
 “Buenos Aires sobre Rieles”

Otra forma de ver la ciudad

Introducción 

Este  trabajo  de  graduación  se  centra  en  la  presentación  de  un  circuito  temático 

denominado  Buenos  Aires  Sobre  Rieles,  con  un  eje  histórico  –  ferroviario  y  presenta 

distintos objetivos, siendo el principal generar un servicio distinto a la tradicional forma de 

recorrer una ciudad. Con respecto al contenido del mismo, se busca generar alternativas a 

los  típicos  city  tours,  generando  valor  agregado  a  los  puntos  de  interés  de  la  ciudad, 

revalorizando su patrimonio cultural.  Esta herramienta de diferenciación se considera la 

estrategia principal  para el éxito comercial.

Esta  diferenciación  con  el  resto  de  los  city  tour  debería  atraer  clientes,  generar 

mayores ingresos y ser viable comercialmente, es por ello que la primera preocupación que 

surge es la factibilidad para el desarrollo de la propuesta. En este sentido, la existencia de 

distintos city tours temáticos  en la ciudad de Buenos Aires y en distintas ciudades del 

mundo demuestra la posibilidad de desarrollar esta iniciativa.

Este servicio turístico tendría en su comienzo una figura de prestación de servicio y 

no de agencia de viajes, pero se tiene en cuenta que como todo producto o servicio, puede 

sufrir modificaciones en su conformación a medida que las circunstancias y la demanda lo 

requieran.
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Objetivos

Objetivos Generales

El objetivo principal del presente trabajo es generar un city tour temático, sustentable 

en el tiempo y que vincule todos los atractivos visitados a su pasado o presente histórico 

ferroviarios.

Objetivos Específicos

• Señalar  la  relación  directa  entre  ferrocarril  y  desarrollo  en  la  Argentina, 

especialmente en pequeños pueblos de distintas provincias.

• Explicar las consecuencias de la desaparición del ferrocarril en distintos pueblos 

del interior del país.

• Fomentar el interés por los ferrocarriles y su entorno.

• Generar  conciencia  turística  y  de  preservación  de  elementos  turísticos  que 

componen el city tour.

• Analizar la rentabilidad económica del circuito propuesto.

• Revalorizar el patrimonio cultural de la ciudad y de la identidad nacional.

Con respecto a este último punto, se tuvo en cuenta que se pueden utilizar distintos 

procesos contemporáneos, agrupados en la denominada globalización, para desarrollar un 

fenómeno inverso, el de la revaloración de las culturas e identidades nacionales. En este 

aspecto el proyecto de graduación podría ser parte y resultado de esta situación.

Por otra parte, se presentan nuevos paradigmas en lo que es la actividad turística, 

dado  que  la  competencia  se  ha  intensificado  y la  información  disponible  es  cada  vez 

mayor. Es por eso que la diferenciación es una de las estrategias para captar mayor parte 

del  mercado.  Paralelamente,  la  coyuntura  actual  (tipo  de  cambio,  conflictos  en  otras 

2



regiones) permite el acceso de una gran cantidad de turistas extranjeros, a los cuales está 

dirigido el servicio. 

En  cuanto  a  la  metodología,  en  el  primer  capítulo  se  consideran  temas  como  el 

nuevo  paradigma  del  turismo  y  la  importancia  de  las  culturas  nacionales  frente  a  la 

globalización. Luego se realiza un estudio de los dos elementos que componen el servicio: 

los city tours y los ferrocarriles.  Con respecto al  primero se analizará el  mismo como 

elemento  constitutivo  del  turismo,  su desarrollo  en  Buenos  Aires  y oferta  actual.  Con 

respecto al segundo, la historia del ferrocarril en Argentina y en el mundo, su importancia 

y perspectivas, entre otros puntos. 

Adicionalmente  se analizarán los distintos  city tours,  inclusive los denominados 

temáticos, que ofrecen las empresas de viajes y turismo. También se revisarán las cifras 

que indican la cantidad de turistas que visitaron el país en los últimos años, para intentar 

establecer un mercado potencial para este city tour. 

