los estados modernos, en nuestros países este
transporte cambió de raíz la red utilizada desde la colonia, dividió territorios en regiones ricas y pobres en fun-
ción de su mayor o menor capacidad de integración al sistema, adecuándolas a las necesidades del nuevo
modelo planteado por la división internacional del trabajo.

El ferrocarril permitió, además, salvar distancias y barreras geográficas antes infranqueables,  comunicando
regiones aisladas, y produciendo un importante proceso de fundación de pueblos.1 La “urbanización de la lo-
comotora”, como se dio en llamar a este movimiento poblador de fin del siglo XIX y principios del XX, tuvo en
algunos países del continente un efecto poblador casi comparable al generado por la conquista siglos atrás. Y,
como sucedió entonces, tuvo efectos positivos y negativos. A la vez que integró nuevos territorios, provocó el
decrecimiento o desaparición de otros con economías que conocieron sus mejores épocas durante el período
hispano o prehispánico. La lógica urbanizadora operó, en este sentido, con criterio crudamente selectivo.

Las minas de oro y plata mexicanas, los granos de café colombianos, el cobre y el salitre chilenos, el estaño
boliviano, el azúcar cubano, los cereales, lanas y carnes argentinas, encontraron en el ferrocarril el instrumento
indispensable a un mercado de capitales en expansión que exigía el acarreo y traslado de grandes volúmenes
de materias primas. Ecuación que tuvo éxito mientras operó en su faz extractiva y de transformación primaria.

Los poblados ferroviarios fueron una derivación directa de la nueva integración territorial propuesta por el mer-
cado internacional. El ferrocarril, vía de salida de materias primas y llegada de inmigrantes, permitió la funda-
ción de colonias por las mismas compañías ferroviarias, por iniciativa de propietarios de las tierras o bien por
empresas de colonización. En algunos de ellos la base económica principal fueron los propios talleres y depó-
sitos ferroviarios, en otros fueron las industrias (ingenios azucareros, poblados salitreros, poblados tanineros,
etcétera) de cuya suerte dependió estrictamente la supervivencia del poblado.

El surgimiento de núcleos agroindustriales o mineros dio origen a estructuras urbanas más complejas, organi-
zadas a partir del establecimiento (ingenios azucareros en Tucumán, industria taninera en Chaco, Argentina),
donde, aunque no surgen de una planificación institucionalizada como las colonias agrícolas, tienen una cohe-
rencia interna a partir de la estructura de producción, marcadamente jerárquica, conformada por la fábrica,
galpones, edificios de administración, conjuntos de viviendas, y otros elementos. En ellos, la inserción de la
red ferroviaria es clave en la ordenación del espacio urbano-productivo.2 Un esquema aproximado a esta estruc-
tura tenían los ingenios de la costa peruana conectados con Puerto Salaverry por el ferrocarril de la “Peruvian
Corporation”.

Con una estructura urbana distinta pero idéntica finalidad extractiva, surgen trazados de ciudades en medio de
la nada, e incluso en uno de los lugares más desérticos del planeta como es la pampa salitrera chilena. Los
enclaves portuarios salitreros de Iquique, Pisagua y Taltal, construidos por capitales ingleses, funcionaban en
forma conjunta con una red ferroviaria de la misma compañía con sede en Londres: el ferrocarril salitrero de
“The Taltal Railway Co.”, realizado entre 1882 y 1889. Aledaño a los muelles y la infraestructura de transporte
se encontraba el conjunto residencial y administrativo, con la típica casa de pino oregon de perímetro libre “que

                                                                
1 Los efectos de este fenómeno pueden verse en AAVV, Argentina: La urbanización de la locomotora, en revista 2c
Construcción de la Ciudad, Nº 19, Barcelona, noviembre de 1981.
2 Ver Olga Paterlini de Koch, Pueblos azucareros de Tucumán, Tucumán, Instituto Argentino de Investigaciones de
Historia de la Arquitectura y del Urbanismo, 1987, 158 pp.
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conjuga el bungalow de la India con elementos del georgiano” 3. La decadencia del salitre convirtió a la mayoría
de estos pujantes polos económicos en pueblos fantasmas.

Resulta evidente que, a nivel territorial, el efecto poblador de estos tendidos se relativizaba, pues más que
desarrollar las potencialidades urbanas de las terminales y puntos intermedios su uso estaba casi exclusiva-
mente centrado en la movilidad comercial. De tal forma que el efecto poblador de la locomotora encontró su
contrapartida en países con extensas redes que atravesaban áreas abiertas y vacías.

Quizás los ejemplos más efectivos de desarrollo urbano y comercial sean las localidades vinculadas con los
puertos de ultramar. En Venezuela, Barquisimeto se convierte en un pujante centro de comercio cuando se
concluye el ferrocarril de Aroa (1877), vía de traslado del cobre hacia la costa; en el Perú, la vinculación de los
asentamientos de la Sierra como Arequipa y Juliaca con la costa (Mollendo) potencia su crecimiento, o bien la
articulación de los asentamientos industriales mineros y la costa a través del ferrocarril que sube a Oroya
(4.800 metros de altura) y el tramo hacia el centro industrial del Cerro de Pasco realizado por empresas nor-
teamericanas (1869-1886).4

Cuando se trazaron ciudades a nuevo, la estación de ferrocarril ocupó un espacio jerarquizado dentro de la
trama, junto a los principales edificios y espacios de valor cívico y monumental; tal como se evidencia en el
caso de la ciudad de La Plata, fundada en 1882 como nueva capital de la Provincia de Buenos Aries.

En los asentamientos preexistentes, la aparición del ferrocarril tuvo múltiples consecuencias. En ocasiones,
alteró los usos y costumbres tradicionales con la aparición de hoteles, negocios y conglomerados como “el
barrio de la estación”, la calle comercial, y otras funciones que exigían la llegada de otros medios de transpor-
tes para vincularlos con el centro de la ciudad. La estación misma, como polo de atracción, desplazó el foco
de interés, estableciendo horarios y nuevas rutinas de recorridos, según los horarios de llegada y partida de los
trenes. Un cambio lógico, si pensamos que la vida en torno al ferrocarril comenzaba y terminaba en la esta-
ción.

El ritmo de la vida cotidiana en pueblos y ciudades, marcado por las campanas de la iglesia, comenzó a ser
compartido con la campana y el silbato de la locomotora a vapor, introduciendo nuevos símbolos y significa-
dos.

El ferrocarril no fue un elemento aislado en este desparejo proceso de cosmopolitización operado en Latinoa-
mérica, entre 1880 y 1930; aun considerando que en algunos países los cambios se prolongaron hasta avan-
zada la segunda posguerra, y en otros se iniciaron bastante antes de 1880. Se trazaron avenidas, bulevares,
diagonales, parques y paseos, y un bagaje que la urbanística neoconservadora desplegó con similares recetas
en ciudades como Nueva Delhi, Camberra, Buenos Aires, Rio de Janeiro y otras no menos dispares, geográfica
y demográficamente; aunque cercanas en sus anhelos de europeización y en su función dentro de la nueva
división internacional entre países industrializados y países proveedores de materias primas.

