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Resumen 

Tradicionalmente la historiografía sobre la infraestructura ferroviaria construida en la Argentina 

en el último cuarto del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX se asocia a las empresas 

de capitales ingleses, y en lo que hace a sus estaciones, talleres y edificios conexos, abundan 

referencias a la ingeniería y arquitectura británica, que muchas veces aparece como principal -si 

no única- fuente formal y técnica para lo que en general se caracteriza como “arquitectura 

ferroviaria”.  

                                                           
1 Taller de Historia de la Arquitectura Cátedra Arq. Benedetti; Facultad de Arquitectura Planeamiento y 

Diseño; Universidad Nacional de Rosario - ruben.benedetti@gmail.com 
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La Provincia de Santa Fe, en el contexto del explosivo crecimiento de la explotación agropecuaria 

caracterizada por Scobie como Revolución en las Pampas, en ese período fue escenario de un 

notable desarrollo de redes ferroviarias contabilizándose más de doce operadores diferentes. Así, 

resultó dentro del contexto argentino el espacio donde se dio la mayor incidencia de empresas de 

capitales franceses (Compañía General de la Provincia de Buenos Aires; Ferrocarril Provincial de 

Santa Fe y Ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano).  

Dos de estas empresas, además, tuvieron su sede administrativa en la Provincia, y radicaron en el 

espacio provincial buena parte de sus tareas de mantenimiento con talleres específicos para 

reparación de locomotoras, vagones y coches.  

El Ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano, además se caracterizó por un tendido en arco que desde la 

ciudad de Rosario recorría el oeste de la provincia de Buenos Aires, proponiendo una alternativa 

comercial a las empresas británicas y a la vez, presentando en los hechos una notable diferencia a 

la caracterización de radiocéntrica que se ha hecho a la infraestructura ferroviaria del período.  

Producto de una concesión otorgada por el gobierno nacional en 1903, fue transferida a la 

empresa francesa en 1906 cuando se iniciaron las obras que dieron lugar al servicio definitivo en 

1912. Objeto de la compra por el Estado Nacional en 1946, absorbidos sus tendidos por 

Ferrocarriles del Estado luego de la nacionalización, y en algunos casos tempranamente 

desmantelados sus ramales, ha quedado poco registro de las características propias de la edilicia 

que caracterizó a las empresas ferroviarias francesas.   

El proyecto en curso propone rescatar las características específicas de estas operadoras 

ferroviarias, los elementos diferenciadores de la arquitectura ferroviaria francesa, indagar sobre 

sus autores y proyectos y a la vez plantea construir un catálogo de los edificios sobrevivientes del 

Ferrocarril-Rosario-Puerto Belgrano  en el tramo en que esta empresa atravesaba el espacio 

santafesino, esto es entre la ciudad de Rosario y la localidad de San Gregorio, estudio que además 

de enfocar una operadora ferroviaria particular, y ajena al cuasi-monopolio que para entonces 

conformaban las empresas británicas operadoras de trocha ancha, propone indagar sobre la 

infraestructura edilicia ferroviaria construida en la primera década del siglo XX,  medio siglo 

después de la puesta en servicio del primer servicio ferroviario en la Argentina.  
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no única- fuente formal y técnica para lo que en general se caracteriza como “arquitectura 

ferroviaria”.  

La provincia de Santa Fe, en el contexto del explosivo crecimiento de la explotación agropecuaria 

ocurrido entre 1856 y 1914, que fuera caracterizado por Scobie como Revolución en las Pampas, 

fue escenario de un notable desarrollo de redes ferroviarias contabilizándose doce empresas 

diferentes. En este contexto el territorio santafesino resultó dentro del contexto nacional  el 

espacio donde se dio la mayor incidencia de empresas de capitales franceses a partir de la 

concesión del Ferrocarril Provincial de Santa Fe a la empresa Fives-Lille en 1888 y la posterior 

transferencia del mismo en 1900, las operaciones de  la Compañía General de Ferrocarriles  la 

Provincia de Buenos Aires que inició sus actividades en 1904 y en última instancia con el trazado 

del Ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano.  