Con  respecto  al  otro  gran  eje  del  producto,  los  ferrocarriles,  se  realizará  una 

investigación que se podría dividir en dos grandes partes: en primer lugar se estudiará el 

pasado, presente y tendencias futuras de los trenes en la Argentina. Esto permitirá obtener 

datos sorprendentes en cuanto a la importancia que tuvo el ferrocarril en el desarrollo de 

nuestro país y la tragedia que significó su desaparición. A la vez, para tener una visión más 

genérica, se estudiará la historia de los ferrocarriles desde su aparición en la Inglaterra del 

siglo XIX. 

Este  estudio  histórico  evidenciará  la  importancia  que  el  ferrocarril  tuvo  en  el 

desarrollo de los distintos países del mundo. Hasta principios del siglo XIX, la única vía de 

comunicación posible eran los mares y ríos, de allí el asentamiento de los primeros centros 

urbanos  sobre  las  costas  y  orillas  de  los  cauces  de  agua.  Pero  una  vez  extendida  la 
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denominada ruta de hierro, las regiones internas tuvieron acceso a un medio de trasporte 

rápido y económico.

La  gente  y  las  mercaderías  podían  transportarse,  las  incipientes  economías  se 

afianzaban,  los  trabajadores  y  familias  se  desplazaban.  De  alguna  manera,  se  intenta 

reflejar la importancia de este medio de transporte y su significado en el desarrollo de la 

ciudad de Buenos Aires.

Luego se realiza  una recorrida por los distintos ferrocarriles turísticos, tanto en la 

Argentina como en distintas partes del mundo. 
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 Capítulo  1.  La  importancia  de  las  culturas  nacionales  en  el  contexto  de  la 

globalización

1.1. La globalización y su impacto en la actividad turística

Desde  sus  comienzos,  la  globalización  se  ha  estudiado  y  explicado  en  diversas 

dimensiones: social, económica, política y  militar, entre otras.  

En este primer capítulo se realizará un estudio de su implicancia en la actividad turística y 

una reacción ante este proceso: la revalorización de los elementos autóctonos y las culturas 

locales.

Sin  expandirse  a  temas  ajenos  a  la  temática  del  presente  trabajo,  se  explicarán 

algunas de las características de la denominada globalización en relación al turismo.

Los orígenes de la globalización

Mato (2003) indica que la globalización no es un proceso moderno, sino que es un 

largo proceso histórico que se ha acelerado gracias a las tecnologías de la comunicación. 

La  importancia  de  la  tecnología  en  el  aspecto  turístico  radica  en  que  permitió  a  las 

personas acercarse psicológicamente a lugares antes distantes: las fuentes de información 

antes disponibles eran limitadas o provistas por quienes tenían algún interés en el acceso a 

ellas (aerolíneas, agencias de viaje, oficinas de turismo, etc.). Hoy ese recurso es ilimitado, 

con lo  cual  se  modifican  los  conocimientos  y expectativas  del  turista  antes,  durante  y 

después del viaje. 

Kotler (1994) realiza una interesante explicación, indicando que existe una brecha 

delimitada por un umbral de producto/ servicio esperado y en el otro extremo un umbral de 

producto/ servicio deseado. Mientras esta brecha no sea muy amplia, el consumidor estará 

satisfecho. La globalización ayuda a reducir esta brecha. 

5



Un factor más importante aún es la independencia: antes, generalmente, el típico viaje a 

Europa implicaba la contratación de un tour con todos los servicios incluidos. Hoy es muy 

común que el turista planifique su viaje realizando las reservas de sus vuelos, trenes y 

hoteles sin la intervención de una agencia de viajes.

Conjuntamente  surge  un  nuevo  turismo,  aquel  que  implica  mayor  grado  de 

interacción  del  turista  con  la  comunidad  visitada.  A este  no  le  gusta  sentirse  sólo  un 

visitante,  sino que desea comer,  viajar y  vivir  como un residente.  Ya no es  suficiente 

apreciar la cúpula de una catedral, el nuevo turismo requiere saber qué significa hoy esa 

catedral, cuándo se construyó, quién la construyó y por qué la construyó.

En  definitiva,  la  globalización  en  términos  turísticos  ha  permitido  un  mayor 

acercamiento entre culturas, ha ampliado las posibilidades de descubrimiento brindando 

nuevas  formas  de  comunicación.  Pero  también  ha  generado  nuevos  desafíos  para  los 

actores tradicionales, agencias y hoteles, que ven en sus clientes la mayor competencia, al 

ser estos mucho más independientes.

