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Introducción 

El Diseño de Interiores como otras ramas del diseño, experimentó 

un  gran  desarrollo  durante  la  segunda  mitad  del  siglo  XX, 

evolucionó y se adecuó a la resolución de problemas. 

Actualmente  es una disciplina y  práctica profesional que brinda 

soluciones tanto decorativas como funcionales; resuelve espacios 

de complejidad funcional, realiza planos de obra, sabe interpretar 

aspectos  técnicos  de  instalaciones  tanto  eléctricas  como 

sanitarias  y  logra  intervenir  hasta  el  último  detalle,  para 

aprovechar mejor el espacio y  solucionar un problema concreto. 

No  obstante,  en  la  actualidad  el  diseño  de  interiores  sigue 

siendo,  en  la  mayoría  de  los  casos,  una  derivación  de  la 

arquitectura, o una etapa realizada posteriormente cuando concluye 

un proyecto. 

Como  su  nombre  lo  indica,  el  interiorismo  se  dedica  a  la 

decoración  y  diseño  de  espacios  interiores.  Toma  la  caja 

contenedora  realizada  inicialmente  por  el  arquitecto  y  realiza 

tareas  como  la  redistribución  del  espacio,  la  elección  de 

mobiliario, la selección de color, la escogencia de materiales, 

entre otras actividades. 
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Esta tesis tiene como propósito salir del área habitual y pretende 

intervenir en un espacio no convencional. 

Para ello se eligió el Tren de Desarrollo Social y Sanitario del 

Ministerio de Desarrollo de la Nación. El cual llega a poblaciones 

de  escasos  recursos  económicos  y  lugares  marginados  de  la 

Republica Argentina. 

Tras una entrevista a la actual encargada del tren, Licenciada 

Natalia Sigo, se hizo un análisis de la situación actual y del 

estado  de  las  instalaciones,  mediante  el  cual  se  concluyó  lo 

siguiente: 

1. El Tren cumple  satisfactoriamente con las necesidades de 

salud primaria de las poblaciones provinciales adonde llega.

2. Los  planes  de  salud  que  el  Tren  difunde  y  promueve  se 

desarrollan exitosamente. Así mismo, en el análisis realizado 

se destaca el hecho de que, en la actualidad, el Tren no 

dispone de un espacio en donde se puedan realizar actividades 

de interés recreativo, educativo y cultural.

3. También se resalta el hecho de que los visitantes pasan una 

gran cantidad de horas a la espera de ser atendidos por el 

cuerpo médico correspondiente. 

Este proyecto tiene un valor agregado, desde el punto de vista 

cultural, porque propone que la población se apropie del valor y 
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del  objetivo  de  este  medio  de  transporte  que  va  más  allá  de 

trasladar gente. . 

Adicionalmente, el interés por este tema radica no solo en las 

deficiencias actuales del Tren, sino en el bajo nivel educativo de 

la población estudiada y que recibe sus servicios. 

Según un informe presentado por el Ministerio de Educación (2010), 

a través de la investigadora del Área de Políticas Educativas del 

Instituto de Investigación Pedagógica Lila Ana Ferro, se afirma 

que “casi la mitad de la población total en edad de asistir a 

educación inicial no lo hacía en ese momento”. Expone que una gran 

mayoría de chicos, en la provincia de Buenos Aires, llegan a las 

aulas  de  5  años,  con  un  considerable  bajo  nivel  en  su 

aprendizaje.  En  este  informe  la  investigadora  Ferro  resalta  la 

importancia que tiene la educación inicial en la vida del niño. 

Muestra que si el infante recibe una educación de calidad, en sus 

primeros años de vida, se podrá desarrollar mejor.

El mismo informe señala que en la provincia de Buenos Aires, todos 

los años se elaboran listas de espera para el ingreso al colegio: 

“En el año 2003 se hallaba documentada la falta de oferta para 

alrededor  de  46.000  niños  en  edades  tempranas”,  afirma  la 

investigadora.

De la misma manera que el informe expone y explica la situación 

actual, el Proyecto Educar 2050 presenta preocupantes estadísticas 
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sobre el nivel educativo en Argentina.  Ratifica que  “el 60% de 

los adolecentes no comprende lo que leen y que un millón de chicos 

ni siquiera va a clases”.

A partir de esta problemática se plantea la idea de desarrollar un 

espacio cultural y educativo dentro de los vagones del Tren de 

Desarrollo Social y Sanitario; y que estos mismos vagones sean 

parte del Tren Social y Sanitario. 

Se rescatarán programas de desarrollo social abandonados por el 

Ministerio  de  Desarrollo  de  la  Nación  y  se  propondrá  la 

realización de actividades culturales para  los visitantes.

El objetivo de este proyecto es facilitar a las madres cabeza de 

familia, niños y niñas menores de edad, que son los visitan el 

Tren de Desarrollo Social y Sanitario, el acceso a la lectura, 

escritura  y  aprendizaje  como   parte  de  los  Derechos  Humanos 

básicos, para integrar e  incorporar conocimientos  que luego los 

prepararán para comprender y enfrentar la vida. Así mismo con este 

proyecto se quiere brindar actividades culturales para cada una de 

las provincias a las cuales llega el Tren utilizando su llegada y 

permanencia en las diferentes estaciones como punto de difusión 

cultural. 

Es  importante  aclarar  y  resaltar  que  este  proyecto  está 

deliberadamente  enfocado  a  los  aspectos  culturales  y  de 
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entretenimiento como herramienta de unificación para cada una de 

las  provincias  que  visita  el  Tren,  en  razón  a  que,  según  el 

Ministerio de Educación, los procesos educativos son establecidos 

de diferente manera en cada provincia, y cada una de estas posee 

sus propias normas, reglas y restricciones educativas. 

El propósito es diseñar un espacio agradable y de esparcimiento 

para personas de bajos y medianos recursos. 

Para cumplir con el objetivo principal se trazó una metodología 

específica, sobre la que se hablará más adelante. Debido a la 

escasa información sobre el tema, el marco teórico se basará en 

conceptos como cultura, diseño e interiorismo, el ferrocarril en 

Argentina y en una recopilación de aquellos proyectos realizados 

en vagones ferroviarios de Argentina y del mundo.

En primera instancia se indagará sobre qué es el diseño, en qué 

consiste y cómo repercute en la vida de la gente. A continuación y 

de forma concreta, se presentará un panorama general de la calidad 

de la educación en Argentina, con el fin de conocer y segmentar el 

nivel al que pertenecen las personas de las provincias a las que 

el Tren visita.

En segundo lugar, se mostrarán las diferentes acepciones de la 

palabra cultura desde lo puramente culto, hasta lo popular; y al 

conocer qué significa la palabra para esta población, se indagara 

en el programa de un centro cultural, de las actividades que en 
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este  se  desarrollan  y  cómo   se  llegará  a  su  completo 

funcionamiento. 

En virtud de que el proyecto se realizará en vagones de un tren, 

el trabajo hará un breve recorrido por la historia férrea, la 

historia  del  Tren  de  Desarrollo  Social  y  Sanitario  y  una 

recopilación de antecedentes de proyectos de diseño interior en 

vagones ferroviales. 

El  primer  capitulo  procederá  a  dar  cuenta  del  significado 

(denotativo) de los términos diseño y diseño de interiores. Además 

de trazar una ruta por la trayectoria del diseño de interiores.

El  segundo  capítulo  se  aproximará  a  las  definiciones  de  las 

palabras  cultura  y  cultura  popular:  su  significado  y  las 

actividades que encierran tales términos. En el tercer capítulo se 

definirá centro cultural y se describirá la situación actual de la 

educación en Argentina. 

El marco teórico concluirá en el cuarto capítulo donde se hará una 

breve descripción de la historia ferroviaria, la historia del Tren 

Social y Sanitario, la clasificación de vagones y los antecedentes 

de  interiorismo  en  vagones  férreos,  información  necesaria  para 

darle inicio a la propuesta central del proyecto. 

La cultura, como se dijo anteriormente, será el  núcleo de esta 

investigación y el aspecto central del trabajo con las comunidades 

de  las  provincias  adonde  llega  el  Tren.  En  tal  sentido  se 
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entenderá la cultura: en el desarrollo de actividades puntuales, 

como la música, el teatro, la exposición de artes visuales, los 

libros y el internet, como herramienta de conexión con el mundo 

exterior. 

Lo ideal es que estos vagones culturales tengan la capacidad de 

adaptarse a los requerimientos de los pobladores de las diferentes 

provincias  y  que  se  conviertan  en  espacios  aptos,  cómodos  y 

atractivo para todos. 

Por ello, se hará una propuesta de mobiliario y de materiales para 

los  diferentes  espacios  del  Tren  teniendo  en  cuenta  los 

requerimientos que tiene un vagón ferroviario donde siempre hay 

constante movimiento, al trasladarse de una estación a otra.

La  categoría  de  este  Proyecto  de  Grado  es  la  de  Proyecto 

Profesional, la cual  hace  referencia al desarrollo de proyectos 

vinculados al campo profesional y culminará con una propuesta del 

diseño de un vagón cultural.

La principal motivación para la realización de este proyecto es 

brindar  una  suma  de   soluciones,   desde  el  interiorismo,  con 

respecto a una problemática puntual y actual, por medio de la 

intervención  y  el  diseño  interior  de  un  vagón  cultural.  Esta 

temática poco trabajada, traerá diferentes dificultades con las 

cuales el estudiante no está familiarizado: solucionar ítems como 

mobiliario, iluminación, circulación y ventilación, entre otras, 
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para  finalizar  con  un  resultado  que  se  espera  sea  creativo  y 

satisfactorio. 

Así mismo, se busca satisfacer las expectativas creativas y de 

aprendizaje con respecto al interiorismo, brindando una propuesta 

interesante  y  una  alternativa  viable  para  el  Ministerio  de 

Desarrollo de la Nación. 
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Capítulo 1. El diseño y su relación con el interiorismo 

Partiendo del hecho de que esta tesis pertenece al área de diseño; 

este primer capítulo procederá a indagar sobre el significado del 

término diseño.

Al  tener  claro  el  concepto,  se  procede  puntualmente  en  la 

profesión del  diseño de interiores, su desarrollo y evolución 

para así concluir con las tareas que el profesional  lleva a cabo. 

1.1 Definición de Diseño: 

Según Robert Gilliam Scott (1980) el diseño se puede definir como 

la acción de crear o hacer algo nuevo a causa de una necesidad 

humana,  de  forma  personal  o  social.  “Diseñar  es  toda  acción 

creadora que cumple su finalidad”.

Afirma  que  todo  lo  que  hacemos  o  creamos  es  realizado  para 

satisfacer una determinada necesidad, en donde el hombre cumple el 

papel  protagónico  de  tomar  la  decisión  entre  abstenerse  de  la 

necesidad  o  crear  una  solución  apoyada  en  su  imaginación, 

conocimientos y habilidades.

El autor divide las necesidades humanas en dos: en necesidades 

materiales y necesidades emocionales. Con ejemplos visualiza que 
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el hombre tiene en primera medida la necesidad de ser  feliz, 

alegre, tranquilo, amado, (necesidades emocionales), pero de igual 

manera  requiere  crear  elementos  materiales  que  satisfagan  y 

simplifiquen su vida. A esto denomina necesidades materiales. La 

creación de elementos en la vida del hombre es fundamental y para 

que  estos  sean  considerados  buenos  diseños  deben  pasar  por  un 

proceso de creación. 

Define al primer paso o primera necesidad como causa primera, la 

cual tiene como objetivo tratar de establecer e identificar la 

finalidad que cumplirá el objeto. El segundo paso lo llama causa 

formal, la que hace referencia a la expresión grafica de dicha 

idea y finaliza con la causa material que se liga a la formal. 

Este último proceso es el momento en donde se define el material y 

la forma de construcción de esa idea inicial. En otras palabras, 

para el autor,  “no existe idea sin materialidad”.

Basado  en  lo  anterior  y  llevándolo  al  campo  del  diseño  de 

interiores, el interiorismo  se define como la acción de realizar 

una intervención en un espacio, hacer algo nuevo o plantear una 

solución a una necesidad determinada. El diseño de interiores por 

lo general termina siendo el proceso posterior a la construcción 

de un espacio.

Los interiores son una parte integral de las estructuras que 

los contienen por lo general los edificios. Esto significa 

que el diseño interior está ligado a la arquitectura y sólo 

se pueden estudiar dentro de un contexto arquitectónico.
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John Pile. 2005

En el mundo moderno, las experiencias de la vida humana son en 

gran parte vividas en espacios interiores; el hombre  desarrolla 

gran parte de su vida en un espacio contenedor como una casa, un 

departamento o una habitación. Se come, se duerme, se estudia y se 

pasa  el  tiempo  libre  "en  casa",  es  decir,  en  el  interior.  El 

trabajo  se  realiza  en  una  oficina,  una  fábrica,  un  espacio 

especializado  como  un  hospital,  un  museo,  una  escuela  o  una 

universidad, entre otros. 

El diseño de interiores, ya sea en espacios profesionales o no, es 

un aspecto de la vida imposible de ignorar. El dominio del espacio 

se  puede  observar  actualmente  en  lugares  como  oficinas, 

restaurantes y hasta en el sitio donde se vive, se estudia y se 

trabaja.

En  el  transcurso  de  la  historia  se  han  planteado  muchas 

especulaciones acerca de cuándo y dónde la gente aprendió a usar 

los refugios. Lo que se concluye es que los primeros refugios 

existentes eran elaborados para proporcionar comodidad y seguridad 

a  sus  habitantes.  El  interior  se  adecuaba  a  las  necesidades 

básicas de quienes lo habitaban,  lo cual se verá en el transcurso 

de la historia. 

En la antigüedad, por ejemplo, se le daba al espacio interior una 

utilización  y  una  importancia  distintas  a  la  que  le  se  le  da 



12

actualmente. Se podría decir que el interior de las construcciones 

eran  espacios  enjaulados,  donde  se  llevaban  a  cabo  casi  la 

totalidad de las actividades y en donde vivían, desde esclavos 

hasta reyes. 

Así mismo, las realidades sociales, económicas y políticas también 

influyeron en la forma de vida y produjeron un gran impacto en la 

construcción  arquitectónica  y  de  espacios  interiores.  Los 

interiores se enfocaron a reflejar el estilo, las tendencias y lo 

que sucedía en cada época. 

John  Pile  (2005)  afirma  que  el  estudio  del  interiorismo,  su 

desarrollo y  su cambio a través de la historia, es la forma más 

útil para explorar el pasado como también  es la manera ideal 

para dar a conocer las practicas y los estilos más influyentes e 

interesantes del los espacios, que  son fuente de inspiración a 

nuevas creaciones.

1.2 Diseño de Interiores, espacio tridimensional 

Wong (1979)  plantea que el hombre vive en un mundo compuesto no 

sólo de un ancho y  de un largo, como sí sucede en una imagen 

visual.  En  el  espacio  existe  una  tercera  dimensión  llamada 

profundidad.  Estas  tres  dimensiones  son  compuestas  por  ancho, 

largo,  alto,  izquierda,  derecha,  arriba  y  abajo.  Dimensión  o 

espacio  en  el  cual  el   hombre  está  incluido  y  con  el  que  se 

involucra directamente. 
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Para  la  comprensión  de  la   tridimensionalidad  es  necesario 

entender  y  conocer  las  medidas  horizontales,  verticales  y 

transversales. Dichas direcciones pueden ser constituidas por una 

serie de planos lisos, que formarán lo que se conoce como planos 

verticales, horizontales y transversales; los que al duplicarse 

forman un cubo.

Este espacio cúbico representa la tridimensionalidad, en la que el 

uso  de  elementos  de  relación,  conceptuales  y  visuales  son 

fundamentales para su diseño. 

Según Wong los elementos conceptuales son el punto, la línea, el 

plano  y  el  volumen;  los  elementos  visuales  son  la  forma,  el 

tamaño, el color y la textura. Y por último se tienen en cuenta 

los elementos de relación, la posición, la dirección, el espacio y 

la gravedad. 

Wong   bautiza  la   reunión  de  los  anteriores  componentes  como 

elementos constructivos; los que van a conformar el vértice, el 

filo y la cara en un espacio tridimensional.

El vértice es el punto en común entre dos lados consecutivos de 

una figura geométrica, o  punto de unión en que concurren tres o 

más planos. Este  punto  puede ser proyectado hacia afuera o hacia 

adentro. 

El filo es el producto de la unión paralela de dos planos, que 

puede generarse hacia adentro o hacia afuera. Y por último la cara 

o superficie externa o interna de un plano. 
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El  espacio  tridimensional  está  conformado  por  una  estructura 

simple o compleja. Es la manera como el elemento es construido, 

organizado o elaborado. 

El diseñador de interiores es aquel que interviene el volumen que 

inicialmente plantea el arquitecto. Se encarga de establecer un 

conjunto de soluciones a una determinada necesidad, basándose en 

un concepto o idea resultado de un previo análisis. Esta profesión 

se puede considerar relativamente nueva. 

Estando  siempre  presente,  el  interiorismo  o  el  tratado  de  los 

espacios interiores, ha evolucionado paralelamente con el progreso 

del hombre. Dicho proceso evolutivo es iniciado en el momento en 

que el ser humano decide asentarse y crear un espacio propio para 

realizar y desarrollar diversas actividades.  

Según  los  limitados  hallazgos  de  cavernas  o  cuevas,  el  hombre 

paleolítico  utilizó  estos  espacios  como  refugios  de  urgencia, 

lugares  para  practicar  ritos  y  ceremonias  especiales  o  lugares 

donde  creaba  sus  obras  de  arte,  tal  como  se  ve  reflejado  las 

pinturas rupestres de Chauvet, Lascaux y Altamira. 