La irrupción del ferrocarril en las ciudades no solo determinó cortes irreversibles y privilegió áreas, sino que
además las amojonó con el equipamiento que demanda el tendido de ramales y la infraestructura en torno a
las estaciones. Puentes, cabinas, talleres, viaductos, depósitos, barrios de empleados y un sinnúmero de
obras de ingeniería generalmente asociadas a los complejos ferroportuarios, causarán impactos limitando,
cercenando y alzando barreras en la expansión de las ciudades. Dos elementos adicionales -que actuaron
asociados- potenciaron este impacto en algunas ciudades: el tendido de las redes de tranvías y el de los ferro-
carriles subterráneos.

Desde los ingenios cubanos a las pampas argentinas, en toda Latinoamérica las crónicas sobre las inaugura-
ciones de ramales ferroviarios y estaciones repetían el mismo entusiasmo popular, con  idénticas expresiones
de alegría vitoreando el paso de las locomotoras, la pompa de los vagones llevando comitivas oficiales... y la
íntima convicción de que el sueño de la prosperidad y el progreso indefinido estaban presentes en esa innova-
ción tecnológica que prometía transformar la utopía en realidad.

                                                                
3 Roberto Montandón, Puesta en Valor de parte del ex ferrocarril salitrero de Taltal, en Archivo Consejo de Monu-
mentos Nacionales de Chile, MINEDUC, 1997.
4 Ramón Gutiérrez, Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica, Madrid, Cátedra, 1984, pp.503-504.
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Un trasplante directo

El trasplante del sistema ferroviario desde la Europa industrial hacia Latinoamérica se operó en forma directa y
comprendió un proceso de transculturación y transferencia tecnológica y estilística que se extendió a todos los
elementos componentes: proyectos, estructuras, materiales, equipamiento, infraestructura complementaria,
edificios de montaje en seco (estaciones, cabinas, viviendas, etc.), reglamentos, personal técnico, profesiona-
les, mano de obra, e infinidad de accesorios, que en su conjunto reflejan la producción del diseño industrial
alcanzado por los principales países proveedores como Gran Bretaña -en un primer plano casi excluyente- y
luego Francia, Bélgica y Estados Unidos entre 1825 y 1930, aproximadamente.

Hablar del ferrocarril es hablar de nuevas tipologías, sin precedentes en nuestro continente aunque de probado
uso en sus países de origen. Es, en suma, analizar un movimiento constructor que se convertirá en uno de los
repertorios arquitectónicos, gráficos y ornamentales más integrados y sistematizados de la historia. La arqui-
tectura de los ferrocarriles pasa entonces a América como un trasplante directo y asimétrico, como un sistema
de elementos componentes ya experimentados en sus países de origen. Un principio que no adquiere condi-
ción de regla general y que muchas veces —aunque no demasiadas— tuvo alteraciones de acuerdo a la escala
del territorio, las condiciones del clima, la topografía y, en menor medida, los aspectos demográficos. Como
era habitual entonces, las concesiones a lo local no caracterizaban precisamente el tipo de transferencia a que
aludimos, y no hay más que examinar los catálogos de las compañías proveedoras para observar que incluso
ciertas adaptaciones venían pautadas de origen. Porque, de la misma forma en que se definían en el país pro-
veedor los estudios de inversiones y la rentabilidad de los ramales concesionados por los gobiernos locales,
las tarifas, y demás aspectos técnicos y legales, también en él las compañías diseñaban y determinaban qué
tipo de elementos se destinaban a la construcción de estaciones, talleres, depósitos y equipamiento en gene-
ral. A menor capacidad de adaptación y aporte propio -técnico y de mano de obra- mayor era el volumen y
contundencia del trasplante, que no dejaba librado al azar ningún elemento integrado al sistema.

Tampoco es posible analizar las estaciones ferroviarias sin mencionar el momento que vivía la cultura profesio-
nal, dominada por los criterios de composición y otros principios difundidos por la célebre École des Beaux
Arts, que eran asimilados más como “recetas” y formas a copiar que como tipos a desarrollar. En este contex-
to la tipología se transforma en modelo, pues deja de ser una referencia formal y se convierte en un objeto
precisado y determinado de antemano que se repetía en forma mecánica cuantas veces fuera necesario. Un
principio coherente para una arquitectura en la que lo esencial era la transferencia tecnológica y estilística. En
estos modelos importados, a menudo la universalización del gusto por la tecnología y por el eclecticismo histo-
ricista como ropaje estilístico de rigor, hacía del contraste una regla: empinadas mansardas esperando nieves
imposibles; puentes de hierro y pequeñas estaciones con cubiertas de pagoda china, y hasta refinados reper-
torios ornamentales borbónicos o clásicos hechos con barro, caña y otros materiales y técnicas ancestrales.

Con estos condimentos locales, la lectura de los métodos y ejemplos ofrecidos por los tratadistas perdían de
este lado del Atlántico su carácter de “combinaisons” y “assemblages” genéricas, para ser modelos que los
arquitectos reprodujeron durante más de medio siglo. No obstante, esta forma de proyectar no era patrimonio
local sino de difundido hábito en la cultura profesional del momento.

Por ello, afirmar que el vasto y complejo proceso de transferencia de estilos y tecnología desde Europa y Es-
tados Unidos hacia Latinoamérica se trató simplemente de un traspaso y copia de ejemplos sería tan erróneo
como suponer que los excelentes ejemplos de arquitectura ferroviaria proyectados en los países latinoamerica-
nos son tan solo un remedo de los modelos concebidos en los países centrales. La calidad estaciones como
Julio Prestes y Da Luz en São Paulo, Retiro en Buenos Aires, Mapocho y Central en Chile, entre otras, permi-
te dosificar estas afirmaciones para valorar en su justo término las reelaboraciones, adaptaciones y ajustes
efectuados en el lugar de “destino” de la transferencia de “origen”, por profesionales, técnicos y artesanos lo-
cales y extranjeros radicados en estas tierras.

Actualmente, la ausencia de estudios globales que abarquen lo sucedido en el continente o en un conjunto de
países y no solo en uno o varios, así como la dispersión de información y la escasez de datos que permitan
definir con mayor precisión las etapas que tuvo la arquitectura de los ferrocarriles desde su llegada, atentan
contra una percepción integral del fenómeno. Hacer un análisis tipológico en un continente tan vasto es suma-
mente difícil. En especial si incorporamos países de Centroamérica y el Caribe, en donde además de los paí-
ses europeos mencionados, Estados Unidos tuvo notable influencia en la transferencia de profesionales y tec-
nología.
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Como afirmamos en trabajos anteriores, este paso indispensable es una asignatura pendiente en la bibliografía
local, que solo el esfuerzo mancomunado de investigadores y especialistas de distintos países del continente
puede saldar.