1.2. El fenómeno inverso: revalorización de lo propio

Saturado  o  maravillado  de  información,  el  turista  aprecia  más  claramente  las 

diferencias entre su cultura, su ciudad, su país y aquella remota región en otro rincón del 

mundo.

La globalización ha contribuido al desarrollo del turismo internacional y de esta forma el 

turista puede descubrir  distintas sociedades y culturas.

Ante esta situación, se pueden generar sentimientos diversos y opuestos con respecto a la 

sociedad  a  la  que  se  pertenece,  desde  el  tajante  desinterés  y  crítica  de  los  elementos 

autóctonos hasta la más alta estima por la cultura nacional que despierta el denominado 

sentido de pertenencia.
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Es  innegable  la  majestuosidad  de  los  castillos  medievales  europeos,  pero  no  deben 

subestimarse el valor de la llanura pampeana o la leyenda del tango para un turista europeo 

o japonés.

Entonces,  ¿por  qué  no desarrollar  y  poner  en  valor  los  distintos  recursos  naturales,  el 

patrimonio histórico  y cultural  con los que cuenta el país? 

Justamente, teniendo en cuenta la globalización, no deben menospreciarse factores tales 

como la coyuntura económica, el  tipo de cambio actual (que ha posicionado a la Argentina 

como  un  destino  receptivo,  a  diferencia  de  lo  que  sucedía  en  la  década  de  1990)  la 

diversidad  de  climas  (que  lo  hace  atractivo  a  distintos  segmentos)  y  la  ausencia  de 

conflictos bélicos o raciales. Estas características brindan ventajas competitivas sobre otros 

destinos.  Si  bien  también  existen  factores  adversos,  como  la  lejanía  a  ciertos  países 

emisores  y  la  inseguridad  que  pudiese  existir  en  grandes  ciudades,  las  estadísticas  de 

arribos (ver tabla 16) indican que estas realidades no afectan la preferencia de los turistas.

Entonces, para alcanzar el beneficio tanto público como  privado y la sustentabilidad 

en el tiempo, el Estado y demás organismos nacionales deberán generar políticas turísticas 

a largo plazo que permitan al turismo generar y mantener la demanda (PFTS 2016).

Esto  último  está  vinculado  con  el  denominado  efecto  multiplicador,  por  el  cual  una 

actividad económica genera, directa e indirectamente nuevos recursos y fuentes de trabajo.

Otro elemento a desarrollar para lograr la identidad nacional es la denominada marca país.

A través de ella, la Argentina brinda en distintas regiones el posicionamiento en la mente 

del turista más conveniente para la venta de sus destinos. En este proceso nada puede ser 

dejado al azar ya que la imagen debe ser clara en la mente del consumidor (turista) y no 

debe generar confusión, dudas o ambigüedades. Al respecto, Kotler (1997) explica que las 

mentes  odian  la  confusión,  por  lo  tanto,  la  sobre-simplificación  de  los  conceptos 
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transmitidos  a  los  clientes  es  la  única  forma  segura  de  evitar  la  sobre-comunicación. 

Además el  concepto debe ser expresado en una palabra simple,  fácil  de entender y de 

relacionar por los consumidores-meta.  

Aquí es donde se aprecia el mayor potencial de la revalorización de elementos tales como 

el gaucho y su cultura (más precisamente se realizó una observación sobre el destino San 

Antonio de Areco), el tango, y los distintos centros receptivos de turismo internacional, 

Ushuaia, Bariloche, Salta, Iguazú y Buenos Aires.

¿El acercamiento, real o virtual, a culturas lejanas, aproxima a las tradiciones locales? La 

realidad parece indicar que la respuesta es afirmativa. Entonces, ¿cómo se genera interés 

por la historia local? Parte del desafío de este proyecto es transformar ese interés en un 

servicio rentable, viable y sustentable.
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Capítulo 2: City tours, reestructurando viejas ideas hacia nuevas tendencias.

2.1.  Los city tours dentro de la actividad turística

Para  analizar  los  city  tours,  primero  se  debe  entender  su  posición  en  el  contexto  del 

turismo:

Acerenza  explica:  “El  modelo  industria  turística  se ha constituido  en la  respuesta  para 

satisfacer las demandas propias del tiempo libre” (1986. p. 43), dando de esta manera una 

aproximación al estudio del turismo. Históricamente, la actividad turística se origina con 

los comienzos de la revolución industrial, con la consolidación del modelo capitalista, los 

avances tecnológicos (sobre todo en los medios de transporte) y la generación de riqueza 

en sectores acomodados de la nueva economía.