Es de particular interés que dos de estas empresas -la primera y la última- además, tuvieron sus 

sedes administrativas en la provincia, y radicaron en el espacio provincial buena parte de sus 

tareas de mantenimiento con talleres específicos para reparación de locomotoras, vagones y 

coches. En todos los casos, las empresas se constituyeron en prestadoras interprovinciales, aún el 

antiguo Ferrocarril Provincial de Santa Fe, que bajo la administración francesa se expandió más 

allá de la frontera norte alcanzando el por entonces Territorio Nacional del Chaco. 

Debe tenerse en consideración que para el momento en que la empresa se establece, desarrolla 

su tendido e inicia sus operaciones, el fenómeno de transformación demográfica -aluvial, al decir 

de José Alberto Romero que caracteriza la realidad santafesina desde la segunda mitad del siglo 

XIX, prácticamente se ha estabilizado. De hecho, los datos del censo de 1914 revelan que las 

provincias de Buenos Aires y Santa Fe alcanzan entre un 30 y 39% de población extranjera, en 

tanto para la primera década del siglo XX Rosario, que será la cabecera de la empresa, se 

encuentra consolidada como centro comercial y de intercambio regional fuerte y estrechamente 

vinculado a un extenso hinterland delineado por los tendidos ferroviarios que la alcanzan, en 

especial desde la drástica expansión de redes ocurrida en la década de 1890. 

En este marco la llegada algo tardía de la última empresa ferroviaria francesa a un mercado 

sobrecalentado por la oferta de transporte de las numerosas empresas ferroviarias, operando en 

trocha ancha y trocha métrica, los centenares de nuevas colonias agrícolas todavía en expansión, 

y la consolidación de un entramado de nuevas poblaciones estrechamente ligadas a la 

producción agrícola va a determinar una estrategia diferenciadora  respecto a la competencia: el 

Ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano propondrá un tendido en arco que desde el puerto rosarino 

arrancaba con rumbo sudoeste hacia provincia de Buenos Aires, donde luego de alcanzar Timote 
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descendía en forma prácticamente norte-sur hacia Coronel Suárez, para luego describir un arco 

inverso hacia Bahía Blanca.  

El particular trazado, implicaba una alternativa comercial a las empresas británicas y a la vez, 

significaba en los hechos una notable diferencia a la caracterización radial con foco en los 

puertos, que se ha hecho a la infraestructura ferroviaria del período (Gioria, 2012, p.15)  

La lógica de la ruta implicaba que las distancias entre las localidades alcanzadas y el puerto más 

próximo fueran inferiores a las distancias por las rutas alternativas, propiedad de las operadoras 

británicas.  Este condicionamiento significó que la construcción del ferrocarril fuera 

particularmente costoso ante la necesidad de franquear numerosos cursos de agua a lo largo de 

los 800 km de tendido, y a la vez, salvar las líneas ferroviarias existentes con las que inicialmente 

la empresa se negó a interoperar, por lo cual en lugar de cruces o empalmes debieron construirse 

puentes, como los de Arminda, San Gregorio, La Carolina I y II.  Estos fueron realizados con 

características particulares, ya que se ejecutaban en perfilería de hierro arriostradas, sobre 

pilares de mampostería, con secciones simétricas, y sistema de apoyos sobre rodillos, construidos 

en varios tramos según el caso. 

Si bien el ferrocarril entre Rosario y Puerto Belgrano fue originalmente concesionado a Diego de 

Alvear, por ley  4279 en 1903, en el marco de un creciente interés de los inversores franceses 

para involucrarse en un mercado caracterizado por la fuerte presencia de empresas británicas, la 

concesión  fue transferida en 1906 de Alvear a la Compañía del Ferrocarril Rosario  Puerto 

Belgrano (Compagnie de Chemin de Fer Rosario a Puerto Belgrano), vinculada al Banque de Paris 

et Pays Bas y -notablemente- a la propia Sociedad Puerto Rosario también de capital francés 

(Fernández, 1999, p. 67) 

Las obras de construcción se iniciaron el mismo año en que se transfiere a la empresa francesa y 

se comenzó en 10 puntos de la traza en forma simultánea, con provisión de materiales e insumos 

desde los muelles de Rosario y del Puerto Militar (Puerto Belgrano), cerca del cual se estableció 

un obrador en el paraje Bajo Hondo. El 19 de diciembre de 1910 la línea se libró en forma 

condicional para pasajeros y carga, en tanto la habilitación del servicio definitivo se alcanzó en 

1912.   