Las estaciones latinoamericanas

Afirmábamos que la envergadura del trasplante variaba de acuerdo a las características del enclave elegido y el
nivel de desarrollo compatible con las nuevas exigencias técnicas. En el período fundacional del sistema en
Latinoamérica (1837-1880) se construyeron las primeras terminales; edificios austeros que en su mayoría
adaptaron su lenguaje expresivo a los lineamientos vigentes en cada lugar y, principalmente, a sus limitaciones
tecnológicas. Se pueden ver galerías de andenes con columnas de postes de madera, muros de adobe y otras
variantes constructivas cuyo modelo original era en hierro y ladrillo. Cuando estos problemas no pudieron ser
resueltos, se optó por importar edificios prefabricados de montaje en seco, ya sea en chapa o madera.

Apenas transcurrido un año desde la inauguración de la línea Liverpool-Manchester, en Cuba comienzan en
julio de 1830 las gestiones para promover el que se transformaría en el primer ferrocarril de las Antillas y del
mundo iberoamericano. Terratenientes azucareros interesados en mecanizar la industria, impulsaron en Cuba
la construcción del ramal La Habana-Bejucal, nacido de la conjunción de tecnología inglesa y norteamericana.5

Para levantar aquella primera estación en Bejucal en 1837, la Comisión Directiva del Camino de Hierro había
contratado para los cimientos a Juan Giraud y para la carpintería y colocación del tejado a Miguel Nins y Pons.

En general, muchas de las terminales de ferrocarril construidas en este período y en el siguiente obedecen a
dos grandes variantes: las que acusan al exterior la estructura metálica dominante que cubre los andenes, y
las que la encubren, jerarquizando las funciones accesorias a través de los estilos del momento en los edifi-
cios de pasajeros.

Dentro de las primeras, en Perú se encuentra la estación del ferrocarril Lima-Chorrillos construida hacia
1860, hoy demolida. En ella, dos pabellones de mampostería laterales flanqueaban una pequeña cubierta me-
tálica que por sus luces parecía hacer innecesaria la utilización del hierro. En este y en otros casos, al no
existir fundamentos técnicos de diseño, se hacía más evidente la importancia del símbolo en el uso del mate-
rial nuevo, en la necesidad de asumir las pautas emblemáticas del prestigio que el consumo del hierro tenía
para las metrópolis de la revolución industrial.6 Perú había inaugurado el primer ferrocarril sudamericano en abril
de 1851, aunque ya el viaje preinaugural con autoridades se había realizado en noviembre de 1850. En la cons-
trucción del ramal que partía cerca del muelle viejo de El Callao penetrando en Lima por la puerta llamada del
Callao intervinieron ingenieros ingleses que estudiaron, diseñaron y dirigieron los trabajos.

Le siguió Chile, en donde el descubrimiento de las minas de plata del Chañarcillo en 1831-32 atrajo el capital
extranjero para unir por ferrocarril el puerto de Caldera con la ciudad de Copiapó, iniciándose los trabajos para
unir el tramo de 81 km en junio de 1850, inaugurado al público el 25 de diciembre de 1851. La compañía de
ferrocarril de Copiapó, con el norteamericano William Weelwright como administrador principal y solventada por
acaudalados magnates de la zona, adquirió en Estados Unidos las locomotoras y contrató a un grupo de inge-
nieros, mecánicos y artesanos, entre los que se encontraba el ingeniero Allan Campbell, quien luego construi-
ría numerosos ferrocarriles en la Argentina.7 La misión principal de esta línea era el traslado del mineral desde
las minas hasta el puerto de embarque.

La estación de Copiapó se construyó en 1854 y tipológicamente era un bloque con su lado mayor paralelo a
las vías, compuesto por dos volúmenes rectangulares: uno abierto que correspondía a la nave con techo a dos
aguas y armaduras de madera, sobre una sucesión de arcos de medio punto apoyados en una hilera de pila-
res; el otro, cerrado, perteneciente al edificio de pasajeros y administración, con un cuerpo central levemente

                                                                
5 Ver Berta Alfonso Ballol - Mercedes Herrera Sorzano - Eduardo Moyano - Jesús Sanz Fernández - Martín Socarras
Matos, El camino de hierro de La Habana a Güines. Primer ferrocarril de Iberoamérica, Madrid, Fundación de los
Ferrocarriles Españoles, Ferrocarriles de Cuba, 1987, 153 pp.
6 Manuel Cuadra, “Arquitectura de los siglos XIX y XX en los países andinos”, en Colección Sumarios, Nº 121, Buenos
Aires, Summa, 1990.
7 Emilio Schickendantz - Emilio Gaspar Rebuelto y Fernando, Los ferrocarriles en la Argentina, 1857-1910. Buenos
Aires, Fundación Museo Ferroviario, 1994 (Reedición de textos originales de los autores).
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saliente donde se encontraba el ingreso coronado por un reloj y jerarquizado por una torrecilla de ventilación y
dos alas simétricas a ambos lados.8

Más modesta aún fue la estación que recibía minerales y pasajeros en el puerto de Caldera, comenzada a
construir al mismo tiempo que la línea férrea en 1850. Tenía una planta rectangular de 32 por 82 metros, con
cuatro grandes portones de madera, delimitada por gruesos muros revocados en barro, paja y afinado, y dos
frontones de estilo neoclásico, uno de ellos con reloj, y ambos rematados por un campanario en forma de to-
rrecilla. Este monumento histórico es lo único que queda en pie de un complejo mayor, que tenía talleres,
fundiciones, almacenes de depósitos, etcétera.9

Definitivamente, los primeros edificios de pasajeros en poco se diferenciaban de la arquitectura doméstica, con
sus formas clasicistas o neorrenacentistas, y jugaron un papel secundario frente a la locomotora y las estruc-
turas de hierro que cubrían los andenes convertidas en novedad y la atracción principal. Una muestra de esta
austeridad constructiva es la primera Estación Central de Santiago de Chile, puerta de entrada a la ciudad
para quienes venían de Valparaíso. A decir de los cronistas, la inauguración de la estación en 1856 -luego
demolida para construir la segunda, que antecede a la actual- no impresionó demasiado a los santiaguinos,
pues el público solo concurría a mirar “los oscuros y poderosos monstruos de hierro” y no la construcción de
adobe y ladrillo, con una cubierta sostenida en postes de cedro.10

La construcción de los ferrocarriles en México comienza en 1842, con el ramal de Veracruz al río San Juan,
inaugurándose los primeros 13 km entre el puerto Veracruz y los llanos del Molino en setiembre de 1850, habi-
litando de esta manera el primer tramo de lo que después sería la línea a la ciudad de México, de 432 km de
extensión. Como en otras naciones de vasta geografía, el sistema —construido inicialmente por inversores
ingleses y norteamericanos— contribuyó a que el país se conociera a sí mismo, uniendo diversidades producti-
vas, culturales y étnicas.