Pasado más de un siglo  y luego de la parálisis total de la actividad turística que 

significó la Segunda Guerra Mundial, el turismo recobra fuerzas por varias razones: los 

excedentes bélicos de transporte (aviones, barcos, etc.) son fácilmente reconvertidos para 

su  nueva  función  y  la  tecnología  desarrollada  durante  la  guerra  es  aplicada  con  usos 

civiles.

De esta manera el turismo comienza a tomar relevancia como actividad económica y los 

distintos centros proliferan en distintas regiones del mundo. En Argentina particularmente, 

durante  la  década  de  1940,  el  denominado  turismo  de  masas  adquiere  gran  impulso, 

desarrollándose centros como Mar del Plata y Córdoba.

Dada esta pequeña reseña que indica la cronología del turismo, se pasa a describir  como 

está constituido el sistema turístico.
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Sancho (1998) indica que los cuatro elementos básicos del concepto de actividad turística 

son la demanda, la oferta, el espacio geográfico y los operadores del mercado.

En esta última se ubican las agencias de viaje. Económicamente, la función de las mismas 

es  ser  las  intermediarias  entre  la  demanda  y  la  oferta,  siendo  en  ciertos  casos  las 

generadoras de esta última ya que la diversificación de actividades permite brindar ciertos 

servicios en lugar de comprarlos a terceros.

Aquí es donde el denominado city tour cobra protagonismo.  

2.2 Pasado, presente y tendencias futuras. Del tradicional city tour producido 

en serie a las últimas tendencias dentro del turismo

La llegada del turista a un centro urbano brinda la posibilidad que el mismo desee realizar 

una aproximación a  los puntos turísticos  de la  ciudad.  Así las  agencias  desarrollan  un 

sistema que permite al turista recorrer en poco tiempo variados sectores de la ciudad. 

El modelo de turismo surgido a comienzos del siglo XX fue conocido como fordista,  

por ser comercializado en serie, este se mantuvo relativamente vigente hasta la crisis del 

petróleo de 1973 y se caracterizaba por ser un modelo predominantemente costero, de alta 

densidad y gran escala. 

En Argentina,  entre  fines  del  siglo XIX y principios  del  siglo XX comenzó un nuevo 

período conocido cono la  belle epoque donde las familias acaudaladas de la burguesía y 

aristocracia porteña introducían en el país el más alto estilo de vida europeo, con gran lujo, 

derroche y ostentación, tal cual lo explican Schülter y Winter (2003). Así surgieron el hotel 

Edén,  en  Córdoba,  el  hotel  y  casino  Termas  de  Reyes en  Jujuy,  el  Tigre  Hotel en  la 

homónima localidad y el  hotel Plaza en la Ciudad de Buenos Aires. Esta tendencia es la 

que permite disfrutar hoy en día de la arquitectura que estos edificios presentan.
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La  popularización  del  automóvil,  con  la  consiguiente  mejora  de  los  caminos  y  la 

inauguración de la ruta nacional  2 en 1934, impulsó a Mar del Plata  como un destino 

accesible,  no sólo para las clases altas. 

Esta última tuvo su apogeo en la década del ´40, con el denominado turismo de masas, 

surgido, en gran parte,  gracias a los movimientos  sociales  acaecidos  en aquella  época. 

Fueron  grandes  protagonistas  los  sindicatos  que  construyeron  distintos  hoteles, 

fundamentalmente  en Córdoba y ciudades  balnearias  de la  provincia  de Buenos Aires. 

Paralelamente, a fines de aquella época, terminada la Segunda Guerra Mundial se inicia la 

recuperación del turismo internacional.

En cuanto al mercado y  perfil del turista,  Plog (2004) elaboró una tipología que 

permite  realizar  una clasificación del  turista  según determinados tipos psicográficos,  la 

cual aún se utiliza para el desarrollo de destinos, productos y planes de marketing turístico. 

Para ello se combinaban características individuales, estilos de vida y conductas que sitúan 

en un extremo al turista  psicocéntrico (es decir  un turista  pasivo,  conservador,  clásico, 

gustoso de  ser  conducido y temeroso  de  los  cambios  de  sus  hábitos).  Sus  actividades 

tornaban entre el sol y playa, la vida nocturna. El período de vacaciones siempre era en 

verano, lo que aumentaba la concentración y generaba la denominación de veraneante. 