La operación de la empresa nunca alcanzó beneficios económicos, en parte porque atravesaba 

zonas agrícolas en desarrollo, comparativamente menos productivas que las que se encontraban 

en producción desde décadas previas y en parte por la propia estrategia empresarial de negarse 

a empalmar con las redes inglesas, lo que impidió consolidar cargas desde otras localidades 

ajenas al tendido propio. En 1922 la empresa agregó un ramal hacia Bahía Blanca, en la que fue la 

última expansión importante de la línea. 



  VIII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad       1279

 
 

1279 
 

La crisis del 1929 golpeó la rentabilidad de la empresa, por la caída del valor de las exportaciones 

locales, la fuerte afectación del tráfico por la recesión, y las medidas de control cambiario 

impuestas por el gobierno nacional. Durante los años 1930, la creciente competencia del 

transporte por camión también afectó la operación de la compañía que perdió cargas en los 

trayectos de distancias cortas (López, Waddell y Martínez, 2016, p. 115-117).  

Afectadas en mayor o menor medida por el cambio de las condiciones del mercado, y por la 

descarnada competencia, todas las empresas ferroviarias francesas fueron objeto de compra en 

bloque por el Estado Nacional en 1946, poco antes de la nacionalización de las empresas 

británicas, como resultado de una negociación entre el estado argentino y el francés.  Luego de la 

adquisición sus tendidos fueron absorbidos por Ferrocarriles del Estado, que pronto redefinió los 

servicios cancelando ramales y rutas. En el caso del FCRPB, se integró luego en gran parte al 

Ferrocarril Mitre, en tanto otro sector se asignó al Ferrocarril Roca, y en algunos casos sus 

ramales también fueron alcanzados por un temprano desmantelamiento, tal como el tendido a 

Bahía Blanca que fue levantado ya en 1948. 

Sometidos a la nueva administración y a la fusión operativa emergente de la nacionalización, ha 

quedado poco registro de las características propias de la edilicia que caracterizó a las empresas 

ferroviarias francesas, y en particular no se ha indagado sobre las características de la 

infraestructura edilicia que estas construyeron durante la primera década del siglo XX.  

El proyecto en curso propone rescatar las características específicas de esta empresa ferroviaria, 

los elementos diferenciadores de la arquitectura ferroviaria francesa, indagar sobre sus autores y 

proyectos y a la vez propone construir un catálogo de los edificios sobrevivientes del Ferrocarril 

Rosario-Puerto Belgrano en el tramo en que esta empresa atravesaba el espacio santafesino, 

esto es entre la ciudad de Rosario y la localidad de San Gregorio, estudio que además de enfocar 

una operadora ferroviaria particular, y ajena al cuasi-monopolio que para entonces conformaban 

las empresas británicas operadoras de trocha ancha, propone indagar sobre la infraestructura 

edilicia ferroviaria construida en la primera década del siglo XX,  medio siglo después de la puesta 

en servicio del primer servicio ferroviario en la Argentina.  

Debe tenerse en consideración, al efecto, que el kilómetro cero del FCRPB se ubica dentro del 

predio del Centro Universitario de Rosario (CUR), donde la empresa emplazó su sede operativa, y 

donde se ubican en forma contigua los andenes de pasajeros y carga que constituían la cabecera 

de la red. A pesar de la proximidad entre la antigua edilicia ferroviaria y la Universidad, que de 

hecho reutiliza los edificios, no se ha sostenido hasta ahora un estudio intencionado sobre los 

mismos como infraestructura ferroviaria.  
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Relativamente próximo al CUR -menos de 6km- se ubica la estación Villa Diego2  donde además 

de una estación de pasajeros se ubican amplias instalaciones de talleres, en los que 

originalmente, se realizaba el mantenimiento del parque rodante de la empresa, instalaciones 

que luego de pertenecer a Ferrocarriles Argentinos, después de la privatización de los años 

noventa fue compartida por operadoras privadas de servicios ferroviarios, si bien funciona 

exclusivamente como playa de maniobras y cargas, además de mantener un taller de 

locomotoras.  