Los materiales utilizados en la realización de estas cuevas eran 

fáciles de trabajar  como ramas, juncos y pieles de animales, 

entre  otros.  Es  por  esto  que  muchos  de  los  refugios  fueron 

destruidos por el paso del tiempo.

John Pile (2005) hace un recorrido histórico y define como punto 

de partida a Egipto, una de las  civilizaciones más sólidas, que 
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dejó grandes obras de arquitectura e interiorismo. La civilización 

egipcia  fue  la  primera  que  dejó  pruebas  del  estudio  de  la 

arquitectura  y  del  espacio  interior.  Gracias  a  estas 

construcciones,  que  actualmente  perduran,  es  posible  tener  una 

idea de lo que fueron realmente estos espacios.

La arquitectura egipcia se expandió rápidamente y sus técnicas de 

construcción  con  adobe  evolucionaron  hasta  llegar  a la 

construcción con piedra, cuidadosamente cortada y pulida, la misma 

que conocemos actualmente. 

Una  de  las  mejores  demostraciones  de  las  habilidades 

arquitectónicas egipcias son los templos, que se caracterizan por 

usar  complejos  sistemas  geométricos  que relacionaban las 

proporciones entre los espacios,  las  paredes y   las  columnas de 

una manera mística y simbólica, y transmitían una estética clara.

 

El uso del color también era un elemento determinante e importante 

dentro  la  cultura.  Los  pigmentos   primarios  como  el  rojo,  el 

amarillo y el azul, así como el verde, se utilizaban junto con el 

blanco y el negro para decorar los interiores con obras de arte 

(jeroglíficos) que hacían referencia a la vida del faraón. Sus 

interiores fueron pintados con el objetivo de representar el mundo 

en el que vivía la realeza: el cielo raso se pintaba de azul para 

representar el cielo nocturno y el piso, de verde, para simbolizar 

la presencia del río Nilo. 
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A su turno, la civilización griega se caracterizó por tener tanto 

una  arquitectura  como  una  organización  de  su  ciudad,  de  forma 

abierta. El teatro, por ejemplo, estaba abierto al cielo e incluía 

a  la  naturaleza  dentro  su  composición;  sus  filas  de  asientos 

organizados de forma semicircular, se encargaban de encerrar el 

escenario. 

Las ciudades se distribuían de forma radial: el centro era un 

espacio abierto que funcionaba como plaza de mercado. No se tiene 

información exacta del interiorismo griego ni del diseño de su 

mobiliario, a no ser por lo que se refleja en sus particulares 

pinturas en jarrones y cerámicas, así como en sus mosaicos. Se 

sabe que utilizaron formas curvas y partes de animales y su gran 

objetivo era lograr que cada pieza tuviera un sentido realista y 

natural.

En cuanto al romano, Pile asegura que este es un estilo que va a 

ejercer cierto dominio sobre el diseño y la arquitectura y que se 

verá reflejado posteriormente en el Renacimiento,  una época que 

expresó   un  estilo  basado  en  técnicas  avanzadas,  ordenadas  y 

simétricas, consideradas estéticamente prefectas.  Con la llegada 

del  cristianismo  y  el  descubrimiento  de  América,  entre  otros 

sucesos, la influencia romana empezó a desaparecer gradualmente. 

Más tarde se da inicio al periodo conocido como la Edad Media. Es 

el  momento  en  que  los  cristianos  abandonan  las  reuniones 
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religiosas clandestinas y deciden llevar a cabo  los ritos, el 

bautismo  y  la  celebración  de  las  primeras  “misas”  en  sitios 

públicos.  Así el hombre genera una nueva necesidad y trasforma la 

arquitectura en construcciones de nuevos tipos: los templos y las 

iglesias.

Esta nueva época adapta las habilidades constructivas planteadas 

anteriormente  por  la  antigua  Roma;  implementando  el  uso  de  la 

bóveda y de la cúpula, entre otros, a la nueva estructura. Al 

considerarse espacios cerrados las altas ventanas brindaban luz a 

los ostentosos interiores y generaban una atmosfera mística. 

Durante esta época, los espacios interiores en las iglesias se 

caracterizaron por ser ricos y lujosos: estaban adornados con las 

superficies  de  las  paredes  en  mármol  de  colores  con  formas 

complejas  e  imágenes  de  mosaicos,  que  representaban  figuras  de 

textos religiosos.

Gradualmente  surgió  un  sistema  feudal,  en  el  que  el  poder  se 

impuso por la fuerza y se repartió, mediante el control de las 

tierras,  por  un  sistema  jerárquico,  autoritario.  El  control 

paseaba desde el nivel más alto hasta los estratos más bajos, 

encabezado por el nivel real, luego por los niveles aristócratas y 

más abajo, por el nivel inferior, los siervos o campesinos, que 

cultivaba la tierra y apoyaban la estructura feudal existente.
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Debido  a  las  constantes  guerras  entre  feudales  y  autoridades 

militares,  los  primeros  obtuvieron  gran  ventaja  en  protección 

contra cualquier atacante. Esto debido a que construían paredes 

robustas  alrededor  de  sus  casas  y  las  convertían  en  castillos 

alrededor  del  pueblo  o  de  la  ciudad.  De  esta  manera,  se  les 

brindaba seguridad a los habitantes y se estrechaban los vínculos 

de conveniencia entre el feudal y el pueblo. 

Los castillos eran simplemente casas en  un monto levantado, una 

colina natural, o en algún otro lugar fácil para defender. 

Los  espacios  de  un  castillo  eran  generalmente  tan  desnudos  y 

simples como aquellos de una casa ordinaria. Estaban conformados 

por  el  espacio  principal,  el  pasillo  y  el  comedor  para  los 

dueños, su familia y para cualquiera de los criados que viviera en 

el castillo. Los espacios interiores tenían, por lo general, las 

paredes  de  piedra  desnuda  y  el  piso  de  la  misma  piedra  o  de 

listones de madera, un techo estructural de madera y ventanas de 

rajas diminutas para la protección contra el clima, en razón a 

que, hasta el momento, no existía ningún cristal. Más adelante se 

incorporaron  las  colgaduras  para  cubrir  las  paredes  desnudas  y 

hacerlas menos frías y crudas. 

Posteriormente,  surgió  la  época  gótica  que  se  caracterizó  por 

destacar  la  grandeza  de  la  iglesia  como  institución.  Su 

arquitectura era realizada de forma ascendente y sus interiores 

eran muy recargados. 
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Más tarde, florece el periodo Barroco, conocido por el énfasis en 

la pintura y en la escultura. En la arquitectura incluyó la elipse 

en los techos y las formas básicas en las paredes. Sus espacios 

interiores  fueron  decorados  por  gran  cantidad  de  elementos 

florales  y  figuras  de  formas  naturales,  pintados  de  diferentes 

colores, para crear sensación de movimiento y actividad. 

Uno de los momentos de mayor cambio, no solo del interiorismo sino 

también de la arquitectura, fue la revolución industrial. Con una 

primera fase, más técnica que estética, fue un periodo de avance y 

desarrollo y un punto de quiebre por el surgimiento de nuevos 

materiales trabajados de forma novedosa. 

Tanto la arquitectura como el diseño de interiores evolucionaron 

en gran medida por la diversidad de materiales que les permitió 

desarrollar  y  ejecutar  proyectos  con  nuevas  formas  de 

construcción. En esta época surgieron el vidrio y el hierro. 

Tras la segunda Guerra Mundial la actividad de la construcción 

tanto  en  Europa  como  en  Estados  Unidos  se  vio  fuertemente 

afectada, debido a la inestable economía. A medida que los países 

se recuperaban de la guerra y del impacto económico, se produjo 

gradualmente  el  retorno  a  la  prosperidad,  que  comienza  a  ser 

visible con el surgimiento de nuevos edificios construidos con un 

innovador  concepto y forma. 

Es entonces cuando se produce el surgimiento del modernismo con 

una  mirada  diferente:  pretende  ir  más  allá  del  vocabulario  de 
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techos  planos,  paredes  blancas  y  cristal.  Se  inclina  hacia  la 

elaboración  de  rascacielos  con  paredes  de  cristales,  que  se 

convirtieron en el sello de la época.

Esta tendencia fue más evidente en los Estados Unidos, incluso 

ciudades tradicionales y conservadoras como Londres y París, se 

convirtieron en escenario del modernismo del momento, aunque sus 

interiores  aún  eran  fieles  a  las  técnicas  estilísticas 

tradicionales. 

Hasta este momento el diseño de interiores no era reconocido como 

profesión. El arquitecto definía la estética del interiorismo y a 

esta no se le daba mayor importancia. Dicha idea es replanteada en 

los últimos cincuenta años, gracias a la diversidad y  necesidad 

de los sectores sociales. Los diseñadores de interiores no solo se 

dedicaron  a  decorar  sino  también  a  resolver  requerimientos 

espaciales específicos.  

Así  mismo,  los  medios  de  comunicación  como  programas  de 

televisión,  libros,  revistas,  se  han  encargado  de  proporcionar 

material  y  se  han  especializado  en  impulsar  la  profesión  y 

preparar información de consulta, útil para el público.

En la actualidad el público en general es más selectivo y exigente 

gracias  a  esa  información  de  primera  mano  que   constantemente 

recibe  acerca de tendencias, tecnologías, materiales y estilos, 

entre otros aspectos. 
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El  nuevo  usuario  tiene  una  mejor  comprensión  y  un  mayor 

conocimiento  del diseño tanto residencial como comercial, es un 

cliente  con  mayor  criterio  y   mucho  más  definido  respecto  al 

diseño y al diseñador.

La actual globalización se ve reflejada en la estandarización de 

programas  desarrollados  para  la  elaboración  y  expresión  de 

proyectos;  gracias  a  estos  programas  el  lenguaje  técnico  del 

interiorismo y la arquitectura se ven unificados y legibles para 

cualquier profesional, independientemente del lugar en donde se 

encuentre. 

Otro punto fundamental para la evolución de esta profesión, es la 

manera como vive el hombre actual y la nueva concepción que impera 

con respecto al espacio. El hombre ha cambiado considerablemente 

su  forma  de  vida,  la  concepción  de  familia  y  sus  actividades 

diarias, entre otros aspectos. Con estas transformaciones  se han 

modificado también los requerimientos espaciales y los espacios 

para construir. En muchos países, y cada vez más, el espacio se ha 

convertido  en  un  concepto  más  reducido.  Esto  lleva  tanto  al 

arquitecto  como  al  interiorista  a  verse  en  la  obligación  de 

realizar proyectos  funcionales en menores metros cuadrados.

1.2.1  El interiorismo como profesión 

Al tener claro en qué consiste la profesión de un interiorista y 

concluir que este carrera es generalmente el  resultado posterior 

de un proyecto arquitectónico; o una profesión que va ligada a la 
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arquitectura,  es  importante  en  primera  medida  aclarar  que  el 

interiorismo  tiene  la  responsabilidad  de  brindar  diversas 

soluciones a determinadas problemáticas tanto desde el punto tanto 

estético como funcional, y de obtener, como grato resultado, mejor 

calidad de vida de una o varias personas.

Un  diseñador  de  interiores  es  responsable  de  proponer  para  el 

interior  de  un  espacio,  tanto  comercial  como  residencial, 

soluciones  funcionales,  con  elementos  que  reporten  placer, 

identidad con sus habitantes y reflejen o comuniquen parte de su 

esencia.

Debe  tener  amplios  conocimientos  y  estar  suficientemente 

estructurado para manejar con habilidad la combinación de colores, 

texturas y materiales, revestimientos y acabados así como conocer 

los sistemas eléctricos, iluminación, calefacción, refrigeración, 

sistemas de desagües, manejo de presupuesto, administración de la 

obra y uno de lo más sobresalientes talentos: saber comunicarse 

bien y ser líder. Esto le permitirá defender su idea y ser capaz 

de interrelacionarse tanto con el cliente (a la hora de transmitir 

sus ideas), como con los  contratistas.

Para que su proyecto sea exitoso, el diseñador debe recopilar toda 

la información posible sobre el cliente. Conocer en detalle la 

cantidad de horas que pasará en el lugar, qué lo identifica, cuál 

es el estilo que quiere imprimirle al lugar donde va a trabajar, 

qué lo apasiona y lo más importante: acertar  en las expectativas 
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que este cliente espera del trabajo y de la intervención que hará 

el diseñador. 

Luego,  el  diseñador realiza  un  relevamiento  del  lugar,  que 

consiste en medir el espacio de forma exacta, hacer anotaciones 

sobre cada detalle como el mobiliario fijo, los puntos eléctricos, 

los desagües, las tuberías de gas, los radiadores, las tomas de 

televisión, la altura de los muros, los zócalos y dinteles y las 

aberturas de ventanas y puertas, entre otros. Esta información le 

ayudará a analizar y a comprender el espacio. 

Después, el diseñador formula una idea o concepto de diseño que se 

define como un proceso creativo personal, con el objetivo de que 

este  concepto  le  sirva  como  punto  de  partida  y  fuente  de 

inspiración.  Cada  diseñador  aplica  sus  propios  métodos  para 

desarrollar su creatividad, ya sea partiendo de un hecho real, 

inspirándose en elementos de la naturaleza o tomando el listado de 

requerimientos  del  cliente  y  combinando  el  estilo  estético  del 

cliente y su propio estilo. 

Es  fundamental  que  la  idea  general  se  plasme  en  un  programa 

electrónico como Autocad, Photoshop, 3D Studio o Skechup, entre 

otros, e incluso presentar la propuesta completa en papel. Los 

bocetos son la forma más inmediata de visualizar lo que se tiene 

en mente y de poder analizar el concepto en el espacio. Asimismo, 

al boceto se le puede agregar la dimensión del cuerpo humano, para 

que el diseñador le muestre al cliente la magnitud del proyecto. 
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La  formulación  del  concepto  de  diseño  depende  directamente  del 

presupuesto del que dispone el cliente. Una vez establecidos los 

recursos económicos, y con el planteamiento del concepto o idea, 

se  da  inicio  al  diseño  de  los  planos  que  se  definen  con  la 

información  recopilada  al  hacer  el  relevamiento.  El  plano  debe 

incluir  instalaciones  sanitarias,  eléctricas  y  disposición  del 

mobiliario.

En el diseño de interiores, uno de los elementos más importantes 

que se debe tener en cuenta es la iluminación. Con ella se resalta 

un estilo arquitectónico, un material, la división de un espacio 

y, al tiempo, se convierte en protagonistas a aquellos elementos 

importantes para el resultado final. Esta tarea es realizada por 

un electricista guiado por planos definidos por el diseñador,  o 

preferiblemente con un ingeniero eléctrico, que se apoyará en la 

propuesta de iluminación cuidadosamente  detallada y clara, para 

obtener el resultado propuesto.

El proyecto de iluminación se compone de dos elementos: la primera 

es  la  iluminación  de  trabajo,  que  debe  ser  específica  y 

localizada. La segunda es la iluminación de refuerzo, que resalta 

elementos  arquitectónicos  y  con  la  cual  se  puede  crear  una 

atmosfera determinada o dar un carácter teatral al espacio. La 

tecnología  ha  ayudado  a  que  los  artefactos  de  iluminación 

enriquezcan el proyecto, permitiendo programar la iluminación de 

forma individual en donde se pueden intensificar, incluso cambiar 

el color.
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El color es un elemento de gran importancia: su adecuada elección 

es fundamental, porque este es uno de los primeros aspectos que se 

detecta al acceder a un espacio. El color puede dar una atmosfera 

de calma, tranquilidad, amplitud y luminosidad al ambiente o, por 

el  contrario,  puede  sobrecargar,  reducir  y  cansar.  Afecta  de 

distintas maneras a las personas y es por esto que el interiorismo 

le da gran importancia. 

Afirma  Gibbs  (2006)  autor  del  cual  hemos  venido  haciendo 

referencia anteriormente que “todos los colores forman parte de un 

espectro electromagnético y la vibración de cada color tiene una 

longitud de onda propia que provoca distintas respuestas a las que 

los individuos reaccionan física y emocionalmente”. 

Igualmente, hay que tener en cuenta que  el color se relaciona con 

determinadas asociaciones, el rosa, por ejemplo con un ambiente 

femenino  y  el  azul  con  uno  masculino.  Estas  interpretaciones 

varían de acuerdo con cada cultura.

Una  vez  que  el  cliente  acepta  el  diseño,  el  mobiliario,  la 

iluminación, el color y los materiales se realiza un presupuesto 

final en donde se inicia la etapa de negociación. Si el cliente 

confirma y considera oportuno que el diseñador lleve el proyecto 

hasta  su  punto  final,  este  se  hace  responsable  de  toda  la 

dirección de la obra y se convierte en el líder garante de ella y 



26

de los trabajadores. Todas estas actividades se especifican en el 

contrato.

El  diseñador  debe  cumplir  con  la  selección  y  contratación  de 

proveedores;  la  dirección  y  supervisión  de  contratistas;  la 

introducción de especialistas adecuados para trabajos específicos 

y la supervisión y desarrollo de todos los detalles y acabados. 

Para que esta labor sea exitosa la comunicación, el trabajo en 

equipo,  la organización y el control de la obra, deben ser muy 

claras,  tanto  como   las  tareas  que  se  les  asignan  a  los 

contratistas. De la misma manera, deben cuidarse aspectos como la 

salud  y  la  seguridad  de  la  gente  involucrada.  Por  ello,  es 

definitiva la presencia de un coordinador de seguridad en la obra, 

para que evalúe si los trabajadores estarán en un emplazamiento 

ocupado por sus propietarios o en una obra de demolición. 