Estas  características  no  eran  favorables  para  los  city  tours,  ya  que  como  se  indicaba 

anteriormente, en este modelo de turismo se buscaba el sol y la playa, no la ciudad. Esto 

dejaba  a  las  agencias  de  turismo  con  un  escaso  interés  en  los  city  tour,  ya  que  los 

volúmenes  eran  muy  pequeños  y  la  inversión  en  tiempo  y  recursos  no  justificaba  su 

desarrollo. En el otro extremo se ubicaba el perfil allocéntrico, reacio a los grandes grupos, 

tendiente  a  la  aventura  y  la  innovación,  los  riesgos  y  lo  desconocido.  Si  bien  estas 

características no son las típicas de un city tour temático, éste agrupa mas condiciones de 

un turista allocéntrico que psicocéntrico.  
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Por  supuesto,  esta  situación  era  variable  por  diversos  factores,  siendo uno de  los  más 

importantes  la  coyuntura  económica:  Una  moneda  devaluada,  deviene  en  turismo 

receptivo, extranjeros deseosos de conocer una cultura distinta y la preferencia en recibir 

un city tour, dadas las dificultades que implica moverse solo en una ciudad con una cultura 

diferente (problemas de idioma, seguridad, desconocimiento de red de transporte, etc.)

 Pero distinta  era la situación en la década de 1990. Los city tour en Buenos Aires se 

limitaban a pequeños recorridos por los sectores más tradicionales de la ciudad (El nuevo 

Puerto Madero, San Telmo, La Boca, Recoleta) y como se dijo anteriormente, su volumen 

era pequeño. Las agencias estaban concentradas en el turismo emisivo, sobre todo hacia 

destinos clásicos como EEUU, Europa y el Caribe.

Hoy la situación es distinta, el mayor volumen de turistas internacionales ha generado un 

aumento sostenido de esta modalidad y la diversificación y calidad surgen como elemento 

para captar clientes. Aquí también surge la importancia del estado y las políticas turísticas 

que  éste  realice:  una agencia  puede brindar  excelentes  city  tours,  pero las  autoridades 

deben poner en valor y mantener los espacios públicos y elementos que los conforman 

(plazas, fuentes, avenidas, edificios públicos)

Pero no sólo las cifras han cambiado, también las características de los nuevos turistas. 

Éste ya no busca los elementos tradicionales del city tour, sino que también busca nuevas 

experiencias como separarse de la multitud y hacer su propio camino, tiene mayor respeto 

por el medio ambiente y la preservación, no necesita demostrar que viajó, sino que siente 

placer en el viaje en si. A la vez se demuestra mas aventurero y temerario que el turista de 

hace décadas y su gastronomía es mucho mas diversa y exploratoria. 

Respondiendo a estas  necesidades,  las  agencias  brindan nuevos servicios:  los  city tour 

temáticos. En ellos se busca captar a los turistas curiosos, distintos, extrovertidos.
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El target es muy reducido y se debe tener en cuenta cada detalle de la operación, ya que la 

expectativa del turista  es muy focalizada en el  servicio que éste contrata  y suele  tener 

conocimientos previos y detallados de la temática elegida. De hecho, la oferta y diversidad 

cultural  de  Buenos  Aires  suele  ser  una  de  las  motivaciones  más  importantes  de  los 

extranjeros para elegir a la Argentina como destino.

Algunos  ejemplos   de  esta  nueva  realidad  en  la  ciudad  autónoma  de  Buenos  Aires 

brindados por Ayres Viajes  son:

Arquitectura de Buenos Aires

Este  circuito  por  la  ciudad admirando  su arquitectura,  sus  ornamentaciones  y cúpulas, 

culmina con una visita  guiada en la casa de la escritora Victoria  Ocampo,  en Palermo 

Chico, diseñada por el arquitecto Alejandro Bustillo.

Devociones porteñas                             

La misma agencia ofrece un recorrido por diferentes lugares de culto en la ciudad visitando 

los santuarios de San Expedito, la Virgen de Lourdes, San Cayetano y San Ramón Nonato, 

entre otros, conociendo sus historias y milagros                                  .

Culmina con una visita a la obra del padre Mario Pantaleo, en González Catán.