A partir de Villa Diego, se inicia una sucesión de estaciones en las que se evidencia el criterio de 

modularidad edilicia que caracteriza a las construcciones del FCRPB, ya que los elementos 

componentes de estas son idénticos al “andén” del CUR y a la estación siguiente, pero con menor 

desarrollo.  

En el km 19.690 del tendido se ubica la estación Los Muchachos. Lamentablemente, aunque se 

encuentra entre una zona de quintas próxima a la ruta A012, que sirve de segundo anillo de 

circunvalación a la ciudad de Rosario, no existe manera de acceder a la estación, salvo circulando 

por las vías que hoy opera el Nuevo Central Argentino. El edificio se encuentra parcialmente 

demolido sobreviviendo parte de la fachada hacia el andén y de los servicios contiguos, habiendo 

sido arrasados todos los elementos de cubierta.  

En el km. 27.100, próxima a la localidad de Piñero se encuentra la estación Erasto. A pesar de 

encontrarse usurpado, el edificio se mantiene en relativas buenas condiciones, con sus tres 

módulos intactos como así también el núcleo de servicios contiguo, y el conjunto de baños 

exento, que se ubica cruzando la vía (operada por NCA). Próxima a la estación se mantiene una 

instalación de molino y tanque que probablemente corresponda al equipamiento original del 

FCRPB.  

Prácticamente en idénticas condiciones se encuentra la Estación Benard (km 38.300). Sin 

embargo, en forma paralela a la estación en este caso se mantiene un conjunto de galpones que 

no ha sido posible vincular a la edilicia de la empresa, aunque la observación de algunos 

elementos constructivos permite suponer que son anteriores a la nacionalización. 

En el Km 51.100 se encuentra la estación Arminda, sobre idéntico modelo que las anteriores. En 

este caso, el edificio de baños se encuentra deteriorado, y existe un galpón contiguo que hasta el 

momento no se ha podido asociar al FCRPB, siendo posiblemente una construcción posterior.   

En el km 60.430 se encuentra la Estación Mugueta. A diferencia de los casos anteriores, en esta 

funciona una suerte de sala de exposiciones, el centro Arline Benedetti de la comuna de Villa 

                                                           
2
 Originalmente denominada estación Triage, por corresponder al sitio de clasificación de vagones, luego 

denominada Coronel Aguirre, y finalmente Villa Diego para diferenciarla de la estación contigua del FCCA. 
Se ubica en el Km. 5.600 del tendido.  
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Mugueta. A pesar de que el edificio en sí se encuentra en muy buenas condiciones, el alero 

característico de doble pendiente se encuentra deteriorado, probablemente como resultado de 

un descarrilamiento parcial.  Baños y servicios se mantienen, como así también un galpón 

contiguo.  

En el km 74.200 del antiguo FCRPB se encuentra la Estación Bigand, que en este caso se ubica en 

el centro del pueblo homónimo, donde se ha convertido en centro cultural. También se trata de 

una estación de tres módulos, y lamentablemente a pesar de su buen estado de conservación ha 

perdido buena parte del alero del andén.  

En el km 89.900 se ubica la estación Bombal, que tal como el caso anterior se encuentra en el 

centro del pueblo homónimo, donde ha sido reutilizada por una ONG y para servicios comunales, 

y donde a pesar de su buen estado general es de lamentar que en las tareas de conservación se 

ha alterado la imagen del edificio pintándolo con látex.  

En Miguel Torres (Km 105.400) se ubica otra estación del FCRPB, de idénticas características a las 

anteriores, que conserva íntegros todos sus elementos edilicios originales, y que cuenta con un 

conjunto de tanque de agua similar al de Erasto. Próximo a la estación se ubica un conjunto de 

galpones que hasta el momento no se han podido datar.  

En el km 121.000 y obrando como centro del pueblo homónimo se encuentra la Estación Chovet. 