El diseño es una profesión que cumple con requerimientos, brinda 

una solución y genera un producto que satisface una determinada 

necesidad.

Como se hizo evidente en el transcurso del capítulo el diseño de 

interiores está presente desde  los inicios y va ligado al hombre 

en todas las etapas evolutivas. Hasta hace relativamente poco esta 

profesión, que se independizó de la arquitectura, gracias a medios 

de comunicación como libros, revistas especializadas y canales de 

televisión, rescató no solo las tendencias y estilos, sino que 
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sacó a la luz la importancia que tiene el espacio en la vida de la 

gente.

El  papel  que  cumple  el  diseñador  de  interiores  es  fundamental 

tanto para un arquitecto como para un cliente, porque debe brindar 

soluciones   tanto  estéticas  como  espaciales  a  una  caja 

contenedora, ya sea de índole residencial o comercial. Este es un 

oficio  que,  mediante  soluciones  constructivas,  tiene  la 

posibilidad  de  mejorar  la  calidad  de  vida  de  una  o  de  varias 

personas. En el ámbito comercial, el diseño de un espacio es en 

gran medida responsable de su éxito y garantía de aceptación en el 

público que se recrea en la atmósfera que transmite.

¿Qué quiere decir “mejorar la calidad de vida”? El hombre tiene 

relación estrecha con el espacio interior y este espacio lo afecta 

directamente en razón a que es allí donde la persona pasa la mayor 

parte del tiempo, en donde aprende, trabaja, se interrelaciona con 

otros y realiza todas las actividades. Elementos como el color, el 

mobiliario,  la  iluminación,  la  ventilación  y  frescura,  la 

calefacción y la funcionalidad o el mismo estilo estético, son 

vitales para que los espacios se conviertan en lugares gratos y 

acogedores.  Cabe  resaltar  que  el  estilo  es  algo  propio, 

completamente relativo y de índole cultural que se va construyendo 

con las experiencias, los aprendizajes, la cultura misma del lugar 

donde se nace. Esto quiere decir que el diseño o si bien la forma 

en la que se diseña  esta directamente ligado a la cultura a la 
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que se pertenece. Ya que es el lugar en el que se nace el que 

dicta  las  condiciones  estéticas  y  hasta  funcionales.  No  existe 

diseño sin cultura.
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Capitulo 2. Cultura y cultura popular 

Como se planteó en el capitulo anterior “no existe diseño sin 

cultura”. Así, el diseño se relaciona claramente con la cultura 

que, a su vez, afecta de manera directa la elaboración y creación 

de “algo”. 

Partiendo de la afirmación anterior, el presente capítulo pretende 

definir  y  entender  la  cultura  y  analizar  su  desarrollo  en  la 

sociedad, que la divide en cultura “élite” y cultura “popular”. 

Teniendo en cuenta que lo que se plantea como proyecto de tesis es 

la  creación  de  un  centro  cultural,  esta  definición  ayudará  a 

comprender las actividades que encierra el concepto de cultura y 

las que se pueden llevar a cabo en el proyecto, 

2.1 Cultura 

Con base  en el texto de Raymond Williams (1974) publicado en el 

libro de  Michel Payne (1996), el concepto de cultura es “una de 

las dos o tres palabras más complicadas de la lengua inglesa” 

debido dos fenómenos: el primero es que se desarrolla en varios 

idiomas europeos y el segundo porque en la actualidad es utilizado 

para comprender conceptos en diversas disciplinas intelectuales.

 

El término tiene diferentes acepciones. En latín cultura o colere 

significa  habitar,  cultivar,  proteger  y  honrar.  En  una  etapa 
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posterior  estos  conceptos  se  separaron  y,  habitar  en  latín, 

colunus, evolucionó  hasta  colonia, que  tomó  un  significado 

diferente  al  inicial.  Lo  mismo  sucedió  con  la  palabra  honrar 

cultus que se convirtió en  culto. La palabra cultura, por su 

parte, retomó el significado de cultivo.

En la antigua Francia, durante el siglo XVII, la expresión cultura 

o  culture,  hacía  referencia  a  labranza  y  a  atención  del 

crecimiento natural. Es en el siglo XIX cuando se producen dos 

cambios cruciales dados, en primer lugar, por el acostumbramiento 

a la metáfora, que hizo que “el sentido de atención humana fuera 

directo” y en segundo lugar, ocurrió una extensión de los procesos 

particulares a un proceso general, en donde la palabra se condujo 

de manera abstracta e inició una evolución que trajo gran cantidad 

de significados, por lo que se hace más difícil establecer una 

fecha determinada de su origen. 

El autor Raymond Williams toma como punto de partida un fragmento 

publicado por John Milton, mediante el cual se aprecia la etapa 

definitiva  de  este  proceso  evolutivo:  “Difundir  mucho  más 

conocimiento y civilización, y hasta religión, a todos los lugares 

del país, comunicando el ardor natural del Gobierno y la cultura 

de manera mejor repartida a todas las partes externas, que hoy 

yacen  en  el  aturdimiento  y  la  ignorancia”.  Esta  oración  nos 

permite leer, en un sentido muy moderno las palabras, cultura y 

gobierno en el que el autor pretende referirse a un proceso social 

en etapa de desarrollo definitivo.
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En Inglaterra en el siglo XVIII la palabras cultura y cultivo se 

asociaban  a  las  clases  sociales.  El  mismo  siglo  el  sustantivo 

civilización fue relacionado con la palabra cultura y es justo en 

este  momento  en  el  que  en  Alemania  se  produce  un  importante 

desarrollo.  La  palabra  es  tomada  del  francés  cultur  por  los 

historiadores de la Ilustración, quienes establecieron a través de 

ella una descripción del desarrollo humano. 

Asimismo, Herder a través de su obra Ideas sobre la filosofía de 

la historia de la humanidad (1791) orienta el actual significado 

de la palabra en los siguientes términos: “Nada más indeterminado 

que esta palabra y nada más engañoso que su aplicación a todas las 

naciones y todos los periodos”. Es a través de este texto donde 

conviene  hablar  de  ‘culturas’  variables,  por  las  diferentes 

naciones y periodos, pero a su vez cultura, en forma singular, por 

los  grupos  sociales  y  económicos  desarrollados  en  una  misma 

nación.

A  través  de  esto,  el  movimiento  romántico  y  con  una  mirada 

occidental  moderna,  desarrolla  ampliamente  el  sentido  de  la 

palabra, utilizándola dentro de la sociedad ortodoxa que resaltaba 

las  culturas  nacionales,  tradicionales  y  el  nuevo  sentido  de 

cultura popular.

Se observa la complejidad del uso de la palabra y para esto se 

tendrá que reconocer tres categorías. 
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1. El  sustantivo  independiente  y  abstracto  que  designa  un 

proceso  general  de  desarrollo  intelectual,  espiritual  y 

estético, a partir del siglo XVIII.

2. El  sustantivo  independiente,  ya  se  lo  utilice  de  manera 

general o específica, que indica un modo de vida determinado, 

de un pueblo, un periodo, un grupo o la humanidad en general, 

a partir de Herder.

3. El  sustantivo  independiente  y  abstracto  que  describe  las 

obras  y  prácticas  de  la  actividad  intelectual  y 

específicamente artística.

En  la  actualidad  la  tercera  categoría  es  la  que  parece  más 

difundida: cultura es “música, literatura, pintura y escritura, 

teatro y cinematografía. Un ministerio de cultura se refiere a 

estas  actividades  especificas,  a  veces  con  el  agregado  de 

filosofía, el saber académico y la historia”.

Se podría afirmar, de acuerdo con esto que la cultura es todo lo 

que ha sido producido por la mente y la mano humanas. Todo lo 

material o inmaterial. Es la civilización misma.  

2.2 Cultura popular 

De acuerdo con el texto de Mariano Garreta y Cristina Bellelli 

(1999) la cultura popular se presenta como una de las posibles 

variantes del ámbito cultural. Así, junto a la cultura de masas, 
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la cultura de élite perteneciente a la clase alta de la sociedad o 

el  folclore,  representa  una  manifestación  autónoma  y  valida  de 

acción  para  los  sectores  de  la  clases  económicamente  menos 

favorecidas,  pero  no  se  circunscribe   a  ellos,  sino  que  al 

conseguir cierto nivel de atribuciones, transciende su ámbito de 

influencia y alcanza al de las otras manifestaciones autónomas, 

anteriormente mencionadas. Por supuesto, este tipo de influencia 

es de carácter  recíproco. 

De tal forma, la cultura popular se origina, de acuerdo con los 

autores,  a  partir  del  siglo  XVII  en  Inglaterra,  y  surge  como 

consecuencia del crecimiento de grandes metrópolis y de la llamada 

industria cultural o cultura de masas. Estos dos tipos de cultura 

no pueden ser confundidos, porque la cultura de masas tiene como 

objetivo  homogenizar  al  conjunto  de  la  población,  imponiendo 

algunos  de  sus  aspectos  a  la  cultura  popular.  Pero,  como  se 

estableció  anteriormente,  ambos  tipos  de  cultura  coexisten  y 

ninguno se somete necesariamente al otro.

No  obstante,  puesto  que  no  existe  una  definición  unívoca  del 

concepto  de  cultura  o  sus  variantes,  los  autores  exponen  otra 

definición válida así: “... La cultura popular, como distintiva de 

los grupos o clases sociales subalternas, marginadas en diferentes 

formas de los bienes de producción”. Por tal razón, se indica la 

existencia diversas perspectivas del concepto de cultura popular, 

y su intrínseca relación con la cultura oficial o de  élite  como 

con las otras variantes previamente indicadas. 
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Asimismo,  de  acuerdo  con  Ana  María  Zubieta  (2000)  la  cultura 

“...consiste  en  estructuras  de  significación  socialmente 

establecidas  en  virtud  de  las  cuales  la  gente  interactúa”.  Y 

agrega que la cultura no es una entidad a la que se le pueda 

atribuir  acontecimientos  sociales  o  modos  de  conducta.  En 

realidad, la cultura se presenta como un contexto dentro del cual 

pueden  describirse  todos  los  fenómenos  sociales  de  manera 

“legible”, lo que permite obtener la lectura de las estructuras 

etnográficas, antropológicas, políticas e históricas de diversos 

grupos humanos.

En relación con lo anterior, Clifford Geertz en La interpretación 

de las culturas, propone un análisis de la cultura estableciendo 

que  el  hombre  está  compuesto  por  diversos  niveles,  los  cuales 

invisten  un  lugar  manifiesto  dentro  de  la  esencia  humana. 

Entonces,  este  autor  interpreta  al  hombre  como  un  dispositivo 

evolutivo, el  cual  logra  la  independencia  de  cada  nivel  y  su 

dominio  en   la  realización  de  las  distintas   disciplinas 

académicas.

En una segunda instancia Geertz analiza el ensayo de Lévi Strauss 

quien, a su vez, analiza la cultura como un texto, que puede ser 

acotado  o  generalizado.  Basándose  en  ese  ensayo  expone  algunas 

ideas sobre la cultura. La primera de estas es que la cultura es 

mejor  comprendida  “no  como  complejos  esquemas  concretos  de 

conducta, sino como una serie de mecanismos de control”.  Esto 
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último se debe a que el hombre es el ser que depende de dichos 

mecanismos de control. 

Geertz discute también sobre el status mental propuesto por Freud, 

quien  confirmaba  que  los  procesos  de   pensamiento  primario 

(sustitución, inversión, condensación) son anteriores a procesos 

secundarios (razonamiento dirigido, lógica ordenada, etc.). Esta 

relación identifica los niveles de desarrollo cultural y los modos 

de pensamiento. Geertz aclara que el hombre, por ejemplo, debe ser 

considerado  igualmente  competente,  ya que  tiene  una  capacidad 

innata de aprender, conservar, transmitir y transformar la cultura 

que, a su vez, necesita de símbolos públicos, los que permiten 

realizar procesos de razonamiento. 

De  este  modo,  la  cultura  es  para  Geertz   la  unión  de 

“significaciones que permiten que los seres humanos interpreten su 

experiencia  y  orienten  su  acción”; mientras  que  la  estructura 

social establece la forma de esa acción.

Al momento de hablar de cultura popular, Zubieta afirma que es 

importante  basarse  en  principio  en  el  análisis  expuesto  en  su 

libro y  realizado por Majin Bajtin(1965) quien, a su vez, se basó 

en la realización de su obra  “Enciclopedia de la cultura de la 

Edad  Media” llamada  Gargantúa  y  Pantagruel   y  escrita  por 

François Rabelais. 
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Así, Zubieta introduce el tema de cultura popular resaltando a 

Bajtin quien -como se estableció con anterioridad-  recurre a la 

obra de Rabelais para proponer dos clases de culturas. La primera, 

cultura oficial, que tiene un carácter formal, feudal y religioso. 

La segunda, cultura popular, que se caracteriza por ser milenaria, 

más libre y menos formal. Estas dos son independientes una de la 

otra y entre ellas forman una dualidad. A que hace referencia lo 

anterior,  a  que  cada  una  de  las  culturas  tienen  actividades 

características. Las cuales son realizadas de manera individual, 

excluyendo una a la otra. Un ejemplo de esto es la música. Dentro 

de lo que se denomina cultura alta, la música que es escuchada es 

la  opera  por  ejemplo;  en  cambio  dentro  de  la  cultura  baja  o 

popular la música que escuchan es la cumbia. Ambas forman parte de 

una expresión artística, pero se diferencia por el público que las 

oye. 

Consecuentemente,  para  poder  ejemplificar  en  qué  consiste  la 

cultura popular toma el carnaval como referente  característico. 

En  primera  instancia,  el  carnaval  se  lleva  a  cabo  en  plazas 

públicas, lugares frecuentados por la clase baja. El centro de 

esta  manifestación  es  el  humor  popular,  el  cual  desarrolla  su 

propio lenguaje y forma de expresión; y a través del humor lo que 

se representa es una forma de ver el mundo. Entonces, con una 

visón  no  religiosa  y  desordenada,  se  expresa  la  inversión  de 

valores,  de  la  jerarquía  y  del  tabú  de  la  religión.  Con  esto 

Bajtin  afirma  que  la  cultura  popular  “desde  esta  perspectiva 

aparece como una cultura transgresiva”. 
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De la misma forma, Bajtin autor  expuesto en el texto de Zubieta; 

considera que la obra de Rabelais se construye desde la clase baja 

para la clase alta, utilizando un vocabulario popular que delata 

la  obra.  Por  eso,  “esta  obra  de  Rabelais  es  la  que  permite 

comprender esa cultura cómico-popular que de otra manera, al ser 

oral, no se hubiera conservado, de no ser por las técnicas de 

conservación escrita de la cultura alta en occidente”. Basado en 

lo que plantea Rabelais sobre la dualidad de la cultura oficial 

sobre la cultura popular, Bajtin ofrece su perspectiva del tema, 

planteando que la cultura popular se relaciona recíprocamente con 

la cultura oficial, ya que es esta la que tiene la oportunidad de 

obtener  conocimientos  que  posteriormente  serán  transmitidos  a 

quienes integran la cultura popular,  la que aparece como cultura 

secundaria. 

Por su parte, P. Satallybrass y P. White (1986), no coinciden con 

la  forma  como  Bajtin  propone  al  carnaval  como  manifestación 

popular. Por el contrario, afirman que este es, en realidad, un 

espectáculo  educativo,  tanto  como  un  punto  de  inserción  de 

diferentes  culturas  y  que  no  hace  referencia  exclusiva  a  lo 

popular.  

Por último, se puede hacer una breve alusión a otro autor que 

menciona  la  cultura  popular.  Según  Zubieta,  Foucault  (1963) 

plantea que lo popular no se debe escindir de la cultura oficial, 
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ya que “pertenecen a la misma moneda” y ambas son parte del mismo 

sistema. 

La a la que se llega de lo anterior  es que se puede visualizar 

tres aspectos categóricos del concepto de cultura: 

1. La cultura es universal, en el sentido que todos los hombres 

desarrollan una cultura; implica una organización social, ya 

que todo grupo comparte ciertas prácticas y la cultura es una 

característica propia de la humanidad. 

2. La cultura establece relaciones directas con la naturaleza o 

con  el  espacio  en  el  que  se  asienta  una  sociedad;  esto 

también implica relaciones dentro de la misma comunidad y, al 

mismo tiempo, relaciones con otras comunidades. 

3. Se puede concluir, afirmando que la cultura es el conjunto de 

la producción material y simbólica de la sociedad, que está 

dividida desde una perspectiva socio-económica en una cultura 

alta o letrada, representada por los burgueses que imponen un 

conocimiento válido y autoafirmante, y una cultura de masas 

impuesta por las grandes potencias; en la actualidad esta 

imposición es cada vez más evidente; y por último, la cultura 

popular.  En  algunos  casos  estas  tres  sostienen  puntos  de 

contacto,  pero,  así  mismo,  puntos  de  conflicto  en  lo  que 

respecta a manifestaciones aceptadas sobre la simbolización 

de la realidad. 
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Concluyendo  este  capítulo,  la  definición  de  cultura  mas 

adecuada para el proyecto de los vagones culturales es la 

planteada por el autor Herder a través de su obra Ideas sobre 

la filosofía de la historia de la humanidad (1791). Quien 

afirma que la cultura es  como todo lo que ha sido producido 

por  la  mente  y  las  manos  humanas.  Todo  lo  material  o 

inmaterial. Es la civilización misma. Es “música, literatura, 

pintura y escritura, teatro y cinematografía”. Con lo cual 

este proyecto de grado es la ejemplificación de esta teoría. 