En la Argentina, la inauguración del ferrocarril en 1857, tuvo una modesta propuesta edilicia, pues el tren que
partió de la Estación Parque lo hizo desde una austera casilla de madera con galería lateral, casi una anécdo-
ta para los miles de porteños que aclamaron el recorrido de 10 km de la primer locomotora. Para la construc-
ción de la línea, se contrataron en Gran Bretaña profesionales, capataces y 160 obreros, además de adquirir el
material rodante, las maquinarias, herramientas y útiles de trabajo. 11 La que puede considerarse primer termi-
nal fue el edificio le sucedió, habilitado en 1872, en la manzana que hoy ocupa el Teatro Colón. La Estación
Parque del Ferrocarril del Oeste (demolida) tenía una planta en “U”, con hall de llegada al frente y dos alas, una
correspondiente al andén de partida, con boleterías, sala de espera, confitería, etc.; y otra a la derecha perte-
neciente al andén de llegada, con oficinas administrativas y de despacho de encomiendas. Aunque en su inte-
rior como adelanto técnico tuviese una sucesión de cabriadas metálicas cubriendo la zona de los andenes; en
su exterior adoptaba las formas del neorrenacimiento italiano, en boga entonces en la arquitectura doméstica y
monumental de Buenos Aires.12

Uno de los ejemplos de mayor envergadura en estaciones terminales totalmente prefabricadas en chapa, ma-
dera, hierro y vidrio, lo encontramos en la Estación Central del Ferrocarril de La Boca a Ensenada, adquirida
en Londres por Guillermo Wheelwright, y vecina a la sede del Gobierno en Buenos Aires, al edificio de la adua-
na y al viejo muelle de pasajeros, sobre el Río de la Plata. Tipológicamente respondía a las terminales latera-
les, ubicadas con su lado mayor en forma paralela a las vías, de composición simétrica y lenguaje afrancesa-
do, con mansardas gemelas laterales y torre alta con reloj sobre su segundo piso. La terminal, que hacia 1872
era utilizada por varias compañías ferroviarias inglesas, se incendió totalmente en 1897, y en ella todas las
comodidades eran por duplicado, como aconsejaban los tratadistas franceses y la experiencia inglesa. 13

                                                                
8 Consejo de Monumentos Nacionales de Chile - MINEDUC, Chile. Ver además Roberto Montandón - Silvia Pirotte, Mo-
numentos Nacionales de Chile. 225 fichas, Santiago, Dirección de Arquitectura, Ministerio de Obras Públicas, Instituto
de Cooperación Iberoamericana, 1991.
9 Consejo de Monumentos Nacionales de Chile — MINEDUC, Chile.
10 Miguel Laborde, Santiago, lugares con historia, Santiago de Chile, Contrapunto, 1990, p. 141.
11 Emilio Schickendantz – Emilio Rebuelto. Los Ferrocarriles en la Argentina, 1857 – 1910. Buenos Aires. Fundación
Museo Ferroviario. 1994. 235 pags. y apéndice de fotografías.
12 Jorge D. Tartarini. Llega el ferrocarril. En revista “SUMMA”. Buenos Aires. Enero/Febrero de 1989. Nro. 257/58.
13 W. Rögind. Op. cit. Pag. 55.
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Paraguay fue otro de los países en donde las obras del ferrocarril estuvieron en manos de profesionales britá-
nicos. La construcción de los edificios ferroviarios, levantados entre 1859 y 1866, fue dirigida por el maestro
arquitecto Alonso Taylor con una cuadrilla de albañiles, mientras que el tendido de líneas estuvo a cargo del
ingeniero Eril Percy Burrel. Precisamente fue Taylor quien tuvo a cargo la obra de la Estación Central de Fe-
rrocarril o de San Francisco en Asunción, iniciada en 1859 y concluida en 1864. De la importancia y signifi-
cado que tenía para la gente de la ciudad este edificio como lugar de encuentro y recreo dan cuenta las cróni-
cas de aquellos años, cuando admiran “los espaciosos salones con asiento y música con que se obsequia a
los paseantes todos los domingos”. Esta es una historia que se repetirá en todas y cada una de las terminales
urbanas, y que irá cobrando intensidad con el crecimiento y expansión del sistema ferroviario en todo el conti-
nente.14

Aunque faltaban algunos años para que el desembarco ferroviario alcanzara similar intensidad en todos los
países del continente, ya en 1890 Argentina y Brasil contaban cada uno con 9.483 y 9.500 km de rieles res-
pectivamente, sumando el total de países sudamericanos los 25.000 km. Los dos decenios que van de 1890 a
1910 serán los de mayor crecimiento en Sudamérica, y la red pasará de 25.000 a casi 74.000 km.

Uruguay había inaugurado su primer ferrocarril el 1º de enero de 1869, con un tramo de 17 km entre una esta-
ción alejada del centro de Montevideo, denominada Bella Vista, y la localidad de Las Piedras. Recién en 1871
se ganó terreno al río, permitiendo la prolongación de la vía hasta la capital, instalándose una estación terminal
provisoria en una casa alquilada. Al igual que en la Argentina, las compañías ferroviarias inglesas fueron las
protagonistas principales de la expansión ferroviaria que fue definiendo un sistema radial en el que todas las
líneas convergían a la ciudad-puerto de Montevideo. En 1893, un incendio destruyó por completo la Estación
del Ferrocarril Central, por lo que fue necesario comenzar el edificio actual, proyectado por el ingeniero Luis
Andreoni e inaugurado en junio de 1897.

La Estación Central de Ferrocarril “General Artigas”  muestra el tipo de estación de cabecera con planta en
forma de “U”, con un edificio de pasajeros de dos plantas que combina formas  del neorrenacimiento italiano y
elementos afrancesados, en una clara composición académica con eje en el volumen central saliente de acce-
so, jerarquizado por una empinada mansarda y terraza sobre la loggia que servía de llegada a los carruajes. A
ambos lados, como era habitual, dos alas simétricas destacaban las esquinas con volúmenes almohadillados
levemente exentos, mansardas con buhardillas y crestería ornamental. En la planta baja, el aspecto palladiano
de la estación se acentuaba con una galería de arcos de medio punto y pares de columnas sobre pedestales
que enmarcaban estatuas -hoy inexistentes- de Watt, Stephenson, Galvani y Volta, personajes vinculados a
los adelantos de la ciencia y la técnica, en obvia alusión a su destino de uso.15 Por detrás del edificio de pa-
sajeros, se extendía la gran cubierta de armaduras de hierro sobre los andenes, iluminados cenitalmente por
grandes paños vidriados, dispuestos en los arranques y en el vértice de las mismas.

En la Argentina los grandes monopolios ferroviarios de las compañías inglesas, una vez divididos los territo-
rios y las ganancias,  produjeron fuertes inversiones en obras de ampliación y ensanche de las terminales
originales, anticuadas e insuficientes para los nuevos movimientos de pasajeros y cargas. Y así surgen edifi-
cios emblemáticos de ese nuevo medio de transporte que  acortaba tiempos y distancias, no tanto por su ar-
quitectura a la francesa y de marcado eclecticismo, sino por los significados y el impacto de la tecnología del
hierro y el material rodante. Donde dos décadas atrás se ubicaban los denominados  “huecos” o mercados a
los que llegaban carretas con cueros y lanas desde el campo, ahora se levantaban grandes espacios verdes
parquizados y terminales ferroviarias asiduamente concurridas.