En este caso, si bien no se ha podido verificar el empleo por organismos comunales, a pesar de 

no existir servicios de pasajeros se observa que el edificio se encuentra en relativo buen estado, 

por lo que se presume que mantiene algún uso por parte de los operadores ferroviarios.  

En el km 134.00 se encuentra, en muy malas condiciones, la que fuera la estación El Jardín. 

Prácticamente desmantelada en forma completa, no conserva cubierta ni aleros, solo algunos 

elementos reticulados de éste.  Paradójicamente, esta estación que se ubica aislada unos 7 km de 

la localidad de Elortondo, constaba de cinco módulos, lo que indica que la empresa previó una 

mayor importancia relativa para esta estación en la operación del servicio. Enfrentando los restos 

de la construcción se mantienen un par de galpones (no datados) que son operados por una 

cooperativa agrícola local.  Luego de esta, en el km 147.500 se encuentra la Estación Chapuy, que 

operó recientemente como oficina de una de las operadoras ferroviarias. Los tres módulos, los 

servicios contiguos y los baños se mantienen relativamente en buenas condiciones. Existe el 

tanque de agua de abastecimiento a locomotoras, que se presume corresponde al FCRPB.  

En el km 160.850 se encuentra la estación Runciman, en muy buen estado de conservación, a 

pesar de que no se ha podido verificar el uso actual se presume que corresponde al despacho de 

una empresa agrícola que opera los galpones contiguos. Particularmente en buen estado se 

mantiene el alero de tres módulos que cubre el andén.  
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La Estación María Teresa (km 175.500) también de tres módulos, se ubica en el centro del pueblo 

del mismo nombre. Reutilizada como museo y aulas, lo mismo que los galpones contiguos que 

tienen uso para actividades culturales. En forma contigua a la estación se mantiene el tanque de 

alimentación de locomotoras, aunque el molino original está desmantelado.  

En el Km. 197.800 se encuentra la estación Cristophersen, que a pesar de hallarse dentro de la 

población homónima no presenta el mismo estado de conservación que otros casos similares, 

apreciándose marcado deterioro.  

Finalmente, en el Km. 213.750 se encuentra la última de las estaciones del FCRPB en territorio 

santafesino, San Gregorio. Resulta evidente que ésta tenía un especial interés en la operación de 

la empresa por cuanto cuenta con 9 módulos, lo que la iguala a la estación de Villa Diego. 

Además de las habituales construcciones anexas, presenta una mesa giratoria para locomotoras y 

dos tanques de agua gemelos y un galpón para locomotoras. En este caso, el estado del edificio 

es regular, destacándose una vivienda anexa de características análogas a la estación.  A pesar de 

estos indicios, no se ha podido reconstruir que interés u operación particular se realizaba en esta 

localidad, aunque se supone por la magnitud del edificio de la estación y de sus edificios 

contiguos que San Gregorio tenía un uso específico como punta de servicios.  

En una primera aproximación e identificación de las locaciones a relevar se evidencia que el 

Ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano, además del alero característico de doble pendiente en el 

andén, que incorpora una novedosa solución constructiva desaguando a través de las columnas 

de soporte, de fundición de hierro, se caracterizó por proponer la utilización sistemática de una 

suerte de esquema  modular que suma elementos en función de la relevancia de la estación, 

siendo la cabecera y la estación terminal las de mayor envergadura, contando con nueve 

módulos, en tanto las estaciones intermedias cuentan con tres o cinco según el caso. En todas las 

estaciones se adopta idéntica materialidad: ladrillo visto de factura prolija, aberturas de madera 

con postigones, y un vistoso guardapolvos revocado que le dan a esta arquitectura funcional una 

señal de identidad característica. Asimismo, en más de una estación se observa la presencia de 

estructura de talleres y sector administrativo, que presentan variaciones edilicias según 

requerimientos funcionales, en los que se reiteran elementos que aseguran una identidad de 

familia a las construcciones del FCRPB. 