Para  esto  se  eligieron  tres  expresiones  culturales.  El 

teatro, las artes plásticas y la literatura.

Capitulo 3.El nivel de la educación en Argentina.  

Este  capítulo  tiene  como  propósito  presentar  en  una  primera 

instancia, un estudio general de la situación actual del nivel de 

la  educación  en  Argentina.  Además,  pretende  mostrar  que  el 

analfabetismo es uno de las causas más importantes de pobreza.
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Se propone, en esta tesis, el proyecto de un espacio cultural, un 

centro de difusión de la cultura, fuente de nuevos conocimientos y 

espacio educativo. Para lo siguiente se indagara en qué consiste 

un espacio cultural y cuál es el programa de actividades que un 

espacio  cultural  lleva  a  cabo  y  que  encierran  el  concepto  de 

cultura planteado anteriormente. 

Esta  información   tiene  como  fin  adaptar  el  programa  de 

actividades previamente nombrado  y generar las pautas básicas de 

requerimientos al momento de diseñar el o los vagones culturales. 

3.1  Nivel Educativo en Argentina

La palabra analfabeto tiene origen latino (analphabētus) quiere 

decir persona que no sabe leer ni escribir.

En el transcurso del desarrollo de las civilizaciones, la sociedad 

se  dividió  en  clases  sociales,  altas  y  bajas.  Dividió  a  los 

habitantes en trabajadores que efectuaban trabajos manuales y los 

que  realizaban  trabajos  intelectuales.  Para  los  primeros,  que 

pertenecían  a  las  clases  sociales  bajas,  la  educación  era 

considerada  un privilegio (primera forma de  exclusión social), 

tenían  el  acceso  a  la  educación  solamente,  los  que  tuvieran 

mayores posibilidades económicas o que estuvieran más cerca de los 

círculos de poder.

La  capacidad  de  leer  y  escribir   era  considerada  símbolo  de 

distinción. La educación estaba relacionada con poder, con lo cual 
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las clases sociales altas temían instruir al pueblo ya que se 

creía que la ignorancia era condición de la dominación. Instruir 

al pueblo significaba cambio,  era la posibilidad de transformar 

la sociedad en conjunto. Mientras existieran más ignorantes habría 

menos posibilidades de cambio. 

Actualmente  se  experimentan  diferentes  crisis,  económicas, 

sociales y políticas que provocan la reducción de fondos públicos 

que afecta directamente a sectores como la educación. Por esta 

razón  se  afirma  que  actualmente  el  “país  no  invierte  en 

educación”. A este factor se agrega el hecho de que muchos niños 

no asisten a la escuela y otros fracasan en el periodo escolar por 

falta de recursos económicos, especialmente en los primeros años 

de enseñanza  elemental. Esto da como resultado, una gran masa de 

analfabetos.  Según  el  informe  realizado  por  la  Unesco(2010),  a 

nivel mundial hay  875 millones de personas que no saben leer ni 

escribir.

“En América del Sur y el Caribe, la tasa de analfabetismo 

cayó del 42 al 12 por ciento. La directora del Fondo de las 

Naciones  Unidas  para  la  Infancia  (Unicef),  Carol  Bellamy, 

sostuvo que en América latina las cifras se redujeron casi a 

la mitad en ocho años. De 11,4 millones de niños analfabetos 

que había en 1990, los índices cayeron a 4,8 millones en 

1998.”
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Proyecto educar 2050

Existen dos clases de analfabetas: el primero es el analfabeto que 

nunca  inició  un  proceso  educativo,  aquel  que  nunca  ha  estado 

vinculado  al  sistema  escolar;  es  aquel  que  no  sabe  leer  ni 

escribir. 

El  segundo  es  el  analfabeto  conocido  como  regresivo:  niños  y 

adultos  que  durante  su  crecimiento  no  vuelven  a  la  escuela  y 

abandonan  la  lectura  y  la  escritura;  o  bien  son  aquellos  que 

pasaron un tiempo muy reducido en el aula escolar, entre cuatro y 

cinco  años.  Sus  conocimientos  no  pueden  ser  consolidados.  Se 

conoce también como alfabetismo funcional, es decir, las personas 

que no pueden llevar a cabo actividades aprendidas en el momento 

de  alfabetización  y  no  logran  desarrollarse  eficazmente  en  un 

grupo o comunidad.

El  proyecto  Educar  2050  (junio  de  2010)  presenta  las  últimas 

estadísticas sobre el nivel de la educación en Argentina, afirma 

que el 60% de los adolecentes no comprende lo que lee y un millón 

de niños ni siquiera asiste a clases. Es por esto que se crea este 

proyecto  que  tiene  como  lema  “combatir  la  pobreza  con  buena 

educación” y se centra en el convencimiento de que la educación es 

el  mejor  camino  para  conducir  a  una  sociedad  más  justa  y 

socialmente homogénea.
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El  Programme  for  International  Student   Assessment  (PISA) 

traducido al español, como Programa de Evaluación Internacional de 

los  Estudiantes,  es  un  examen  evaluativo  internacional  y 

estandarizado, que se aplica en los países de América Latina a 

alumnos de 15 años activos dentro del sistema educativo. 

Esta evaluación es realizada cada tres años y abarca las aéreas de 

lectura,  matemática  y  ciencias.  En  ella  no  se  evalúa  el 

conocimiento del currículo de una materia en especial, sino las 

habilidades que el niño/a, desarrolla a partir de esta y que le 

serán  útiles  en  su  adultez.  La  destreza  en  estas  aéreas  le 

aportará  al  niño/a  beneficios  como  desarrollar  el  conocimiento 

propio y participar en una sociedad.

El  examen  se  divide  en  tres  tercios;  en  los  dos  primeros  se 

evalúan las competencias lectoras, matemáticas y científicas. Y en 

el tercero, otras habilidades.

El artículo publicado en 2010, publicado por Proyecto EDUCAR 2050, 

en  su  página  de  internet  oficial,  resalta  gran  preocupación  a 

propósito del puesto que ocupó Argentina en la evaluación PISA, 

respecto a otros países latinoamericanos. 

“En  el  año  2000,  de  41  países  quedó  en  el  puesto  38  en 

ciencias, 37 en matemáticas y 35 en compresión de lectura. En 

el año 2003 decidió no presentarse a la evaluación y en 2006, 
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de 57 países evaluados, quedó en el puesto 51 en ciencias, 25 

en matemáticas y 53 en comprensión lectora.”

Entre los años 2000 y 2006, según la información suministrada por 

el Proyecto Educar 2050,  Argentina se ubicó en la sexta posición, 

detrás de Cuba, Costa Rica, Uruguay, Chile y México. Mientras que 

países  como  Brasil  y  Colombia  encaran  numerosas  iniciativas  de 

mejora en los últimos tiempos.

3.1.1 El analfabetismo, uno de las  causas más importantes de la 
pobreza

Rodrigo Martínez y Andrés Fernández, (2010) quienes realizan un 

informe  sobre  el  impacto  social  y  económico  del  analfabetismo, 

para América Latina y el Caribe; aseguran que en  la  Declaración 

Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, 1990), el aprendizaje 

y la educación se inician desde el momento en el que nace la 

persona.  Las  investigaciones  realizadas  en  los  campos  de  la 

psicología,  la  nutrición  y  las  neurociencias  confirman  que  los 

primeros cinco años de vida son clave en la formación del niño 

porque  es  en  esta  etapa  cuando  el  niño  o  niña  define  su 

personalidad,  inteligencia  y   conducta.  Todo  esto  se  verá 

reflejado a lo largo de la vida de un individuo. 

La calidad del proceso educativo se ve afectada directamente 

cuando el Estado no tiene recursos suficientes para invertir en 

educación, en salud, etc. Así mismo otro de los factores es el 
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nivel socio- económico de la familia a la que el niño pertenece. 

Aquellos niños de padres analfabetos o de padres que han perdido 

sus habilidades por desuso, presentan por lo general dificultades 

en el aprendizaje de lectura y escritura.

Actualmente  según  el  informe  del  Ministerio  de  Educación,  la 

investigadora del Área de Políticas Educativas del Instituto de 

Investigación  Pedagógica,  Lila  Ana  Ferro,  afirma  que  “casi  la 

mitad de la población total en edad de asistir a educación inicial 

no lo hace en ese momento”. 

El informe asignado por el Ministerio de Educación a través del 

área de políticas socioeducativas, asegura que en la Provincia de 

Buenos Aires, todos los años, se confeccionan listas de espera 

para el ingreso al colegio. “En el año 2003 se hallaba documentada 

la  falta  de  oferta  para  alrededor  de  46.000  niños  en  edades 

tempranas”.

Los adultos analfabetos tienen grandes dificultades para incluirse 

en la sociedad a la que pertenecen. Estas dificultades no solo son 

visibles en el campo social; se reflejan en el  campo familiar y 

en  el  personal.  Estos  adultos  se  ven  obligados  por  sus  bajos 

conocimientos  a realizar trabajos precarios en general mal pagos 

lo  que  conlleva  a  la  explotación  laboral.  Debido  a  su  escaso 

conocimiento  sobre  sus  deberes  y  derechos  los  analfabetos  se 

exponen a malas condiciones de trabajo.
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Sus  bajos  conocimientos  causan  problemas  en  su  autoestima 

personal, además de deficientes prácticas alimentarias, problemas 

de salud, falta de educación sexual, poca productividad económica 

y desempleo, entre otros. Con lo cual por lo general son personas 

que tienen un bajo nivel en su calidad de vida. 

En cuanto a la educación, los padres analfabetos tienden a tener 

menores expectativas y aspiraciones en sí mismos y en sus propios 

hijos. Por ser personas de bajos recursos económicos priorizan el 

trabajo sobre la educación, por lo que se ven obligados a enviar 

al niño a trabajar y abandonar la escuela. 

En  el  informe  nombrado  anteriormente  se  cita  a  Riberos  (2005) 

quien asegura que en “el campo económico, se ha demostrado que la 

alfabetización  y  la  escolaridad  son  factores  que  inciden 

fuertemente en la determinación de los ingresos individuales. En 

América Latina existe una alta correlación entre nivel de ingresos 

y  escolaridad.  Los  jóvenes  que  no  alcanzan  el  certificado  de 

educación primaria tienen menor probabilidad de tener empleos de 

calidad suficiente para mantenerse fuera de la situación de la 

pobreza”.

Existen notorias diferencias entre aquel empleado analfabeta y los 

alfabetizados. El informe realizado por los autores anteriormente 

nombrados asegura que a las personas analfabetas les cuesta mucho 

más el acenso laboral en virtud de que no tienen las competencias 
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necesarias para poder hacerlo. En cuanto a sus ingresos el informe 

resalta lo siguiente:

1. Quienes no superaron los cuatro años de estudio, los que no 

saben leer o escribir, habrían recibido entre 200 y casi 700 

dólares menos en 2006 que aquellos que sí saben.

2.Cuando se compara a quienes tienen menos de un año de escuela 

y  quienes  lograron  cuatro,  las  diferencias  se  incrementan 

entre 100 y 150 dólares.

3.La comparación de los no escolarizados con quienes lograron 

seis años de escuela muestra una brecha de entre 440 y 1.100 

dólares.

3.2 El  espacio cultural, un medio para fomentar la apertura 
mental 

Como  se  aclaró  anteriormente  la  cultura  es  el  conjunto  de  la 

producción material y simbólica de la sociedad, representada en el 

arte, la gastronomía, la lectura y la escritura, entre otras. Por 

medio de tales actividades, indudablemente, se crea una apertura 

mental. 

Según afirma el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2009) 

de Barcelona; define  un centro cultural como: 
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Un  edificio  o  conjunto  de  edificios  que  son  parte  del 

equipamiento urbano de la ciudad, y que están destinados a 

albergar  actividades  de  tipo  cultural,  recreativo  o 

artístico; sirven de apoyo a la educación y actualización del 

conocimiento. Es en sí un grupo de espacios acondicionados 

para la realización de exposiciones, espectáculos, reuniones 

sociales, realización de talleres y prácticas de la lectura 

con el  objetivo principal de promover, difundir la cultura y 

educar.

En  un  principio,  los  centros  culturales  tenían  como  propósito 

brindar y transmitir el legado cultural de generaciones pasadas a 

nuevas generaciones, en el que el foco central era el cuidado, la 

conservación y el mantenimiento de la sociedad y la cultura de 

determinado lugar. 

En la actualidad los Centros Culturales son espacios destacados 

por el aporte de nuevos conocimientos, los cuales reúnen áreas 

como  ciencias,  tecnologías,  artes  plásticas,  actividades 

artísticas y culturales. Atrayendo a gente de todo nivel socio-

económico, el Centro se encarga de transmitir ideas y de enfatizar 

conocimientos  ya  existentes,  para  que  el  usuario  construya  y 

extienda su estructura de conocimientos con una suma más variada y 

amplia de información. Con lo cual podrá tener una mejor apertura 

al mundo y un mayor desempeño en la sociedad.
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Según afirma Manuel Bendersky, director y coordinador del espacio 

cultural  Gardel: “Específicamente  en  Argentina  existe  una 

diferencia entre espacio cultural y centro cultural”. 

Según la definición dada por el Gobierno de la ciudad de Buenos 

Aires, se entiende como espacio cultural a aquel lugar que convoca 

al público,  para la realización y difusión de actividades como 

teatro, danza, música y exposiciones artísticas. Este espacio deja 

en segundo plano talleres y actividades educativas metódicas, que 

se realizan en centros culturales, marcando así la diferencia.

Bendersky afirma  también que un espacio cultural ofrece un gran 

aporte a la educación de quienes lo visitan. “El arte no debe 

estar  separado  de  la  educación,  ya  que  por  medio  de  él  se 

transmite un mensaje y una forma de mirar el mundo. El visitante 

experimenta  allí  una  apertura  mental  y  adquiere  nuevos 

conocimientos  sin  que  haya  de  por  medio  un  proceso  educativo 

metódico”.

Para que el espacio logre su objetivo principal de educar, debe 

elaborar un programa organizado por hora, día y actividad, en el 

que  se  incluya  a  públicos  de  todas  las  edades  y  contenga 

actividades musicales, espectáculos teatrales para adultos y para 

niños,  títeres,  actividades  literarias  y  exposición  de   artes 

visuales.
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De igual forma, el espacio cultural debe contar con áreas donde se 

puedan  realizar  diversas  actividades;  salas  de  exposición,  un 

escenario o lugar de usos múltiples, por ejemplo. 

Para efectos de la presente investigación,  Bendersky destaca las 

diferencias  entre  un  centro  cultural  estático  y  un  espacio 

cultural en movimiento, dados por el espacio y la amplitud. En el 

caso del centro cultural estático, se deberá tener en cuenta la 

funcionalidad  del  mobiliario  para  generar  una  dinámica  con  el 

espacio  del  vagón.  Para  ello  presenta  la  opción  de  diseñar 

bibliotecas plegables, puertas y paredes corredizas y circuitos de 

circulación alternativos.

Para  Bendersky  la  integración  y  la  relación  entre  artistas  y 

empleados  del  Tren  es  fundamental  porque  determinará  su  buen 

funcionamiento;  por  ello,  sugiere  la  creación  de  un  espacio 

interactivo para el staff  de un vagón cultural, donde se puedan 

expresar, comunicar y generar un ambiente cálido y sereno entre 

los mismos trabajadores. Igualmente, asegura que el concepto de 

cultura abarca un sinnúmero de beneficios a la educación y al 

aprendizaje de quienes visiten el espacio cultural. El arte es la 

mejor herramienta para transmitir nuevas ideas y pensamientos y 

que estos espacios son de suma importancia para el desarrollo de 

una sociedad culturalmente rica.
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Los bajos niveles de calidad de la educación en Argentina, como se 

evidenció  en  el  último  encuentro  Educar  2050,  junto  al  gran 

porcentaje de mujeres, adolecentes, niños y hombres, que no saben 

leer y no comprenden lo que leen, brindan al espacio cultural la 

perfecta oportunidad y responsabilidad para que sean lugares donde 

el visitante pueda abrirse al conocimiento y al aprendizaje de 

forma no metódica y consecutiva. Aprendiendo por medio del arte, 

la  literatura  y  la  cultura,  el  público  al  que  se  dirige  este 

proyecto podrá tener un mejor desempeño en la sociedad. 

En  el  siguiente  capítulo  se  hará  una  aproximación  al  tema 

ferrovial,  el  cual  permite  adquirir  conocimientos  sobre  la 

historia del ferrocarril en Argentina, desde su inicio hasta su 

situación actual, las clases de vagones ferroviarios existentes y 

los proyectos de interiorismo realizados en vagones en Argentina y 

otros países.

Esta aproximación  tendrá  como  objetivo  un  manejo  apropiado  del 

tema  para  facilitar  un  mejor  desarrollo  del  proyecto  propuesto 

como tesis y un punto de partida a procesos creativos para el 

diseño de los vagones culturales. 
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Capítulo 4. El tren en Argentina 

4.1  El ferrocarril en Argentina 

Según la Reseña Histórica de los Ferrocarriles Argentinos (2010), 

realizada  para  la  celebración  del  bicentenario,  el  ferrocarril 

argentino  está  directamente  vinculado  al  desarrollo  de  la 

República.  Iniciativas  y  capitales  coincidieron  para  la 

construcción de la primera línea férrea.
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Su origen se asocia con la construcción de la Sociedad del Camino 

de  Fierro  de  Buenos  Aires  al  Oeste.  Grupos  de  argentinos  se 

encargaron de la organización de la primera empresa ferroviaria 

presentada al gobierno provincial en 1853. Su propósito era la 

unión de Buenos Aires con la zona rural.