Un ejemplo claro de esta evolución edilicia es la Estación Constitución del Ferrocarril Sud, ubicada en el
extremo sur de Buenos Aires, frente al Mercado de Constitución, había sido levantada en 1864 e inaugurada al
año siguiente. Poco puede decirse de su aspecto exterior, que conjugaba elementos clásicos y renacentistas,
compuesto por un volumen bajo, compacto, enfrentando la culminación de las vías, y entradas laterales. Como
era común, por detrás del edificio de pasajeros estaban las dos plataformas de arribo y partida, cubiertas por
arcos de hierro empotrados en muros laterales.

                                                                
14 Ramón Gutiérrez, Evolución urbanística y arquitectónica del Paraguay. 1537-1911, Resistencia, Departamento de
Historia, Universidad Nacional del Nordeste, 1978, p. 225.
15 Alfredo R. Castellanos, Historia del desarrollo edilicio y urbanístico de Montevideo (1829-1914), Montevideo,
Junta Departamental de Montevideo, Biblioteca José Artigas, 1971, p. 214.
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Hacia 1880, este pequeño edificio era obsoleto, y la compañía encargó en Londres un nuevo proyecto (1883) al
estudio de los arquitectos Parr & Strong & Parr. Los profesionales, a partir de la demolición del edificio anterior
y la adquisición de 37.000 m2 adicionales,  diseñaron una terminal en estilo renacimiento francés, aunque con
el particular sello británico de sus proyectistas. En el lenguaje historicista victoriano, se omitió cualquier aso-
ciación con las soluciones tecnológicas de hierro y vidrio de los andenes posteriores, en este caso no pensa-
das para ser vistas y exaltadas, como en otras terminales del continente. La tipología de esta terminal, inaugu-
rada en 1885, junto con sus nuevos depósitos y plataformas, adoptó la forma de “L”.

Pero la capacidad de cambio de estos edificios no corría paralela a las demandas que exigía el crecimiento
continuo del sistema, y así es como en 1899 la “L” se convirtió en “U” por el agregado de nuevas plataformas y
dependencias de cargas, a la vez que se ensanchó el edificio de pasajeros, con nuevos volúmenes coronados
por mansardas y una cúpula central. Con la reforma, el edificio de pasajeros acentuó su aspecto palaciego,
recibiendo mayor ornamentación afrancesada, dentro de una composición típicamente Beaux Arts.

El panorama ferroviario en el continente hacia 1910 arrojaba las siguientes extensiones: Argentina con una red
de 35.064 km, Brasil con 22.880 km, Chile con 6.370 km, seguido por otros países andinos como Perú con
2.664 km, Bolivia con 1.254 km, Colombia con 999 km, Ecuador con 895 km, y Venezuela con 888 km. En
América Central lideraba México con 47.180 km, seguido de lejos por Cuba con 2.719 km, Guatemala con 780
km y el resto de los países de la región con cifras muy inferiores.16

Si bien fue el período de mayor auge del sistema, no hay que perder de vista que el crecimiento de las redes
se operará años más tarde en países como Colombia, Chile, Perú y Bolivia, que duplicarán y triplicarán la ex-
tensión de sus vías antes de 1932. Y este desarrollo también se reflejará en la aparición diferencial de las ti-
pologías arquitectónicas respecto a otros países de Sudamérica.

En Chile, la segunda Estación Central de Santiago (c. 1885) mostraba un despliegue ornamental totalmente
alejado del tímido estilo neoclásico de su antecesora. Manteniendo el mismo esquema de pabellones paralelos
y un gran espacio para los andenes entre los mismos, la ampliación comprendió la incorporación de una esbel-
ta torre con reloj, elemento central jerárquico de la fachada, sobre el que apoyaban los dos grandes tímpanos
metálicos ornamentados de las cerchas que cubrían los andenes. Los macizos laterales presentaban especies
de arcos de triunfo monumentales, uno de los recursos utilizados por el historicismo finisecular.17

Pero si queremos encontrar la expresión más acabada del apogeo ferroviario en el país trasandino, tendremos
que esperar a la tercera y actual Estación Alameda o Central, que amplía y modifica la anterior incorporando
una monumental cubierta metálica construida por la compañía francesa Scheider-Creusot en 1897. A diferencia
de los ejemplos argentinos, en donde los protagonistas principales eran los grandes edificios de pasajeros,
aquí la estructura de hierro de 160 m de largo, 48 de ancho y 25 de alto, asume un rol predominante, con un
tratamiento decorativo de alto valor expresivo. La gran armazón metálica de mil toneladas, compuesta por 12
arcos triarticulados de hierro, apoyados en cuerpos laterales macizos, había sido fabricada en Francia por las
usinas Creusot, y se montó en solo seis meses, cubriendo cuatro rieles y cinco andenes. Los elementos or-
namentales y decorativos en estas y otras estructuras evidenciaban que la “huida al pasado” no era patrimonio
exclusivo de los arquitectos, pues el diseño ingenieril también buscaba prestigiar sus creaciones -
especialmente cuando quedaban a la vista del observador- con formas de la antigüedad clásica, o bien, ya en
pleno eclecticismo, con los estilos más dispares.

El denominador común de este período fue el eclecticismo. La danza de estilos iniciada ese fin de siglo se
prolongó durante varias décadas de iniciado el XX, modificando no solo la apariencia de las terminales sino la
de los edificios menores del sistema, esto es, estaciones intermedias de distintas categorías, y ciertos edifi-
cios anexos. La desnudez ornamental original irá perdiendo terreno ante los estilos afrancesados de los distin-
tos Luises y de las corrientes pintoresquistas.

Un estilo similar al de muchas estaciones intermedias argentinas (en cuanto a la influencia de la tradición fun-
cional y cierto pintoresquismo) es el observado en Brasil, en los edificios de la línea que unía Santos con
Jiundiaí de la antigua São Pablo Railway, cuya construcción se inició en 1860. Los edificios tienen muros de

                                                                
16 Pedro J. Cristiá - Vicente F. Otado, Planificación ferroviaria sudamericana, Rosario, Rosario, 1946, p. 11.
17 Patricio Basaez Yau - Ana María Amadori Gundelach, Estación Central - Estación Mapocho. Construcciones ferro-
viarias en Santiago, Santiago, Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 1995, p. 52.
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ladrillo visto desornamentados, con juntas esgrafiadas, columnas de hierro fundido en plataformas laterales
sobre andenes (fabricadas por la firma Walter Macfarlane, de Glasgow), cresterías de madera en cubiertas, y
elementos anexos como puentes peatonales de vigas de celosía de hierro fundido, tanques de agua del mismo
material sobre base de mampostería, casillas y depósitos.