Los datos mencionados corresponden al relevamiento inicial de los edificios que constituyeron el 

stock edilicio de la empresa, hasta ahora principal soporte en el avance del proyecto, que se ha 

visto demorado por la imposibilidad de ubicar documentación sobre la empresa, tanto en 

archivos públicos como privados relevados en Rosario.  Con excepción de algún anuncio aislado 

sobre las autoridades o el devenir administrativo de la empresa, material promocional, u horario 
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de servicios, las trazas del FCRPB se han desvanecido, probablemente diluidas en algún 

reservorio ferroviario que debe haber absorbido, tras la nacionalización, los archivos de la 

relativamente breve vida operativa de este ferrocarril francés.  

La ausencia -quizás provisoria- de documentación sobre el origen y la gestión de los proyectos y 

la construcción de los edificios de la empresa, ha postergado la indagación específica sobre los 

profesionales y las empresas involucradas. Sin embargo, el reconocimiento inicial del stock 

construido permite establecer que más allá del carácter eminentemente funcional de los 

edificios, éstos presentan un carácter y un arreglo general que los diferencia de la habitual 

“tradición funcional inglesa”. Particularmente, los elementos que componen las austeras 

fachadas de la empresa francesa, remiten a la edilicia de empresas ferroviarias francesas privadas 

que ejecutaron sus tendidos en las últimas dos décadas del siglo XIX en la llamada “red 

secundaria” francesa. Vale agregar que la comparación con estos edificios representa una 

dificultad adicional, puesto que debe investigarse sobre la conformación original de los mismos, 

habiendo sido en su mayoría reconstruidos con grandes modificaciones a consecuencia de los 

daños experimentados durante la Segunda Guerra Mundial.  

Ampliando el relevamiento básico y la identificación del patrimonio edilicio legado por el FCRPB, 

el trabajo hoy en desarrollo tiene como objetivo construir un adecuado registro con el fin de 

avanzar en la profundización de las investigaciones sobre historia específica de la arquitectura de 

la empresa, apuntando al registro sistematizado y la eventual recuperación de obras significativas 

en la construcción de la identidad de la región, aportando a la reflexión y eventual revisión de 

una temática fundante del proceso de construcción de infraestructura, tal como es el 

equipamiento ferroviario.  

Documentando la existencia, el estado de conservación, ocupación y uso de la edilicia que 

correspondiera al FCRPB se podrá avanzar en la puesta en uso público del análisis de las obras, 

sistematizando registros documentales y elaborando un catálogo que incluya la descripción 

gráfica, fotográfica y escrita de las mismas, orientado a organizar y compilar información dispersa 

y fragmentaria sobre un patrimonio edilicio ferroviario abandonado por décadas.   

Logrando sistematizar -con intención de exhaustividad-  los estudios sobre la producción 

arquitectónica específica de esta empresa francesa, se intentará a partir de esta sistematización 

aportar a la complementación, completamiento o reelaboración de los programas de 

investigadores que han venido trabajando la temática de la arquitectura ferroviaria,  y la 

contribución de esta al desarrollo territorial de la región, posibilitando construir en el ámbito de 

la Cátedra de Historia de la a cargo del Arq. Esp. Rubén Benedetti un espacio propicio específico 

para trabajar, no solamente sobre la arquitectura ferroviaria en general, sino, en particular sobre 
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el aporte de la producción de las empresas de capital francés en el ámbito del desarrollo de la 

región a inicios del siglo XX,  los métodos para abordar un análisis del legado edilicio de estas 

empresas; y sobre el abordaje y la construcción de los textos de la Historia de la Arquitectura. 

Además, la continuidad del proyecto, apunta a complementar la labor docente, con la 

consolidación de equipos de investigación en Historia de la Arquitectura, y el intercambio y 

complementación con otros análogos de la FAPyD y otros ámbitos académicos, tales como los 

radicados en la UBA, en Santa Fe, Mar del Plata, La Plata, Mendoza, Tucumán o Córdoba, 

específicamente dedicados a temáticas similares o complementarias.  

Finalmente, concluido el proceso de indagación, el proyecto echará luz sobre la producción 

edilicia de una empresa ferroviaria atípica, surgida al calor de la expansión agrícola santafesina, y 

que, a pesar de haber aportado a la formación de numerosas localidades del suroeste provincial, 

se ha desdibujado opacada su historia entre los rezagos de la decadencia ferroviaria argentina. 
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