En  enero de 1854 el gobierno autorizó la construcción de 24.000 

varas de extensión. Los trabajos se iniciaron al año siguiente y 

se terminaron en 1857. A partir de ese año, se decidió correr, 

hasta la estación La Floresta, el primer tren de ensayo, que fue 

arrastrado por “La Porteña”, nombre con el que se bautizó a la 

primera locomotora, de fabricación inglesa. Este proyecto tuvo una 

inversión total de 6.900 pesos y se inauguró en agosto del mismo 

año. 

 

Vale destacar que este era un hecho que daba muestra de un país 

joven, que aunque perturbado por problemas internos, se mostraba 

impaciente por crear futuro.

Según esta  misma  reseña  histórica,  la  Mitre  fue  una  de  las 

primeras líneas en funcionar: cubría el norte de Buenos Aires, 

Buenos  Aires,  Rosario,  Oeste  Santafecino  y  Córdoba.  La 

autorización  de esta línea fue otorgada en 1863 a una empresa 

británica  que  la  denominó  Ferrocarril  Central  Argentino,  que 

inició sus trabajos de construcción en la ciudad de Rosario en 

abril del mismo año. Como resultado, se dio un intenso trabajo 
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que, en su momento, se vio afectado por la guerra con Paraguay. De 

todas formas se construyeron 396 kilómetros de vías, extensión no 

igualada hasta entonces en esta parte de América.  La obra fue 

inaugurada  por  el  primer  mandatario  de  la  República,  General 

Bartolomé Mitre, con cuyo nombre se bautizó.

Otra iniciativa ferroviaria fue la del Ferrocarril Norte de Buenos 

Aires,  adquirida  en  1889  por  el  Ferrocarril  Central  Argentino. 

Dicha  línea  abarcaría  desde  la  Aduana  Nueva  (Paseo  Colón  y 

Victoria) hasta el costado oeste de Retiro. Desde allí iría hasta 

el Canal de San Fernando por el bajo del río de la Plata.

La dirección del proyecto fue anulada en 1862, por incumplimiento 

en los plazos acordados en la construcción. Esta concesión fue 

tomada por José Rodney Grosky, quien formó la S.A Compañía de 

Ferrocarril de Buenos Aires a San Fernando. No tardó mucho en 

vender sus derechos a la sociedad de Ferrocarril del Norte de 

Buenos Aires, que en el mismo año construyó la línea de Belgrano.

 

Por  su  parte,  en  1908,  el  Ferrocarril  Buenos  Aires  y  Rosario 

fusionó sus líneas con el Ferrocarril Central Argentino. Junto a 

este el Ferrocarril Oeste Santafecino y el Ferrocarril Gran Sud de 

Santa Fe y Córdoba. 

Para 1907 el Ferrocarril Central Argentino tenía un gran tráfico 

de  pasajeros.  Basados  en  esto,  en  1910,  decidieron  iniciar 

trabajos  preliminares  para  el  cambio  de  tracción  de  vapor  a 
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eléctrico,  lo  que  se  ve  afectado  debido  a  las  guerras  que 

sucedían en Europa. Si bien con un gran esfuerzo, en 1916, se 

inauguraron los primeros servicios de trenes eléctricos  del país 

y de América del Sur. 

Línea San Martin  

El deseo de que las vías llegaran hasta la cordillera de los Andes 

era una aspiración que la Confederación Argentina manifestó desde 

el comienzo. Este proyecto inició su desarrollo en 1867. Antes de 

terminar  la  construcción  del  Ferrocarril  Central  Argentino,  el 

Gobierno nacional hizo estudios sobre la posibilidad de construir 

una línea férrea que uniera a Córdoba y San Luis y se prolongara 

hasta Mendoza y San Juan, dando origen al Ferrocarril Andino. Los 

trabajos de esta línea se iniciaron  a principios del año 1870 por 

la empresa de Juan Simmons. Fueron totalmente financiados por el 

Estado Nacional.

Se inaugura una primera sección en 1871 hacia Río IV y una segunda 

sección hacia Villa Mercedes, dos años después. Indudablemente, el 

resultado del proyecto benefició a las provincias de Cuyo.

Mientras  tanto,  en  1882,  en  Londres,  se  fundó  la  compañía 

Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico, que adquirió los derechos 

para  la  construcción  de  un  ferrocarril  entre  la  Provincia  de 

Buenos  Aires  y  San  Luis.  Se  inauguró   en  1886  y  se  abrió  al 

público  en  1888.  Veinte  años  después,  esta  misma  compañía 

adquiriría el Ferrocarril Gran Oeste Argentino que fue construido 
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con capital británico. El Gobierno nacional le proporcionó parte 

del Ferrocarril Andino.

Línea Sarmiento 

Este  Ferrocarril  fue  inaugurado  en  1857.  Fue  el  primero  en 

presentar servicios en la República cuyo objetivo principal era 

satisfacer la necesidad del comercio,  el cual aumentaba gracias a 

la rapidez del transporte ferroviario. 

Para asegurar sus intereses económicos la empresa pasó a manos del 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en 1863. A partir de ese 

momento  fundó  una  empresa  junto  al  Banco  de  la  Provincia, 

considerada  orgullo  de  Buenos  Aires.  Para  1866,  las  vías  del 

Oeste, como se denominó esta línea, llegaban a 150 kilómetros de 

la  capital.  La  empresa  experimentó  un  rápido  crecimiento  y 

desarrollo, hasta que en 1885, las compañías ferroviarias inglesas 

buscaron  ampliar  sus  posibilidades  económicas  y  comprar  el 

ferrocarril fiscal. Este proceso tuvo éxito hasta 1890, cuando el 

Presidente  de  la  República,  Miguel  Juárez  Celman,   decidió 

privatizar los ferrocarriles.

A  partir  de  ese  momento  y  según  la  Reseña  Histórica  de  los 

Ferrocarriles Argentinos (2010), la empresa Oeste dejó de ser del 

Estado  y  sus  nuevos  propietarios,  se  encargaron  de  continuar 

desarrollando  la  red  e  inauguraron  en  1917,  la  vía  de  3.100 

kilómetros de longitud. 
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A finales de la primera década del siglo XX, el número de personas 

que viajaba en tren había aumentado considerablemente, por lo que 

la empresa cuadriplicó, primero sus líneas, y posteriormente las 

electrificó hasta la estación Moreno. Según el documento citado, 

el trabajo se inició en 1914. Debido al estado de guerra de ese 

entonces en Europa, el material indispensable era entregado con 

considerables demoras, razón por la cual se inauguró apenas en 

1923.

Línea Roca 

La línea Roca (trocha ancha) fue construida por el mismo grupo de 

banqueros ingleses, que llevó a cabo la compañía Gran Ferrocarril 

al Sud de Buenos Aires. El trabajo tuvo el apoyo del señor Eduardo 

Lumb,  quien  en  1861  pidió  la  autorización  a  la  Legislatura 

bonaerense para el desarrollo del proyecto, pero le fue negada. 

Los trabajos arrancaron a comienzos de 1864, en donde actualmente 

se encuentra la estación de Constitución. Es ahí donde se ejecuta 

la  primera  sección  de  77  kilómetros.  Pasados  once  años   el 

ferrocarril es prolongado hasta Dolores y Azul.

Poco después se inició la prolongación de las vías desde Dolores 

hasta Ayacucho, a 332 kilómetros de Buenos Aires, que favorecieron 

las  comunicaciones  de  los  distintos  partidos  de  Tandil,  Tuyu, 

Balcarce  y  Mar  Chiquita,  donde  se  consolidó  la  explotación 
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ganadera.  Luego,  en  1886,  se  habilitaron  los  servicios 

ferroviarios a Mar del Plata. 

Hasta  este  momento,  según  Ferrocarriles  Argentinos,  se 

completarían 3.500 kilómetros de extensión total, de los 16.563 

existentes en el país. Esta cifra indica la apertura a una nueva 

etapa de grandes construcciones ferroviarias, que fomentaron la 

agricultura y, además, se convertiría en símbolo de unión entre 

estaciones de ciudad y pueblos. 

De esta manera, la Línea Roca fue ampliándose y abarcando la unión 

entre Capital Federal y el sur de la Provincia de Buenos Aires, la 

Pampa y una extensa zona patagónica que no hubieran prosperado sin 

la presencia y comunicación ferroviaria. 

Línea Belgrano

A cargo de la empresa Telfener y CIA., por cuenta del Gobierno 

Nacional, esta línea inicia sus trabajos en los albores de 1873. 

Establece como primera medida que va a ser una línea ferroviaria 

de trocha angosta. Se inauguró en 1877 y recibió el nombre de 

línea de Ferrocarril Central. Es la más extensa en América del 

Sur. Este ferrocarril fue vendido en 1887 a una compañía inglesa 

que lo bautizaría con el nombre de Ferrocarril Central Córdoba. 

En 1948 se inauguró el ramal de Salta a Socompa, hecho de singular 

importancia  en  la  historia  del  Ferrocarril  Nacional  General 

Belgrano.  Este  abarcaba  una  extensión  de  569  kilómetros  y  fue 

considerado obra maestra de la ingeniería en Argentina. 
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Línea Urquiza 

Fue  la  primera  línea  férrea  desarrollada  en  la  región 

mesopotámica,  inaugurada  en  1866  y  construida  como  lo  que 

actualmente se conoce como trocha  media. Este proyecto se ejecutó 

con capitales privados argentinos y con la dirección del Gobierno 

Provincial, con el objetivo de iniciar la línea que atravesaría el 

territorio de Entre Ríos, desde la ciudad de Paraná hasta la de 

Concepción  del  Uruguay.  Inicialmente  recibió  el  nombre  de 

Ferrocarril Central Entrerriano, que en 1892, al ser adquirido por 

una empresa inglesa, fue bautizado como Ferrocarril de Entre Ríos.

En 1906 el Ferrocarril Central Buenos Aires, junto al Ferrocarril 

Central Entrerriano, formalizaron un convenio de tráfico común, 

que  transportaría  carga  y  pasajeros.  Es  entonces  cuando  Entre 

Ríos, Corrientes y Misiones, quedaron incorporados al sistema y 

hoy integran la línea Urquiza de Ferrocarriles Argentinos. 

Más tarde, durante el gobierno del presidente Juan Domingo Perón, 

ocurrió un suceso de gran importancia para el sector ferroviario: 

se  nacionalizaron  los  ferrocarriles,  como  consecuencia  de  la 

ruptura de lazos de dependencia que imponía la política británica 

en el Río de la Plata. Lo que pasaba hasta este momento era que 

los  ferrocarriles  eran  utilizados  por  agentes  británicos  para 

llevar  productos  argentinos  al  exterior.  Estos  ferrocarriles 

tenían  como  punto  de  llegada  el  puerto  de  Buenos  Aires, 
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estratégico para el comercio y el abordaje de la mercancía. Esta 

ruptura de lazos implicó la revalorización y el fortalecimiento de 

la identidad nacional.

El proceso de industrialización que estaba desarrollando Argentina 

requería de un Estado fuerte y capaz, en el que la locomotora era 

un medio de ayuda a la producción nacional. Perón, que gobernaba 

en  ese  momento,  no  desaprovechó  aquel  período  y  transformó  la 

nacionalización de los ferrocarriles, en la acción política más 

importante de su gobierno. 

En diciembre de 1946, el gobierno Nacional Argentino adquirió las 

compañías  ferroviarias  de  capitales  franceses.  Entre  estas  se 

encuentran: Compañía General de Ferrocarriles de la Provincia de 

Buenos Aires, Compañía Francesa de Ferrocarriles de Santa Fe y 

Compañía del Ferrocarril de Rosario a Puerto Belgrano. 

Según la Reseña Histórica de los Ferrocarriles Argentinos, en el 

año siguiente, se firmó el convenio de venta de ferrocarriles de 

capital  inglés  entre  los  que  se  encontraban   las  empresas: 

Ferrocarril del Sud, Ferrocarriles del Oeste, Ferrocarril Central 

Argentino, Ferrocarril de Buenos Aires al Pacifico, Ferrocarril 

Central de Buenos Aires, Ferrocarril Midland de Buenos Aires y 

Ferrocarril Noreste Argentino. Esta nacionalización dio lugar al 

cambio de denominaciones de las distintas líneas, las que pasaron 

a ser llamadas de la siguiente manera:
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1. Ferrocarril General Belgrano

Todas las líneas de trocha angosta (1.000 m.): Ferrocarriles 

del Estado, Ferrocarril Santa Fe, Ferrocarril Compañía General 

Buenos  Aires,  Ferrocarril  Midland  de  Buenos  Aires  y 

Ferrocarril Provincial Buenos Aires (estas tres últimas líneas 

se  integraron  a  este  ferrocarril  en  1954,  en  razón  de 

constituir  anteriormente  lo  que  se  denominó  Ferrocarril 

Provincial de Buenos Aires). 

2. Ferrocarril General Urquiza

Todas  las  líneas  de  trocha  media  (1.435  m.):  Ferrocarril 

Central  Entrerriano,  Ferrocarril  Central  Bueno  Aires, 

Ferrocarril Nordeste Argentino y Ferrocarril del Este.

3. Ferrocarril Domingo F. Sarmiento 

Línea de trocha ancha (1.676 m), proveniente del ferrocarril 

del Oeste.

4. Ferrocarril General Roca

Líneas  de  trocha  ancha  del  Ferrocarril  del  Sud,  el  que 

incluye desde 1956 las líneas de Estado de Puerto Deseado a 

Colonia y de Comodoro Rivadavia a Colonia Sarmiento, las que 
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luego  de  la  nacionalización  se  llamaron  Ferrocarriles 

Patagónicos.  

5. Ferrocarril General Mitre 

Líneas de trocha ancha de las que hace parte el Ferrocarril 

Central Argentino y el Ferrocarril de Rosario.

6. Ferrocarril General San Martín 

Ferrocarril  de  trocha  ancha  denominado  de  Buenos  Aires  al 

Pacífico. 

La red ferroviaria continuó creciendo hasta 1957, cuando se llegó 

a los 47 mil kilómetros de extensión. Desde entonces, comenzó un 

retroceso  gradual  y  sostenido  de  la  red.  En  1992,  cuarenta  y 

cuatro  años  después  de  su  nacionalización,  los  ferrocarriles 

volvieron  a  manos  privadas.  Antes  de  concretar  aquel  traspaso, 

hubo  despidos  masivos  para  adaptarse  a  las  exigencias  de  los 

nuevos concesionarios. Tan sólo en la línea del ramal Bartolomé 

Mitre,  había  hasta  ese  año,  7.000  trabajadores,  de  los  cuales 

cinco mil fueron empujados al retiro voluntario. Como consecuencia 

hubo un aumento en los índices de desocupación nacional. 

Ferrocarriles pasó de tener 60 mil trabajadores a fines de los 

años ochenta, a los 15 mil empleados que hay actualmente.
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4.1.1 Los vagones y su clasificación

La clasificación internacional de patentes define a un vagón como 

una “unidad móvil sin sistema de propulsión propia”. 

Existen varias clases de vagones, muchos de ellos diseñados de 

acuerdo  con  las  necesidades  específicas  de  transporte.  Esta 

clasificación se puede dividir en dos grandes grupos: los vagones 

de mercancía y los vagones de pasajeros.

Andrés López Pita (2006) afirma que los coches de pasajeros están 

formados por una caja (de aluminio) la cual es apoyada sobre un a

bastidor que a su vez reposa sobre dos  bogíes de dos ejes 

cada uno. 

El  bogie, como se puede observar en la figura número uno, es un 

elemento de gran importancia dentro la estructura del tren porque 

identifica las diferencias entre los coches y porque brinda al 

tren seguridad, peso, confort y velocidad, entre ventajas. 

  

Figura 1. Bogie. Fuente: Infraestructuras ferroviarias, 
2006
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Otro de los elementos fundamentales para la formación, circulación 

y unión de un tren son el enganche y la tracción. El primer tipo 

es el denominado enganche convencional; formado por amortiguadores 

que se encargan de amortiguar, como su nombre lo indica, a los 

coches  y  empujar  los  vehículos,  adoptando  diversas  formas: 

rectangular,  circulares  o  rectangulares  con  el  exterior  en 

semicírculo.

En el centro del vehículo se encuentra el enganche, el que consta 

de dos elementos; el gancho de tracción y el tensor.

Figura  2:  Fachada  trasera  de  vagón,  con  énfasis  en  gancho  y 

tensor. Fuente Infraestructuras ferroviarias, 2006

Gancho 

Tensor 
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Figura 2.1: Gancho Férreo. Fuente: Infraestructuras ferroviarias, 

2006

Como  se  dijo  anteriormente  los  vagones  son  divididos  en  dos 

grupos; vagones de pasajeros los cuales se caracterizan por tener 

puertas de acceso en sus extremos izquierdo  y derecho, tener 

ventanas y estar adaptados ya sea como espacios transitorios o 

espacios de permanencia.

Biela 

 Figura 3. Bogie. Fuente: www.trainweb.org
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Figura 4. Vagón estándar de pasajeros

Los vagones de mercancía o de carga se clasifican de la siguiente 

manera:

1. Vagón  tanque:  tiene  como  función  transportar  químicos 

(petroquímicos, ácidos, álcalis y amoniaco, etc.), lodos 

(arcilla, etc.) y productos alimenticios.