Un interés especial poseen las estaciones totalmente prefabricadas, construidas con placas de hierro estam-
pado. Una de ellas, la pequeña Estación Bananal en el límite de los Estados de Rio de Janeiro y São Paulo
(1888, año de llegada de la construcción a la localidad) presumiblemente provista por la empresa belga Forges
D’Aiseau.

Pero si de terminales se trata, debemos hablar de la gran Estación da Luz, ubicada en el centro de la ciudad
de São Paulo, un ejemplo destacado por su magnitud, su propuesta estructural y su calidad estética. Proyec-
tada por el arquitecto inglés Charles Henry Driver, y concluida en 1901, su esbelta torre con reloj marcaba un
hito nuevo en el paisaje urbano, a la vez que sus espigadas mansardas hacían caso omiso a las temperaturas
locales, aunque respondieran al gusto por esta arquitectura ecléctica en aquel momento. Los arcos metálicos
provistos por distintas firmas inglesas cubrían 39 metros de luz, y tenían ricos motivos decorativos próximos a
sus bases. El detalle singular lo ofrecía la inclusión de puentes peatonales de hierro que pasaban por sobre los
trenes, bajo la gran cubierta de los andenes iluminada en forma cenital. 18

Un ejemplo sorprendente de estación intermedia, de segunda, lo encontramos en la Estación Mairinque,
proyectada por el arquitecto Victor Dubugras en 1906, e inaugurada dos años después, cuando el Ferrocarril
de Sorocabana se encontraba bajo responsabilidad del gobierno estadual. Se trata de una estación construida
en hormigón armado (una estructura de hierro revestida de cemento) apartada de los historicismos en boga,
con un lenguaje despojado de ornamentos, con detalles antiacadémicos (secesión vienesa) y propio de los
pioneros del movimiento moderno europeo. Una verdadera obra de avanzada en el continente.19

Otra terminal de envergadura, también en São Paulo, es la actual Estación Julio Prestes, ex Estación Soro-
cabana, proyectada por el estudio de Samuel y Christiano das Neves, y construida entre 1926 y 1938. El pro-
yecto, presentaba un monumental frente en estilo -según un cronista de la época- renacimiento francés (Luis
XVI), “modernizado”, en el que se destacaba la tradicional torre con reloj, el juego de cúpulas y mansardas de
pizarras con óculos y buhardillas en las cubiertas, y las columnas de doble altura que ritmaban la disposición
de aventanamientos superiores. Por detrás, la gran nave metálica que cubría las cuatro plataformas, provista
por la firma alemana August Klöne de Dortmund, tenía 206 metros de longitud y 43,90 metros de luz, con
grandes arcos de hierro triarticulados “ojivales, del tipo Tudor” dispuestos cada 10 metros.20

Merced a su enorme expansión y a las ganancias obtenidas, el principal monopolio ferroviario inglés en la Ar-
gentina , el Ferrocarril Central Argentino, decidió construir su estación terminal al norte de la ciudad, en la
zona de Retiro.  Los autores del proyecto de la Terminal Retiro, confeccionado en 1908, fueron los arquitec-
tos ingleses Eustace Lauriston Conder (1863-1935), Roger Conder, Frances Farmer, Sidney G. Follet y el in-
geniero Reginald Reynolds. En la construcción de las bóvedas metálicas de cañón corrido sobre los 8 andenes
intervino la firma británica Francis P. Morton & Co., de Liverpool, y actuó como ingeniero constructor Charles
John Dudley, dirigido por el ingeniero jefe Reginald Reynolds. También ingleses fueron el contratista general,
Scott & Hume, y los subcontratistas estructurales Dorman-Long, y la firma proveedora de las mayólicas: Royal
Doulton. La construcción se inició en junio de 1909 y la terminal fue inaugurada con toda solemnidad el 2 de
agosto de 1915, mientras Europa vivía el primer año de la gran guerra.21

Durante muchos años Retiro fue una de las terminales más importantes de Latinoamérica, por su monumenta-
lidad, calidad arquitectónica, dimensiones y, especialmente, por sus adelantos técnicos. Las ocho plataformas
tenían entonces vías auxiliares para maniobras, y estaban conectadas por túneles transversales con monta-
cargas para circulación de equipajes. Los rieles finalizaban en paragolpes hidráulicos (entonces publicitados
como los mayores del mundo) calculados para resistir el choque de un tren con un peso de 750 toneladas a

                                                                
18 Ver Beatriz Mugayar Kühl, Arquitetura do Ferro e Arquitetura Ferroviária em São Paulo, São Paulo, Atelie Editorial:
Fapesp: Secretaria da Cultura, 1998.
19 Ibídem, p. 174.
20 Beatriz Mugayar Kühl, op. cit., pp. 127-128.
21 Jorge D. Tartarini-Rolando Schere, “La Terminal de Retiro y su historia”, en Revista SCA, Nº 175, Buenos Aires, Socie-
dad Central de Arquitectos, mayo-junio de 1995.
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una velocidad de 16 km/h. También contaba con un sistema de señalización electroneumático único en Améri-
ca del Sur. La estructura de las bóvedas de cañón corrido de los andenes era equivalente en sus luces a las de
la Sala de Máquinas de la Exposición Internacional de París de 1889. La arquitectura eduardiana del edificio de
pasajeros combina elementos arquitectónicos de diversos ejemplos ingleses construidos en años precedentes
y resume la experiencia británica en grandes terminales fuera del Reino Unido. En su tamaño y grandiosidad
simboliza el apogeo de esta tipología.