2. Vagón  de  descargue  lateral:  Son  empleados  para  el 

transporte  de  concentrados,  cereales  etc.  y  productos 

manipulados por gravedad. 

Figura 5. Vagón Tanque. Fuente: Manual de la Gestión 
logística del transporte y la distribución de mercancía. 
2009
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3. Vagón  refrigerador  o  isotérmico:  utilizado  para 

transportar  productos  perecederos  como  carne.  Productos 

marinos entre otros.

4. Vagón de apertura lateral: utilizado para transporte de 

gráneles  como minerales, concentrados etc. 

Figura 6. Vagón de descargue lateral. Fuente: Manual de la 
gestión logística del transporte y la distribución de 
mercancía. 2009

Figura 8. Vagón de apertura. Fuente: Manual de la 
gestión logística del transporte y la distribución de 
mercancía. 2009

Figura 7. Vagón refrigerador. Fuente: Manual de la 
gestión logística del transporte y la distribución de 
mercancía. 2009  
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5. Vagón plataforma: vagones empleados para el transporte de 

maquinaria,  vehículos  y  con  gran  frecuencia  utilizados 

como contenedores. Lo rescatable de este vagón es que en 

ciertas oportunidades se le pueden agregar entre dos o 

tres niveles.

4.2  El Tren Sanitario doctor Ramón Carrillo 

La fabricación del tren sanitario se inicia en 1972. El objetivo 

de este tren es brindar  atención sanitaria exclusiva para el 

personal ferroviario. Esta intención se modificó en 1999, cuando 

la  Unión  Ferroviaria  puso  en  marcha  los  vagones  junto  con  el 

Ministerio de Desarrollo, después de ocho años de haber estado en 

desuso. 

El 13 de abril del mismo año, bajo la administración del Ministro 

Figueroa, el tren realizó el primer viaje con un total de tres 

vagones y nueve empleados. 

El primer vagón de esta formación es el Ursina 811, en el que se 

ubicaba la farmacia. El segundo era el Ursina 405 en donde se 

distribuían  consultorios  médicos  para  atención  ginecológica, 

oftalmología, entre otros y por último el vagón Ursina 423 en 

donde se situaban los camarotes para el personal médico. 

Figura 9. Vagón plataforma. Fuente: Manual de la 
gestión logística del transporte y la 
distribución de mercancía. 2009
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El  tren  circulaba  sobre  trocha  ancha,  con  la  cual  se  podían 

recorrer los ramales Sarmiento, San Martín, Roca y Mitre. El ramal 

Sarmiento llegaba hasta la Pampa, el ramal San Martín hasta la 

provincia de San Juan, el ramal Roca hasta Zapala y el ramal Mitre 

hasta Tucumán.

El tren permanecía en cada provincia ocho días. Después de su 

estadía iniciaba nuevamente su recorrido. Lo que ocurría en este 

momento era que el tren en su retorno paraba nuevamente en cada 

una de las provincias por las que se había detenido; esto es algo 

que no ocurre actualmente.

Después del año 2000, por problemas políticos, el tren permanece 

parado en la estación de Retiro, durante los siguientes tres años. 

A  partir  de  2003  se  inicia  un  nuevo  período  para  el  Tren 

Sanitario,  a  cargo  de  la  Ministra  de  Desarrollo  Social,  Dra. 

Alicia Kirchner.

Este tren, formado por nueve vagones, llevaría salud y desarrollo 

a las provincias de bajos recursos. Hoy cumple con 14 recorridos: 

sale desde la ciudad de Buenos Aires y llega a provincias como 

Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Córdoba, Entre Ríos, Santa 

Fe, San Luis, San Juan, Mendoza, La Rioja, Rio Negro, Neuquén, La 

Pampa,  Chubut,  Santa  Cruz,  Salta,  Catamarca,  Tucumán,  Jujuy, 

Santiago  del  Estero  y  Buenos  Aires  y  abarca  los  siguientes 

corredores: 
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1. Corredor Norte (Tucumán – Santiago del Estero - Santa Fe)

2. Corredor Línea Sur - Viedma – Bariloche

3. Corredor Santiago del Estero – Tucumán

4. Corredor Cuyo (San Juan, Mendoza y San Luis)

5. Corredor Mesopotamia (Misiones, Corrientes y Entre Ríos)

6. Corredor Río Negro  (Bariloche - San Antonio Oeste)

7. Corredor Miramar

8. Corredor Bahía Blanca – Rauch

9. Corredor Zárate – Mercedes

Con una estadía en cada localidad de aproximadamente ocho a diez 

días; el tren realiza actividades de sanidad (atención primaria), 

apoyado  por  personal  capacitado,  así  como  actividades  de 

desarrollo social asistido por trabajadoras sociales, encargadas 

de  transitar  por  los  barrios  de  la  localidad  y  brindar  a  los 

habitantes ayuda para reacondicionar sus viviendas. 

Igualmente, las trabajadoras cumplen con actividades desarrolladas 

con  anterioridad  por  el  Ministerio  de  Desarrollo,  que  buscan 

ofrecer  soluciones  a  los  problemas  que  se  generan  en  las 

provincias  por  el  aislamiento  o  alejamiento;  y  promover  el 

desarrollo  de  emprendimientos  unipersonales,  familiares  y 
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participativos  mediante  la  capacitación  y  el  apoyo  financiero, 

para fomentar el crecimiento de la localidad.  

Este grupo de actividades consta de los siguientes planes:

1. Plan Nacional de Seguridad Alimentaria

Realiza jornadas de educación alimentaria nutricional, por medio 

de  charlas,  mediante  las  cuales  se  pretende  promover  la 

autoproducción  de  alimentos  en  huertas  y  granjas;  proveer 

comedores comunitarios y asistir a familias y escuelas. 

2. Plan Familia

Desarrolla programas del Ministerio de Desarrollo Social y del 

Estado Nacional, con el fin de impulsar de forma integral a las 

familias y fortalecerlas como origen de valores y preservación 

de la identidad cultural. 

3. Ayuda Social Directa

Interviene en situaciones que requieren medidas urgentes, como 

desastres  o  catástrofes  climáticas.  Suministra  y  entrega 

materiales e insumos. 

El plan, además, gestiona pensiones asistenciales a mayores de 

70 años, discapacitados y mujeres con más de siete  hijos. Apoya 

emprendimientos producticos, que generan fuentes de ingreso. 
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4. Prevención, atención y promoción de la salud

Desde  talleres  participativos  se  trabaja  la  prevención  de 

distintos problemas, como por ejemplo: salud buco-dental, salud 

reproductiva,  promoción  de  la  lactancia  y  enfermedades 

prevalentes en las comunas. 

Con respecto a la salud  primaria el Tren brinda la siguiente 

atención: 

1. Clínica 

2. Pediatría

3. Ginecología

4. Oftalmología

5. Odontología 

6. Bioquímica

7. Radiología

8. Enfermería 

Los  profesionales  cuentan  con  el  apoyo  permanente  de  un 

laboratorio de análisis clínico, salas de rayos X y servicio de 
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farmacia. Además, conexión satelital, que permite la comunicación 

permanente con los ministerios y la agilización de trámites. 

De  las  actividades  expuestas  anteriormente  en  la  actualidad  el 

Tren ejecuta el  Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y el de 

Prevención, Atención y Promoción de la salud, en barrios cercanos 

a la estación. 

Debido  a  la  falta  de  espacio  físico  el  Plan  Biblioteca  sobre 

ruedas, apoyado por la Biblioteca Nacional, fue abandonado, por lo 

que  el  Tren  quedó  con  una  gran  falencia,  en  razón  a  que  el 

visitante, que tiene grandes necesidades de acudir a  espacios 

educativos que le permitan ampliar sus conocimientos, recrearse y 

divertirse,  en  diferentes  áreas  no,  puede  llegar  a  localidades 

alejadas de los centros culturales.

A  partir  de  2009  comienza  la  participación  del  Ministerio  de 

Educación y  su plena incorporación se concreta en mayo de 2010 

abarcando  una  parte  del  recorrido  del  corredor  Norte, 

específicamente  de  la  provincia  de  Santiago  del  Estero. La 

vinculación del Ministerio se coordina desde la Dirección Nacional 

de  Políticas  Socioeducativas  y  se  centra  en  la  realización  de 

talleres con docentes y alumnos de las escuelas de las localidades 

visitadas; así como también actividades socio-comunitarias tales 

como peñas folclóricas y talleres recreativos para chicos, que se 

desarrollan durante los días viernes y sábado de cada semana. 
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El Tren no sólo le da vida nuevamente a las estaciones adonde 

llega, sino que también busca solucionar necesidades básicas de 

los habitantes.

Los planes de salud son atendidos en los vagones, en donde se 

realizan consultas de atención primaria; los turnos se dividen en 

horas  de  la  mañana  y  de  la  tarde.  Según  el  Ministerio  de 

Desarrollo, en total se atienden 412.865 visitantes, entre niños y 

mujeres, que acuden en busca de atención médica en el Tren. Se 

destaca que pasan un periodo prolongado de horas de espera en las 

estaciones.

Para reparar la pérdida de tiempo, a la que son sometidos los 

visitantes durante la espera de atención, se propone la creación 

de espacios culturales en donde se realicen charlas para mujeres y 

niños en un lugar donde se promueva y se fomente la lectura, la 

cultura, el arte y se brinde bibliografía básica.

Este sería un sitio para dictar conferencias de acuerdo con las 

necesidades  de  las  diferentes  provincias,  así  como  para 

desarrollar  actividades  culturales  y  pedagógicas,  especialmente 

para quienes no saben leer. Adicionalmente, lo ideal sería que los 

niños encontraran allí una forma de aprender por medio de los 

libros, la informática y el arte.

El vagón tendrá personal capacitado para enseñar en el periodo en 

el cual el Tren esté estacionado y brindaría ayuda pedagógica a 

los visitantes.
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Este proyecto sería  apoyado por el Ministerio de Educación y la 

Biblioteca Nacional, que dotaría al Tren de libros y artefactos de 

tecnología, como proyectores de cine y de video, computadoras y 

libros necesarios para armar o montar una biblioteca básica. 

4.3  Antecedentes de  proyectos de diseño de interiores en vagones 
ferroviarios 

Al  realizar un proyecto profesional dentro de vagones férreos es 

conveniente  indagar,  como  primera  medida,  qué  antecedentes  de 

proyectos  interioristas  existen,  tanto  en  Argentina  como  en  el 

mundo, para tener claro lo que se ha realizado y utilizar dicha 

información como referencia. 

Como resultado de la búsqueda, en Argentina se encontraron cuatro 

proyectos dedicados a salud (Tren de Desarrollo Social y Sanitario 

y el Tren Alma) y educación y cultura (El tren Cultural de la 

provincia de Buenos Aires) y  el Vagón Oficina ARQA.

En otros países se encontró una mayor cantidad de proyectos entre 

los que se pueden destacar el Tren 2015, en Italia; el tren Hotel 

de la empresa española Renfe; los Vagones para chicos y el tren 

IKEA, en Japón; el Tren de Negocios realizado por el diseñador 

Aleksandar Dimitrov; el Tren del Futuro diseñado por la firma de 

diseño inglesa Priestmangoode; los Vagones para Transporte SA, en 

China; el Tren Casino en Las Vegas y el Tren Café, en Londres.



76

1.3.1 Antecedentes  de  proyectos  en  vagones  ferroviarios  en 

Argentina

Al indagar sobre proyectos de espacios interiores puntualmente en 

Argentina, se observó que esta es una rama del interiorismo que no 

ha sido explotada hasta el momento. 

En su mayoría aquellos trabajos que fueron encontrados no tenían 

la intervención de un decorador o de un diseñador de interiores. 

Por lo general fueron proyectos que se realizaron para cumplir con 

una  necesidad  requerida  sin  darle  importancia  a  factores  de 

diseño.

4.3.1.1 Tren de Desarrollo Social y Sanitario

Figura 10. Tren de Desarrollo Social y 
Sanitario. Fuente: Archivo Personal 2010.
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Como se describió anteriormente, el Tren de Desarrollo Social y 

Sanitario  es  una  formación  de  vagones  adecuados  para  atención 

sanitaria y para la estadía del cuerpo médico y empleados que 

trabajan y acompañan al tren en su recorrido. 

Lo rescatable de este proyecto es que fue diseñado por el personal 

ferroviario con la ayuda económica del Ministerio de Desarrollo de 

la Nación, a partir de 2003. El objetivo de los trabajadores fue 

rescatar los vagones que habían sido estacionados y abandonados en 

la  Estación  de  Retiro,  para  llevar  atención  primaria  a  todos 

aquellos sectores marginados de la República Argentina. 

La intervención fue realizada a coches de pasajeros, que fueron 

acondicionados y adaptados como consultorios médicos, enfermería, 

laboratorio, consultorios de oftalmología y de odontología, entre 

otros, como se puede observar en las imágenes en el cuerpo C. 

Al  proyecto  se  le  agregaron  dos  vagones  de  carga  donde  se 

encuentran las plantas eléctricas que dotan de energía, por medio 

de  tableros  de  distribución,  a  cada  uno  de  los  vagones.  A  la 

formación  se  le  agrego  un  vagón  cisterna   cargado  con  35.000 

litros de agua, que reparte, con la ayuda de una motobomba, a 

zonas como cocina y baños. 

Las habitaciones funcionan como zonas de descanso, tal y como se 

aprecia en las figuras 11 y 12, aunque también funcionan como 
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sillones donde el personal puede permanecer sentado mientras llega 

al destino.

   

                                                          

El  comedor  mantuvo  el  mobiliario  de  fábrica,  es  decir,  mesas 

ancladas a piso y circulación central de forma lineal, que divide 

en dos el espacio y permite el acceso a la cocina y el tránsito a 

otros vagones. Las mesas son realizadas en MDF color blanco y las 

Figura 11. Sillón de 
pasajeros. Fuente: Autora. 
2010.

Figura 12. Sillón de 
pasajeros, cama. Fuente: 
Autora. 2010.
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sillas en hule del mismo color. Al espacio se le agregaron dos 

aires acondicionados Split frío- calor para climatizar el comedor.

La cocina fue recubierta con láminas de aluminio que ofreciera 

mayor higiene y limpieza al momento de preparar los alimentos; el 

piso es de cerámica color beige, y el mobiliario de almacenamiento 

en aluminio, instalado a los costados, un lugar apropiado a los 

requerimientos de los pasajeros y al personal de cocina. 

La intervención que se realizó en los vagones no fue pensada desde 

lo  estético,  porque  se  buscó  cumplir  con  las  necesidades  de 

quienes viajaban en el Tren y a quienes éste llegaría.

Es  notorio  que  los  espacios  no  tienen  la  intervención  de  un 

diseñador  de  interiores,  todos  fueron  resueltos  por  personal 

ferroviario y se puede observar en ellos la ausencia del concepto 

de diseño.

4.3.1.2 Tren Cultural - Provincia de Buenos Aires 
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El Tren Cultural fue un emprendimiento realizado por el Instituto 

de  la  Cultura  de  Buenos  Aires  y  Ferro  Barres,  que  apuntó  a 

recuperar  las  antiguas  estaciones  y   efectuar  actividades  de 

índole  cultural  como  cine,  teatro,  títeres  y  espectáculos 

musicales. 

El  Tren  se  dividió  en  seis  vagones  que  tuvieron  como  hilo 

conductor los colores representativos de la provincia de Buenos 

Aires. Fueron decorados por un grupo de muralistas anónimos que le 

dieron importancia a lo puramente cromático.

El primer vagón se adaptó como teatro, con la silletería plástica 

a un costado, generando una circulación lateral que desembocaba en 

lo  que  se  planteó  como  escenario.  Se  usó  como  teatro  para 

funciones de títeres.

El vagón fue un espacio que carecía de luz, debido al color con el 

que se pintó y a la falta de iluminación. A esto se le suma que no 

contó con suficiente mobiliario. 

El  siguiente  vagón  fue  el  coche  cine.  Se  trató  de  un  espacio 

equipado  por  el  INCAA  Instituto  Nacional  de  Cine  y  Artes 

Audiovisuales  y  dedicado  a   difundir  cortos  y  documentales  de 

Figura 13. Fachada Tren 
Cultural. Fuente: 
www.ferrobaires.gba.gov.ar 

http://www.ferrobaires.gba.gov.ar/
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producción local, así como producciones del Instituto Nacional de 

Cine.

La gama de colores que se utilizó en este espacio fue roja, azul, 

negra y blanca; y se amobló con sillas ubicadas en los costados 

laterales del vagón, que cumplían con la función de marcar una 

Figura 14. Interior vagón cine. Fuente: 
www.ferrobaires.gba.gov.ar
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circulación central y de permitir el acceso ordenado de quienes lo 

visitaban.

Otro elemento que se debe rescatar son las imágenes de películas 

colgadas en el costado izquierdo, referidas al objetivo del vagón 

y donde se recuperaban escenas importantes del cine argentino y se 

recordaba a los visitantes la trayectoria del cine nacional.

El espacio está iluminado con luces focales, ubicadas a cada uno 

de los lados, que crean una atmosfera uniforme. 

Como se puede observar en la figura 14, el cielo raso llama la 

atención: allí se hizo  el mismo trabajo de figuras geométricas 

utilizadas en los laterales, que determinaron la gama de colores 

características del vagón y la unificación del espacio. 

Revisando las imágenes del coche biblioteca, se pudo observar en 

la figura número 15, que en el interior del vagón los estantes son 

el elemento protagónico del espacio. Los colores que priman son el 

gris y el blanco y el material utilizado en mayor cantidad, es el 

metal.



83

Figura 15. Vagón Biblioteca. Fuente: www.ferrobaires.gba.gov.ar

Utiliza  iluminación  fluorescente,  que  generaba  junto  a  la 

combinación cromática utilizada, una atmosfera fría.

Es evidente que en el interior no existía mobiliario en donde el 

visitante pudiera sentarse a leer, escribir, estudiar o escuchar 

las charlas programadas por las trabajadoras sociales. Tan solo 

estaba equipado por dos estantes que atravesaban el vagón de lado 

a lado y funcionaban como apoyo de libros.

Figura 16. Vagón Patrimonio. Fuente: www.ferrobaires.gba.gov.ar 

http://www.ferrobaires.gba.gov.ar/
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El cuarto vagón era el Coche Patrimonio, un lugar donde se exhibió 

el Archivo Histórico de la Dirección de Museos y de Bellas Artes. 

Era un espacio adecuado como galería, pintado de rojo; el vagón 

exhibía  las  obras  históricas  a  los  lados  y  las  iluminaba  con 

artefactos que generaban luz directa sobre los puntos de interés. 

Como se puede observar en la figura 16, el vagón estaba amoblado 

con elementos de madera que combinaban con el color predominante 

haciendo evidente un aspecto anticuado y recargado.

Es encomiable el  trabajo realizado por los muralistas del Tren 

Cultural quienes decoraron las fachadas que llamaban la atención e 

invitaban a visitarlo y recorrerlo. Sus espacios interiores fueron 

adaptados de forma simple, con presupuesto reducido y nivel básico 

de  diseño.  El  escaso  manejo  de  decoración  y  la  deficiente 

distribución contrastaban con la propuesta grafica que poseía las 

fachadas del tren. 

El trabajo interiorista no es estéticamente  satisfactorio. En él 

se puede destacar que los vagones en su totalidad mantuvieron una 

circulación central, permitiendo realizar el recorrido de extremo 

a  extremo  y  pasando  por  cada  uno  de  los  vagones  sin  ninguna 

dificultad. Se observó que el mobiliario cumplía con la necesidad 

requerida, pero no aportaba mayor novedad ni sensación armónica 

porque en muchos vagones el espacio se caracterizaba por su escaso 

mobiliario, iluminación artificial no adecuada para la función y, 
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sobre todo, espacios que no invitaban al visitante a permanecer. 

Todas estas circunstancias contribuyeron a la clausura del Tren a 

partir de 2006.

4.3.1.3 Vagón oficina ARQA- Arquitecta Julia Cabral 

El  proyecto  de  los  arquitectos  Julia  Cabral  y  Hernán  Barbero 

Sarzabal  es  llamado  Vagón.Com.  Es  el  resultado  de  la  segunda 

edición  de  Estilo  Pilar,  realizada  en  el  Instituto  Carlos 

Pellegrini, donde se expusieron siete vagones decorados y se hizo 

el Concurso de Interiorismo de la zona de Pilar.

Figura 17. Fachada original Vagón 
Oficina. Fuente: 
www.vagon.arqa.com   

Figura 18.Fachada Vagón Oficina 
intervenido. Fuente: 
www.vagon.arqa.com 

http://www.vagon.arqa.com/
http://www.vagon.arqa.com/
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El proyecto tiene como consigna la intervención a un vagón como 

lugar elegido por un habitante de un country  dedicado al negocio 

de  internet,  quien  desea  que  este  sea  su  home  office.  Los 

arquitectos desarrollaron zonas para computadoras, un home theatre 

y un prototipo de baño experimental, diseñado por los diseñadores 

industriales de Penta.

Los materiales que más se utilizaron en el proyecto fueron el 

vidrio, tanto en paredes como en el piso, tensores de acero y 

placas de melanina como se puede observar en la figura número 19. 

                         

Figura 19. Home Theatre, Vagon.com. Fuente: www.vagon.arqa.com

http://www.vagon.arqa.com/
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Es notorio que los arquitectos Cabral y Sarzabal  combinaron estos 

dos materiales con el fin de distinguir cada zona. El vidrio, como 

material  protagónico  en  la  composición  le  permite  al  visitante 

estar  en  contacto  con  los  espacios  interior  y  exterior  y  la 

utilización del concepto lleno- vacío. 

La madera clara como revestimiento del home theater  y la oficina, 

le dan al lugar un carácter mucho más cálido y lo convierten en un 

espacio agradable y acogedor para el visitante. La luz interior 

del vagón es difusa. Esto se logró por medio de gargantas ubicadas 

en el cielo raso, que se encargan de esparcir y reflejar la luz en 

láminas de aluminio que recubren el techo y logran un resultado 

uniforme en toda la superficie.

Igualmente,  se  encontraron  artefactos  de  iluminación  dicroica 

colocadas  en  tensores  color  plateado  que  respetan  la  paleta 

cromática  y  se  mimetizan  con  el  cielo  raso.  Lámparas  de  pie 

generan  puntos  de  iluminación  enfocadas  estratégicamente  y 

resaltan elementos decorativos y de diseño. 

  

Figura 20. Área de oficina. Vagon.com. Fuente: 
www.vagon.arg.com
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El proyecto presenta dos zonas de permanencia divididas por medio 

de  una  circulación  central  remarcada  por  láminas  de  vidrio 

templado. En la totalidad del proyecto los materiales que fueron 

utilizados son la madera, el vidrio y el acero, dando a este un 

aspecto moderno, liviano y ligado al rubro de tecnología, clara 

tendencia del vagón. 

4.3.2 Antecedentes de proyectos interioristas en el mundo. 

4.3.2.1 El tren 2015 – Italia

Esta  es  una  propuesta  para  un  tren  regional  diseñado  por  el 

arquitecto  Claudio  Bellini  para  la  empresa  Ansaldo  Breda  de 

Italia.

Como  se  puede  observar  en la  figura  número  21  el  arquitecto 

dividió el espacio en tres sectores; los sectores de los extremos 

utilizaron el círculo y el semicírculo como elemento compositivo, 

al  igual  que  el  rectángulo.  En  la  planta  se  trazó  un  eje 

horizontal que divide la composición en dos (el lado superior y el 

lado inferior); este eje se utilizó no solo para dividir sino 

Figura 21. Planta Tren 2015. Fuente: www.lluesmadisseny.com 

http://www.lluesmadisseny.com/
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también  para  crear  el  efecto  de  espejo  en  el  área  derecha  y 

central de la planta.

 

 

Al analizar las figuras 22 y 23 se advierte que el círculo y el 

semicírculo son representados en el ordenamiento y composición del 

espacio, como se vio anteriormente, y también en el mobiliario del 

Tren. La disposición de los muebles crea una distribución clara de 

cada área y un recorrido, que en el centro del vagón es lineal y 

en los costados ondulado.

Por su parte, en la figura 22 se observa la relación de las sillas 

circulares ubicadas de forma lineal al costado de la barra de 

trabajo,  con  los  círculos  fraccionados  que  conforman  cubículos 

para pasajeros. Los dos forman parte de la composición espacial 

que el arquitecto le dio al vagón y de un lenguaje visual claro 

sobre el concepto que el arquitecto quiso transmitir.

Figura 22. Diseño interior del 
vagón. Fuente: 
www.lluesmadisseny.com 

Figura 23. Diseño interior del 
vagón. Fuente: 
www.lluesmadisseny.com 

http://www.lluesmadisseny.com/
http://www.lluesmadisseny.com/
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Respecto a lo que se puede observar en las imágenes, el vagón está 

diseñado bajo los parámetros de modernidad y dinamismo, en donde 

lo interesante es la manera como el arquitecto resolvió diferentes 

áreas en un mismo espacio y diseñó un mobiliario ligero, simple y 

funcional.

4.3.2.2 Deptford Project Café – Inglaterra

                                                   

Este  es  un  proyecto  creado  por  el  diseñador  gráfico  Morgan 

Mverscough, quien realiza una cafetería dentro del vagón de un 

tren de la década de 1960. El proyecto está ubicado en la estación 

de Deptford, al sur este de Londres.

El café fue inaugurado en junio de 2008 y es parte de un proyecto 

que pretende evocar el patio antiguo de la estación Deptford del 

ferrocarril.

Figura 24. Fachada Deptford Project Café. Fuente: 
www.dezeen.com
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En el interior se puede apreciar el mobiliario diseñado por Luke 

Morgan,  quien  junto  a  Mverscough crearon  una  barra  central, 

construida de forma lineal por paneles de diferentes colores.

Acompañando la linealidad que tiene la barra, en el cielo raso se 

ubican llamativas lámparas de colores, que cumplen el propósito de 

iluminar y decorar simultáneamente. 

Como se puede observar en la figura  25, el Café fue pintado de 

blanco  lo  que  permite  resaltar  el  color  de   la  barra  y  las 

lámparas.

El  servicio sanitario, tal como se muestra en la figura 26, se 

ubicó  en  el  exterior  del  vagón,  en  una  caseta  de  jardín.  El 

interior, plagado de imágenes monocromáticas, se diseñó en memoria 

del Rey del Rock and Roll, Elvis Presley.

Figura 25. Interior del vagón café. Proyecto Deptford. Fuente: 
www.dezeen.com 

http://www.dezeen.com/
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El proyecto es un espacio innovador y con una propuesta de diseño 

de  alto  nivel.  Desde  la  fachada  hasta  el  interior  el  espacio 

aspira a recuperar una estación de tren y, especialmente, a llamar 

la  atención  y  a  convertirse  en  un  grato  lugar  para  quien  lo 

visita.

El diseñador le dio gran importancia a la fachada, en contraste 

con  el  interior,   menos  colorido  y  recargado,  pero  que  busca 

proyectar tranquilidad y armonía. Para lograr el efecto deseado el 

diseñador hizo un trabajo minucioso en la elección y combinación 

del los colores, tanto del mobiliario como de los artefactos de 

iluminación.

En el vagón prima el color blanco que marca y resalta la forma y 

el  diseño  de  la  barra,  elemento  protagónico  dentro  de  la 

composición espacial, que se ubica de forma central y crea una 

Figura 26. Interior sanitario del café. Proyecto Deptford. Fuente: 
www.dezeen.com 

http://www.dezeen.com/
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circulación  lineal  que  desemboca  en  el  punto  de  atención  al 

cliente. 

Según  el  artículo  recopilado  en  mayo  del  2010,  de  la  pagina 

www.dezeen.com, se publicó que  en la actualidad este es uno de 

los cafés más concurridos en Londres y uno de los espacios más 

visitados por la gente joven. 

4.3.2.3 Tren diseñado para chicos – Japón 

El proyecto diseñado por  Eiji Mitooka se concentra en la premisa 

“el transporte público es amigo de la infancia" y consiste en una 

interesante intervención a los vagones del tren regional ubicado 

en Kishigawa (Japón), que recorre diariamente 14,3 kilómetros. 

Figura  27. Fachada delantera Vagón, Café. Fuente: www.dezeen.com 

http://www.dezeen.com/
http://www.dezeen.com/
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El diseño se centra principalmente en los niños y desarrolla un 

espacio  en  donde  el  viajero  puede  divertirse  modificando  el 

concepto inicial que se tiene sobre un vagón.

Al  introducirse  en  el  interiorismo  del  proyecto  es  notoria  la 

intención del diseñador de llenar de colorido los vagones y de 

hacerlos  muy  atractivos,  modernos  y  fuertemente  enfocados  a  la 

diversión no solo por el manejo cromático y la materialidad, sino 

también por los cientos de juguetes y pantallas de televisión que 

se encuentran dentro del tren.

En la figura 28 se hace evidente el target al que apunta el vagón. 

La  circulación  es  lineal,  fluida  y  ordenada  gracias  a  que  el 

mobiliario se ubica a sus costados. El material preferido por el 

diseñador  es  la  madera,  que  utiliza  en  el  solado  y  en  el 

mobiliario. Este elemento le provee al espacio calidez y acompaña 

la gama cromática elegida para los tapices de los asientos para 

Figura 28. Vagón amigo del niño. Japón. Fuente: 
http://spluch.blogspot.com
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pasajeros, las cunas para chicos y los revestimientos de paredes y 

persianas.

La figura 29 presenta otro punto por resaltar del proyecto. Es la 

manera como el diseñador propuso el mobiliario: sillas corrientes, 

sillones  y  cunas  para  los  más  chicos,  que  tapiza  con  género 

cuadriculado  de  varios  colores,  combinados  con  los  elementos 

utilizados para agarrarse mientras que el tren se encuentra en 

movimiento. 

De igual manera se puede observar cómo el interiorista utilizó las 

rayas diagonales de color rojo, tanto en el solado como en las 

persianas, que contrastan con la propuesta del tapizado, pero que 

se complementan con el color rojo propuesto en las paredes. 

Figura 29. Tipología de asientos del vagón para niños. Fuente: 
http://spluch.blogspot.com  

http://spluch.blogspot.com/
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Al  formular  un  tren  como  espacio  amigable  para  el  niño,  los 

vagones  se  equipan  con  televisores,  máquinas  dispensadoras  de 

dulces y repisas con juguetes. Elementos coherentes al target al 

que se apunta y empotrados al solado para que de esta manera el 

movimiento del tren no ocasione ningún inconveniente al pasajero.

El proyecto es la unión de color, contraste, y diversión. Eiji 

Mitooka logró un espacio que brindan, tanto al chico como a la 

madre, lo necesario para que su recorrido sea agradable. 

4.3.2.3 Tren Casino. Las Vegas. 

El tren casino o X Train es un emprendimiento desarrollado por Las 

Vegas  Railway  Express  Inc., que  transporta  pasajeros  desde  Los 

Ángeles hasta Las Vegas. La propuesta es no hacer el viaje más 

rápido por el desierto, sino al contrario, hacerlo más largo para 

Figura  30. Interior vagón para chicos. Japón. Fuente: 
http://spluch.blogspot.com 

http://spluch.blogspot.com/
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que el tren tenga la oportunidad de brindarles a los pasajeros 

toda la diversión de Las Vegas, en un tren ferroviario. 

Orientado a pasajeros de alto nivel económico el  X Train  cuenta 

con  un  bar  deportivo,  barra  de  sushi  y  espacios  de 

entretenimiento.

Como  se  puede  observar  en  la  figura  31  el  espacio  de 

entretenimiento logró representar con exactitud el interiorismo y 

la atmósfera y el ambiente que se viven en un casino. Para esto 

ubicó mesas de juego de manera diagonal y las rodeó de sillas de 

color blanco. En la parte trasera, dispuso a sus costados, de 

máquinas  de  juego  sobre  la  alfombra  delineó  flores,  estampa 

característica de los casinos. La paleta cromática utilizada fue 

de colores bordo, café, amarillo y rojo, que se apaciguan con el 

tono crema de las paredes. Adicionalmente, utilizó el blanco en el 

Figura 31. Tren Casino. 
Fuente:http://www.usatoday.com/travel/destinations
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cielo raso y en las sillas. Otro elemento genérico en el proyecto 

es  la  iluminación.  De  manera  uniforme,  la  luz  se  genera  por 

rendijas ubicadas en el cielo raso, que distribuyen luz blanca a 

todo  el  espacio.  El  diseñador  ubicó  lámparas  de  caperuza  como 

artefactos de iluminación puntual y decorativa.

Otro elemento importante dentro la composición son las imágenes de 

Las Vegas que ayudan al usuario a ubicarse dentro del contexto y 

dan al proyecto un lenguaje visual claro. 

En términos generales los vagones se caracterizan por ser espacios 

elegantes, que con materiales como la madera de color cereza, el 

mármol, los revestimientos, las imágenes y los muebles le dan un 

tono de distinción y sofisticación. 

La figura 32 deja ver el interior del bar, muy interesante, por la 

forma  como  fue  intervenido.  Su  disposición  de  manera  lineal 

Figura 32. Tren Casino. 
Fuente:http://www.usatoday.com/travel/destinations
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permite al usuario ubicarse al frente de la pieza protagónica; la 

barra utilizada como superficie, fue elaborada con la misma madera 

vista anteriormente en los otros vagones. En ella se apoya una 

lámina  de  mármol  color  café  veteado  con  colores  café  claro  y 

blanco. En el frente de la barra hay una imagen panorámica de Las 

Vegas, junto a estantes llenos de coloridas botellas, que le dan 

al cliente un agradable campo visual. 

Con  un  estampado  colorido,  amplios  asientos,  pantallas  de 

televisor y mesas de madera, que siguen el concepto de diseño 

planteado en cada uno de los espacios, el vagón de pasajeros es el 

lugar ideal para realizar el recorrido de una manera  más cómoda. 

En la figura 33 se muestra la propuesta del interiorista de una 

estampa  compuesta  por  formas  curvilíneas  en  la  alfombra, 

Figura 33. Tren Casino. 
Fuente:http://www.usatoday.com/travel/destinations
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combinando los colores rojo, gris, amarillo, azul y violeta, entre 

otros. 

También utiliza mesas bajas de la misma madera que ha planteado en 

los otros vagones e incorpora pantallas de televisor para cada 

asiento. Su mobiliario se caracteriza por ser amplio y cómodo, 

ubicado en hilera a los costados del vagón forman una circulación 

central y lineal. 

Concluyendo  este  capítulo,  estos  fueron  los  siete  casos  más 

destacados de intervenciones realizadas en vagones ferroviarios. 