En los años ‘20 ensanches y modificaciones de las grandes terminales serán terreno propicio para introducir
nuevas tecnologías y materiales. Un ejemplo del monumentalismo vigente en esta década encontramos la
ampliación de la Estación Constitución del Ferrocarril Sud. El aumento del número de plataformas había al-
canzado la máxima expansión posible, y a esta altura era necesario un plan general de ensanche pensado
como una verdadera reconstrucción de la estación cabecera. Se confeccionaron entonces los planos de una
estación nueva, pero la guerra europea (1914-17) y la crisis financiera hicieron suspender el proyecto momen-
táneamente. El trabajo recién se retomó en 1922 con un proyecto modificado, ya que a la fecha los pasajeros
que pasaban anualmente por la terminal habían aumentado y llegaban a más de 30 millones. Este número
ascendió a 38 millones en 1924, para llegar a 43.500.000 en 1927, con un movimiento diario de 120.000 pasa-
jeros. El proyecto -o “Proposed Enlargement”- confeccionado por los arquitectos del F. C. Sud Paul Bell
Chambers y Louis Newbery Thomas, de dilatada actuación en la empresa, preveía la total demolición del edifi-
cio anterior aumentando el número de plataformas y levantando un frente imponente de 148 metros sobre la
plaza. De las 14 plataformas, 9 eran para el tráfico local (7 con un largo de 330 m y 2 de 290 m) y 5 para tre-
nes generales (largo de 390 m), con pasajes subterráneos de vinculación de pasajeros.
La planta del edificio adoptaba la forma de un gran rectángulo con un monumental hall en su espacio central,
de 123 metros de largo por 27 metros de ancho libre, con una altura total de 25 metros, cubierto por una gran
bóveda de cañón corrido, con sus arranques a 11 metros del piso, formada por arcos de acero unidos con lo-
sas de cemento y un cielorraso artesonado, construido con yeso fibroso. La iluminación sería a través de los
arcos monumentales de las entradas laterales. Las principales modificaciones planteadas en el proyecto no se
realizaron por los efectos del crack financiero del 29. A la colocación de la piedra fundamental del nuevo edifi-
cio, que tuvo lugar el 19 de septiembre de 1925, asistió el Príncipe de Gales, de visita en la Argentina. Un aus-
picioso comienzo que tuvo abrupto final en la crisis, dejando las obras a medias y al palacio francés (el tercer
edificio,  de 1900) sobre Plaza Constitución casi intacto, aunque con dos molestos vecinos en sus extremos:
los volúmenes de las nuevas entradas laterales. De esta forma, quedaban reflejados en un mismo edificio dos
momentos de la arquitectura inglesa en nuestro país, la influencia Beaux Arts de principios de siglo y el mo-
numentalismo eduardiano, que recreaba los motivos de la antigüedad grecorromana, claramente expuestos en
la espacialidad del gran hall o en la grandilocuencia de los grandes arcos sobre las calles laterales.

En Colombia, no es sino en 1854 cuando se construye el primer “camino de hierro”: el ferrocarril de Panamá
(antes de su separación de Colombia). En un comienzo los ferrocarriles colombianos priorizaron el tendido de
ramales hacia los puertos del río Magdalena, principal eje económico-fluvial del país, como Santa Marta, Car-
tagena y Barranquilla. Las guerras civiles del siglo XIX detuvieron la construcción de ferrocarriles, que recién
cobró nuevo impulso en la década de 1920, por el apoyo económico de Estados Unidos como indemnización
por su intervención en la secesión de Panamá. Este desarrollo tardío influyó en los estilos de algunas estacio-
nes, pues junto con la prolongada vigencia del historicismo aparecen estaciones art déco, neocoloniales y de
un austero racionalismo.

Pocas son las construcciones que quedan de aquel primer momento ferroviario, como la Estación Montoya de
Barranquilla (1871) en estilo neoclásico, proyectada por el arquitecto jamaiquino Leslie Arbouin.22 De principios
de siglo se conserva la Estación Bogotá del Ferrocarril de la Sabana (1913-17), proyectada en Estados Uni-
dos en estilo neoclásico, y completada por el arquitecto Mariano Santamaría.23

Otras estaciones colombianas realizadas durante las décadas de 1920 y 1930 -en realidad las más importan-
tes- fueron la estación Chiquinquirá (1926), Boyacá, en un atemperado eclecticismo afrancesado con man-
sardas, óculos y buhardillas; la estación Armenia (1927-29), Quindío, en un austero neoclasicismo; y la esta-
ción Manizales (1926), Caldas, con el tradicional cuerpo central con cúpula y reloj, dos alas laterales simétri-

                                                                
22 Gustavo Arias de Greiff, “El patrimonio de los ferrocarriles en Colombia”, en AAVV, Patrimonio ¿Qué Patrimonio?,
Santafé de Bogotá, Instituto Nacional de Vías, Subdirección de Monumentos Nacionales, 1997, p. 44.
23 Instituto Colombiano de COLCULTURA, Programa Reciclaje de las Estaciones del Ferrocarril, Santafé de Bogotá,
Presencia, s/año.
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cas, hoy sede de la Universidad Autónoma de Manizales. Un ejemplo que simboliza el desfasaje temporal de
estos eclecticismos tardíos y que reafirma su vigencia avanzado el siglo en el continente es la estación Mede-
llín (1937), cuyas sucesivas ampliaciones -desde el proyecto original de 1907- fueron respetando la composi-
ción académica original. Durante los años 30 también se realizaron estaciones dentro de la corriente de expre-
sión nacional, inspirada en el neocolonial, como las estaciones de Neiva, en el departamento de Huila (1938),
y la de Café Madrid, en Santander.24

Como sucede en otros países latinoamericanos -y en México, especialmente- la arquitectura de las estaciones
intermedias de Colombia frecuentemente se corresponde con el origen de la compañía ferroviaria que las pro-
yectó y construyó, sea ésta belga, francesa, inglesa o norteamericana. En muchos casos los proyectos origi-
nales han tenido adaptaciones de carácter vernacular, con tejas de barro cocido, corredor perimetral para aliviar
los rigores del clima y carpinterías de madera maciza, típicas de cada región o lugar.

A medida que avanza este período, la diversidad estilística irá alcanzando a otros elementos del sistema, co-
mo las estaciones intermedias, barrios de viviendas, etc. A la vez que se proyectan edificios en estilos antia-
cadémicos, las corrientes pintoresquistas incrementarán su desarrollo, especialmente en las localidades vera-
niegas y suburbanas, y el auge de los movimientos americanistas trasladará a la arquitectura ferroviaria sus
variantes estilísticas, que iban desde la copia de modelos del renacimiento español, pasando por estilos neo-
coloniales locales, hasta otros que recreaban presuntos estilos prehispánicos.

Cerrando este recorrido, volveremos al país que vio nacer el ferrocarril en Latinoamérica, para mencionar la
Estación Central de Ferrocarriles de La Habana (1912) proyectada por el arquitecto norteamericano Kenneth
H. Murchinson, siguiendo la tradicional tipología de edificio de pasajeros enfrentando por su lado mayor la cul-
minación de las vías, con dos torres miradores flanqueando un cuerpo central jerarquizado por un pequeño
frontis con reloj. La disposición de las torres recuerda la tipología de una estación europea muy difundida: la
Thüringer Bahnhof, Leipzig (E. Pötsch, 1840-44). Particular interés presentan estas tempranas manifestaciones
neocoloniales (el estilo alcanzará su apogeo en Cuba recién a fines de los años 20) proyectadas fuera de la
isla, y en las que motivos hispanizantes distribuidos en sus fachadas procuraban encontrar un nexo con la
cultura local como sustento a la expresión de sus proyectos. Esta terminal, al igual que el edificio de la Adua-
na (1914, Barclay, Parsons & Klapp), mostraba el despertar de un estilo que años más tarde fue considerado
el más apropiado para evidenciar los adelantos de este país en los eventos internacionales (1915, Pabellón de
Cuba en la Feria Internacional de San Francisco; 1929, Pabellón cubano en la Exposición Iberoamericana de
Sevilla) y servía para ofrecer “una inicial reflexión sobre la cultura del país a los viajeros que llegaban a la ciu-
dad”.25

Argentina alcanzará en 1945 los 43.666 km de rieles, Brasil llegará a los 34.283, Chile a los 9.915, Perú a
3.183, Colombia a 3.118 km, Ecuador a 1.115, y Venezuela a los 961 km, de manera que toda América del
Sur totalizaba 103.000 km de extensión.  Los cambios en la economía mundial producidos a partir de la se-
gunda posguerra con el deterioro del precio de las materias primas y el proceso de sustitución de importacio-
nes, sumado al auge de nuevos medios de transporte y la ausencia de inversiones y políticas de mantenimien-
to y renovación del sistema, afectaron seriamente la funcionalidad y razón de ser del sistema ferroviario en casi
todos los países del continente.