Con  la  descripción  detallada  de  cada  uno  de  los  proyectos  se 

obtuvo  información  fundamental  para  el  desarrollo  del  presente 

proyecto. En los anexos se observará el resto de los proyectos 

encontrados durante esta investigación.

De  igual  manera,  la  investigación  sobre  las  clases  de  vagones 

existentes,  es  una  herramienta  fundamental  para  elegir  la  caja 

contenedora más adecuada para el diseño de los vagones culturales, 

objeto del presente trabajo.  
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Capitulo  5.  Vagón  Cultural.  Diseño  de  interiores  en  espacios 
ferroviarios

La necesidad de los vagones culturales para el Ten de Desarrollo 

Social y Sanitario ha sido el foco central para el proceso de este 

proyecto de graduación. Luego de plantar el marco teórico dentro 

del cual se desenvuelven aspectos conceptuales y teóricos, es en 

este capítulo en donde se expresara el desarrollo que tuvo el 

proyecto desde la idea de partido hasta el resultado final.   

La propuesta principal de los vagones culturales es que estos sean 

espacios que estimulen un interés por la cultura y el aprendizaje, 

generando como consecuencia, desarrollo intelectual, a través del 

juego  y  la  diversión.  El  objetivo  del  proyecto  es  crear  tres 

espacios,  en  los  que  por  medio  del  arte,  la  literatura  y  la 

música, el usuario  disfrute e interiorice el valor de la cultura 

y la educación para su desarrollo individual y personal.

Partiendo de esta premisa, se plantea el reto como interiorista 

por  desarrollar  soluciones  espaciales  innovadoras  dentro  de  un 

área limitada como lo es un vagón de carga.  

Para lograr el objetivo principal, se planteo una idea central o 

intención de diseño. Como se vio en el capítulo inicial, la idea 

rectora es el principio o hilo conductor que dictara la toma de 

decisiones dentro del desarrollo del proyecto.  
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Puntualmente para este proyecto lo que se quiso es que los vagones 

sean generadores de experiencias de vida; es decir, que en el 

momento en que el adulto o el niño accedan al tren, su visita se 

convierta  en  una  experiencia  vital  de  aprendizaje  y  de 

descubrimiento. En otras palabras, que el espacio y su mobiliario 

activen la curiosidad y la pasión por el aprendizaje por medio de 

espacios en donde el visitante se pueda identificar y alejarse del 

contexto en el que se encuentra. 

Es por esto que a cada uno de los vagones se les puso el nombre de 

una experiencia de vida diferente; el vagón biblioteca por ejemplo 

se le llamo la experiencia del conocimiento, el vagón dedicado al 

arte fue nombrado la experiencia del descubrimiento y el vagón 

dedicado al teatro, la experiencia de la diversión.

Para  el  desarrollo  de  cada  espacio  se  eligieron  vagones 

plataforma,  los  cuales  son  utilizados  como  base  de  apoyo  para 

conteiners de  carga,  estos  conteiners  son  conformados  por  seis 

planos.  Dos  planos  base  y  cuatro  planos  verticales  forman  un 

espacio tridimensional rectangular. Su altura es de 2.70mts, su 

largo es de 12 mts y su ancho es de 2.30 mts. 

Este espacio tridimensional permite al interiorista intervenir el 

volumen de forma libre, utilizando cada uno de los seis planos de 

forma individual, sin que esto sea un limitante. 

 5.1 Vagón Biblioteca- La experiencia del conocimiento. 
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Para el interiorismo del vagón biblioteca, se quiso representar un 

bosque. Un lugar plantado de árboles, con la magia y el encanto de 

los cuentos infantiles donde los niños se sentirán atraídos porque 

encontrarán un espacio ideal para experimentar y descubrir nuevas 

experiencias de vida. 

Esta  biblioteca  inspirada  en  un  bosque  no  solo  cumple  con  su 

función principal, también permite al visitante aprender, conocer, 

investigar,  leer  y  divertirse  en  lo  que  inicialmente  fue  un 

conteiner de carga. 

Para lograr este resultado el vagón biblioteca fue intervenido de 

la siguiente manera. Su fachada frontal está compuesta por grandes 

paneles de vidrio de techo a piso, los cuales no solo le permite 

un  acceso  de  luz  natural  al  espacio  sino  también  llaman  la 

atención del visitante en el momento en el que el Tren se detiene.

 

Figura 34.Vagon Biblioteca. Fachada  posterior. 
Fuente: Autor 
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La fachada posterior como deja ver la figura 33, fue utilizada 

como base desplegable para dar espacio a la sección de lectura la 

cual fue interpretada como un jardín  lleno de flores. 

Esta fachada es sostenida por dos tensores ubicados a los costados 

de las caras laterales del vagón, los cuales permiten abrir la 

cara posterior desplazándola hacia atrás  y permitiendo que sea 

utilizada como extensión de la superficie original del vagón.

Al acceder al vagón, como se muestra la figura 34, se encuentran 

tres estantes de apoyo para libros. Pivotados tanto en techo como 

en  piso,  los  estantes  fueron  ubicados  estratégicamente  de  tal 

Estante de apoyo para libros, pivotado en 
techo y piso.

Cara Trasera  del vagón 

 Cara Frontal del vagón 

Acceso al vagón 

Figura 35. Planta Vagón Biblioteca. Fuente: Autor 
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manera que en el momento de levantar nuevamente la parte posterior 

del  vagón,  no  interfieran  en  el  movimiento.  Así  mismo,  esta 

ubicación fue pensada de esta manera, para que con el giro de los 

estantes se pueda lograr diferentes esquemas de circulación, como 

se muestra en la figura 36,37 y 38.

 

Acceso al vagón y 
salida. 

Figura 37. Planta Vagón Biblioteca.

Esquema de circulación N. 2. Fuente: Autor

Figura 36. Planta Vagón Biblioteca.

Esquema de circulación N. 1. Fuente: 
Autor
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Lo interesante del diseño de los estantes, es que no solo cumplen 

exclusivamente su función, sino también son la abstracción de lo 

que serian los arboles en un bosque. 

Cada estante está compuesto por cubículos en negativo y positivo 

permitiendo así, apreciar en las caras positivas, el estampado  de 

un  fragmento   de  árbol.  Esta  imagen  que  corresponde  a  una 

fotografía de gran formato, llena todos los cubículos, que como un 

rompecabezas,  le  da  identidad  al  estante.  La  imagen  es 

interrumpida por los lomos de los libros, permitiendo dar uso a 

ambas caras del mismo.  A lo lejos se puede leer con claridad la 

composición del árbol elegido y de cerca se aprecia el fragmento 

de un grupo de hojas o quizás de una de las ramas del árbol. La 

imagen de  esto se puede observar en los renders ubicados en el 

cuerpo C o cuerpo de anexos. 

Figura 38. Planta Vagón Biblioteca.

Esquema de circulación N. 3. Fuente: Autor
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En   cuanto  a  la  cara  posterior  del   vagón,  esta  podrá  ser 

desplegada  convirtiéndose  en  parte  de  la  superficie  del  mismo, 

aumentando la capacidad de éste y dando el espacio extra una vez 

se requiera para actividades grupales. Espacialmente al desplegar 

la cara trasera convertida en superficie,  se logra que el vagón 

logre una mayor capacidad  y  que la superficie total no sea de 

2.30mt de ancho sino que se alcancen los 5mt. 

Este es el lugar en donde los lectores podrán sentarse a leer un 

libro,   o  los  niños  escucharán  a  los  cuenta  cuentos.  En  este 

espacio se quiso recrear un jardín. Es el lugar donde en medio de 

sillas  con  formas  de  flores   y  aislados  por  dos  jardines 

Figura 39. Estantes de apoyo para libros. 
Conformado por cubículos negativos y positivos.

Fuente: Autor

Figura 40. Estantes de apoyo para libros. Corte 
longitudinal del vagón Biblioteca. Fuente: Autor
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verticales,   el  lector  logrará  involucrarse  con  el  espacio  e 

imaginará que se encuentra en el jardín de un bosque. Así  el 

despliegue de la cara trasera logra integrar el exterior con el 

interior, convirtiendo al vagón en un espacio abierto y haciéndolo 

parte del contexto ambiental al que llega el tren.

5.2 Vagón Teatro- La experiencia de la diversión. 

El vagón Teatro, es el lugar en donde los artistas invitados y 

trabajadoras sociales que viajan junto al tren puedan llevar a 

cabo sus funciones, charlas informativas y educativas requeridas 

según  las  necesidades  de  cada  población.  Este  es  un  lugar  de 

reunión que convoca a todos aquellos que visitan la estación y 

desean informarse y divertirse.

Para el desarrollo de este vagón, se realizó un programa con tres 

áreas puntuales. Un escenario, un lugar de permanencia y un back 

stage o espacio dedicado al artista. 

+ 0.15

Línea punteada 
Cubierta del vagón 

Camerino 

Silletería

Figura 41. Planta Vagón Teatro. Fuente: Autor 
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El diseño de interiores del vagón fue inspirado en un circo. Se 

eligió  el  circo  ya  que  representa  diversión,  recreación, 

entretenimiento y movimiento. 

Para lograr la atmosfera característica del circo se eligieron los 

colores  blanco  y  rojo  de  la  carpa,  la  distribución  de  la 

silletería en forma ascendente y en el escenario una gigantografia 

del interior de un circo, la cual logra dar al espacio un aspecto 

de profundidad y mantiene con el concepto elegido. 

Al acceder al vagón, en sus costados se ubican dos camerinos para 

los artistas. En el medio, el escenario y en la cara trasera a 30 

grados, se ubicaron los asientos en forma de gradería. 

Como se puede observar en la figura 41,42, 43 y 44 la cara trasera 

del vagón fue desplegada y duplicada, para así tener una mayor 

área y generar una superior cantidad de silletería y espacio para 

el espectador. 

Estos dos planos son extendidos y sostenidos por medio de tensores 

o guayas, los cuales permiten que al momento de ser replegados, 

como un engranaje, vayan encajando de forma perfecta. Negativo con 

positivo. 

Cara trasera del 
Vagón. 
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Cara frontal del 
Vagón. 

Silletería 
plegada. 

Figura 42. Fachada lateral vagón teatro. Fuente: 
Autor

Cara frontal del 
Vagón. 

Silletería 
plegada. 

Cara trasera desplegada 
del Vagón. 

Figura 43. Fachada lateral vagón teatro. Despliegue 
de la fachada. Fuente: Autor
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En cuanto al cielo raso, este juega un papel protagónico dentro el 

diseño del vagón, ya que es un valor agregado a la composición 

espacial. Para esto se realizo un trabajo de sustracción de cubos 

de forma descendente. Así mismo se levanto el plano base a 30 

grados para que,  tanto la apertura como la sustracción, de los 

cubos formaran un conjunto de sombras en el escenario, iluminaran 

de  forma  natural,  los  espacios  de  camerinos  y  escenario  y 

recrearan el movimiento ascendente de la carpa de un circo, como 

se puede observar en las imágenes del cuerpo c. 

Figura 44. Fachada lateral vagón teatro. Despliegue 
de la fachada. Fuente: Autor.

Figura 45. Fachada lateral del vagón completamente 
desplegada. Silletería del teatro.

Fuente: Autor 
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5.3  Vagón  Galería  y  Taller  de  Arte-  La  experiencia  del 

descubrimiento.

El  vagón  galería  fue  inspirado  en  el  arco  iris.  Nació  de  la 

riqueza cromática que se produce de manera natural entre la luz 

del sol y el agua lluvia, relacionando directamente un fenómeno 

óptico y una forma de expresión. 

Los múltiples colores que se dan a través de la descomposición de 

la  luz  atravesando  los  prismas,  permitirán  que  los  usuarios 

interpreten el hilo conductor entre el color de la obra y el color 

de la luz. Esta acción es la que se relaciona con la forma de 

expresión más evidente de un artista, el color.

Es en este espacio en donde por medio de prismas ubicados en el 

cielo  raso,  la  luz  entrará  generosamente  al  contenedor 

permitiéndole  al  usuario  experimentar  además  del  recorrido 

artístico, el fenómeno del arcoíris. 

Este vagón se caracteriza por ser un espacio blanco dividido en 

dos lados. Las obras son los elementos protagónicos, colgadas en 

el muro divisorio el cual tiene una altura de 2.00mts, generando 

un recorrido que desemboca en el espacio abierto utilizado como 

taller de arte. En su fachada trasera se realizo el mismo trabajo 

de despliegue que se ha visto en los anteriores casos.
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La fachada frontal, fue utilizada como base de apoyo para obras de 

arte al igual que el plano falso diseñado para la parte trasera 

del vagón. 

El costado derecho del vagón se encuentra dividido por un plano de 

2.00mts de alto, que se convierte en una zona de almacenamiento de 

materiales y que sirve de apoyo con un mesón o mesada fundamental 

como zona de servicio para el taller de arte.

Como se puede observar en las imágenes del cuerpo de anexos, tanto 

la galería de arte como el taller, son espacios de aprendizaje y 

descubrimiento propio. En donde los protagonistas son cada uno de 

Figura 46. Planta vagón galería y taller de arte.

Fuente: Autor

Acceso al vagón 

Fachada trasera, plano 
desplegado’ Taller de arte

Muro divisorio. Plano base para 
colgar obras de arte

Zona de 

Guardado
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los elementos expuestos. Así mismo, el taller brinda tanto a niños 

como a adultos la oportunidad de expresarse y conocerse, así como 

la  opción  de  desarrollar  competencias  en  diferentes  técnicas 

artísticas.

En  términos  generales  este  proyecto  no  solo  es  una  propuesta 

innovadora de interiorismo. También es una visión de diseño que 

interviene  desde  lo  estructural  hasta  lo  conceptual  de  lo  que 

conocemos como vagón. 

Es también una propuesta cargada de aportes a la sociedad. En él, 

el diseñador  pretende resolver por medio de espacios atractivos 

ambientes educativos y lugares de esparcimiento para quienes no 

tiene igual nivel de oportunidades. 

Con cada uno de los espacios se pretendió despertar sentimientos y 

sensaciones. Desde la curiosidad, la alegría, la sorpresa y  la 

inquietud entre otros. Para así atrapar la atención tanto del niño 

como del adulto.
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Conclusiones 

El  objetivo  principal  de  esta  tesis  de  grado  era  realizar  un 

proyecto  de  interiorismo,  el  cual  se  pudiera  abordar  desde  su 

inicio  hasta  su  punto  final  dentro  del  ámbito  del  diseño  de 

interiores, enfocado con la riqueza de la educación y la cultura. 

Se quiso con esta tesis de grado que la problemática planteada 

fuera  social,  real  y  actual.  Con  lo  cual  como  resultado  se 

obtuviera  un  proyecto  viable  como  solución  a  una  determinada 

necesidad. 
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Al plantear los vagones culturales como acompañantes del Tren de 

Desarrollo Social y  Sanitario, se logro el primer desafío como 

interiorista. Este era un tema que aún no había sido abordado en 

Argentina y del que no existía mayor bibliografía. Se convirtió en 

una propuesta innovadora y en un gran aporte académico ya que 

tocaría  temas  externos  a  la  profesión  y  brindaría  soluciones 

espaciales y estéticas a espacios no convencionales, como lo es el 

vagón de un tren.  

Debido a que la tesis pertenece al  área de diseño, la intención 

del primer capítulo fue indagar sobre el significado del término. 

El  cual  posteriormente  expuso  el  recorrido  histórico  de  la 

profesión y concluyo con las tareas que debe cumplir el diseñador. 

No obstante el capitulo le permitió al lector visualizar el hecho 

de que el diseño está directamente relacionado con la cultura. Es 

este  un  factor  protagónico  en  el  momento  de  tomar  decisiones 

estéticas,  ya  que  a  través  de  la  intervención  del  espacio  se 

refleja  el  lugar  al  que  pertenecemos,  se  dejan  ver  nuestras 

costumbres y la forma como vemos y vivimos la vida.

A fin de resolver el proyecto de los vagones culturales, se indago 

en  ciertos  aspectos  que  le  brindarían  al  proyecto  una  mayor 

estructura y fundamento. El desarrollo del segundo capítulo por 

ejemplo,  le  dio  al  proyecto  un  mejor  entendimiento  frente  al 

término de cultura. Cómo este término evoluciona y adquiere el 

significado  que  actualmente  conocemos,  permitiéndonos  tomar  una 
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postura frente a la definición más adecuada para el desarrollo del 

proyecto.

Así  mismo,  el  investigar  sobre  el  nivel  de  la  educación  en 

Argentina, nos permitió visualizar que esta, es una de las mayores 

preocupaciones y problemáticas que actualmente enfrenta el país; 

ya que, como afirma el proyecto Educar 2050, cerca del 60% de los 

adolescentes no pueden leer un texto o no comprenden lo que leen.

Con  lo  cual  se  concluye  que,  cada  vez  es  más  necesario  crear 

espacios estimulantes que fomenten la cultura y el deseo por el 

aprendizaje.  Espacios  que  les  den  a  los  más  jóvenes  las 

herramientas para tener una mejor calidad de vida, elementos que 

les permitan desarrollarse y descubrirse positivamente de forma 

individual. 

Finalizando,  concluimos  que  el  trabajo  partió  de  una  hipótesis 

sobre  la  posibilidad  de  generar  un  proyecto  interiorista 

desarrollado en un espacio no convencional. El cual a través de 

una investigación y una problemática clara, dio como resultado más 

que  un  proyecto  de  diseño  una  alternativa  viable  a  una 

problemática actual de índole social.  
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