4. La arquitectura ferroviaria. Pieza clave de un sistema en crisis.

Cómo es la arquitectura ferroviaria de hoy en nuestro continente? Mito y realidad se entrecruzan al abordar uno
de los fenómenos de transferencia tecnológica y cultural más ricos del continente. Huellas, fragmentos aisla-
dos de un extinto universo integrado (en el sentido más pleno de este último término), recodos ineludibles de
una nostalgia de tiempos mejores (cornucopia y granero del mundo mediante), terreno experimental de maqui-
llajes edilicios al servicio de identidades corporativas de ocasión, símbolos elocuentes de un Estado ausente y
anodino, escenarios de ficciones recurrentes y de padecimientos cotidianos… Lo cierto es que, en los tiempos
que corren, encontrar estaciones en aceptables condiciones de autenticidad e integridad, no es tarea fácil. Si
esto sucede con las que, para bien o para mal, se encuentran en uso, qué decir de la inmensa mayoría de
edificios desactivados dispersos en todo el continente, a menudo librados a su propia suerte luego que el tren
se fuera para siempre. Muchos de ellos fueron brutalmente desmantelados, una gran mayoría ocupados como

                                                                
24 Ibídem.
25 Eduardo Luis Rodríguez, Arquitectura del siglo XX. La Habana, Barcelona, Blume, 1998, pp. 172-175.
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viviendas, y, en no pocos casos -cuando todo parecía condenarlos a una ruina segura- fue la gente de cada
lugar la que inició su rescate, encontrando en ellos, no sólo valores ignorados por quienes deberían proteger-
los, sino espacios para responder a sus propias necesidades en materia cultural, educativa, de esparcimiento,
vivienda, etcétera.

Paradógicamente, fue y es la comunidad quien ocupa un rol vacante, asumiendo como propia la protección de
eslabones de su memoria, de su historia cotidiana, pero también para paliar acuciantes necesidades del pre-
sente. Con escasez de recursos y en la mayoría de los casos movidos por un sentido de pertenencia que el
patrimonio ferroviario, quizás como ningún otro, puede generar. Teóricos de la participación, abstenerse.

Proponer el rescate y recuperación de la arquitectura ferroviaria a secas, desconociendo la necesaria integra-
ción que debe existir entre los estudios históricos, técnicos, de conservación y valoración patrimonial, de plani-
ficación urbana, ambientales, y, especialmente, de factibilidad y sustentabilidad de las intervenciones, puede
llevar a dislates en los que el principal damnificado es el patrimonio que se pretende recuperar.

Los resultados más eficaces, demostraron estar cimentados en estudios, en los que pasado y presente se
nutren mutuamente y en los que se ha considerado seriamente la autosustentabilidad de los emprendimientos.
Así parece probarlo el desarrollo de la oferta turística del riel en distintos puntos del país, la recuperación de
terrenos y construcciones ferroviarias convertidos en predios feriales, espacios verdes parquizados, sedes de
universidades, conjuntos de viviendas, centros culturales, museos, ferroclubs, etcétera.

No obstante, y a pesar de lo que se ha avanzado en la consideración de este patrimonio, es mucho lo que falta
por recorrer. Especialmente en la protección de expresiones no monumentales, de componentes supuesta-
mente menores, que permiten dimensionar mejor la envergadura, coherencia y diversidad tipológica del sistema
en su conjunto. Porque, el panorama actual indica que, salvo las grandes terminales, el resto del patrimonio
ferroviario se encuentra en la más completa orfandad. Entre otras cosas, porque aún no se ha tomado con-
ciencia que, es la protección de estas partes, la que garantiza la lectura de un todo, de un cuerpo, del que sólo
hablan parcialmente sus cabeceras o terminales.

Algunos países del continente, que entendieron esta integralidad, han optado por “declaratorias temáticas”, que
comprenden el conjunto de edificaciones sobre cada ramal. Pero entiéndase bien, no se trata de declarar in-
discriminadamente todas las expresiones, sin antes conocer para valorar. Si en cualquier acción de protección
el paso previo indispensable es el conocimiento sistemático del bien, en el caso de la arquitectura ferroviaria
esta premisa resulta insoslayable; en especial si consideramos que hablamos de sistemas, de elementos
interrelacionados estética, constructiva y funcionalmente.

De allí la importancia de su identificación, valoración y posterior evaluación, para determinar qué tipo de protec-
ción amerita, y cuáles las ecuaciones técnicamente factibles y económicamente proponibles según cada ca-
so. Este planteo demanda fortalecer los mecanismos y organismos de control, y superar la faz declamatoria
del trabajo interdisciplinario, para hacerlo efectivo, trabajando codo a codo en la salvaguarda y recuperación de
un patrimonio hoy en serio riesgo.

ILUSTRACIONES

Epígrafes

1. Ingenios cubanos en el siglo XIX.
2. El primer ferrocarril de Iberoamérica, 1837.
3. La estación Caldera, del primer ferrocarril chileno, 1851.
4. La primer Estación Central, Santiago de Chile, c. 1856.
5. Segunda Estación Central, Santiago de Chile, c. 1885.
6. Tercer Estación Central (actual), Santiago de Chile, 1897.
7. Transportes de la era pre ferroviaria en la Argentina.
8. La primer Estación Parque del Ferrocarril del Oeste, Buenos Aires, 1857.
9. y 10. La segunda Estación Parque, Buenos Aires, 1872.
11.Estación Central, Buenos Aires, 1872.
12. Estación Central de Montevideo, 1897.
13. Primer Estación Constitución del Ferrocarril Sud, Buenos Aires, 1864.



12

14. y 15.  Segunda Estación Constitución, 1883.
16. 17 y 18. Tercer Estación Constitución, 1899.
19. y 20. Cuarta Estación Constitución, 1927.
21. Estación Bananal, Brasil, 1888.
22. Interior Estación Da Luz, Brasil, 1901.
23. Estación Mairinque, Brasil, 1906.
24. Estación Retiro, Buenos Aires, 1915.
25. Obsequio al Intendente de Buenos Aires al inaugurarse la terminal de Retiro, 1915.
26. Vista del área de Retiro en la actualidad.
27. Hall público Estación Retiro.
28. Estación Once de Septiembre, Buenos Aires, c. 1880.
29. 30. 31. y 32. Estación Once de Septiembre, Buenos Aires, c. 1898.
33. Estación Central de Bogotá, 1917.
34. Estación Central de La Habana, 1912.
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