British Buenos Aires

Este  paseo  mostrando  la  presencia  británica  en  la  ciudad  se  culmina  en  el  Ferroclub 

Argentino, en Remedios de Escalada, con un paseo en una réplica del Tren del Fin del 

Mundo y una visita en el Museo Ferroviario. Éste es el más claro ejemplo del interés que 

existe en la temática propuesta. 
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Hacer la América (Historias de inmigrantes)

Este emotivo recorrido por la ciudad y los lugares donde se establecieron las principales 

corrientes migratorias que arribaron en varias décadas  de inmigración incluye, además del 

city  tour  temático,  la  visita  guiada  en  el  Museo  del  Inmigrante  (Ex  Hotel  de  los 

Inmigrantes) y la visita guiada en la Iglesia Dinamarquesa de San Telmo.

También se puede consultar  en la  base de datos  del  Museo en qué barco vinieron los 

antepasados de cada uno, con su nombre, profesión  y fecha de nacimiento.

Cafés de Buenos Aires

Este  city  tour  propone  un  recorrido  por  distintos  cafés  de  la  ciudad,  explicando  su 

evolución, su historia,  sus tradiciones y sus anécdotas.                                  .

Se  visita  La  Puerto  Rico,  Las  Violetas,  Esquina  Homero  Manzi,  el  Miramar,  Los  36 

billares, entre otros cafés. (Ayres Viajes, 2009)

 

City Tour de las Artes

Recorrida por la ciudad de Buenos Aires y los puntos más destacados en las artes. 

Se visitan  diferentes museos,  centros culturales, monumentos y galerías de arte

Museos:  Nacional  de  Bellas  Artes,  Arte  Hispanoamericano,  Bellas  Artes  de  La  Boca, 

Museo de Calcos y Escultura Comparada, Museo de Arte Decorativo, MALBA (Museo de 

Arte Latinoamericano), Mueso de Artesanías, Centro Cultural  Recoleta, Centro Cultural 

Borges.

City Tour Deportivo por Buenos Aires

Se recorren  las zonas más características del deporte en Buenos Aires. 
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Visitas a los estadios de fútbol de Boca Juniors y River Plate, opcionalmente 

También puede asistir a una carrera en el hipódromo de la ciudad y durante la temporada 

de automovilismo es posible visitar el Autódromo de Buenos Aires. (Opción Buenos Aires 

2009)

Otro  ejemplo  de  la  diversificación  de  este  nuevo  turismo  lo  constituye  la  agencia 

denominada Eternautas:

Esta agencia  cuenta con la particularidad de ser una compañía surgida como una idea de 

historiadores  formados en la  Universidad de Buenos Aires.  En marzo de 1999 decidió 

especializarse  en  la  realización  de  recorridos  culturales  personalizados.  La  propuesta 

dinámica y entretenida, ubican a la historia, la arquitectura y la cultura de la ciudad cómo 

protagonistas.                                .

En  pocos años Eternautas logró instalarse como uno de los principales proveedores en la 

oferta de turismo cultural en Buenos Aires. Lo hizo de una manera novedosa, incorporando 

zonas  habitualmente  consideradas  no  turísticas.                              .

El enfoque de Eternautas se centra en comunicar cuáles son las características claves de la 

ciudad de Buenos Aires. El objetivo es transmitir a los viajeros, mientras disfrutan de un 

recorrido, la historia de la ciudad, los rasgos de su arquitectura, las claves de su cultura, sus 

datos demográficos y sociales, los núcleos de la política y economía argentinas. 

(Eternautas, 2009) 

La existencia  de estas  nuevas  propuestas indica  la  tendencia  existente  en la  expansión 

turística de nuevas propuestas, dentro de la cual se incluye Buenos Aires Sobre Rieles.
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En su conjunto, estos recorridos contribuyen a la preservación de distintos elementos del 

patrimonio histórico tales como Edificios, monumentos, parques y comercios.

Estos ejemplos, al ser propuestas temáticas y por ende muy particulares, deberían evitar 

ciertas tendencias que señala Gonzales Viaña (2006) como ser el Turismo  Zapping y la 

Macdonalización.

La primera de ellas se refiere a la cultura que se ha adquirido en tiempos modernos a ver 

muchas cosas en poco tiempo y por ende, a prestarles poca atención.

La Macdonalizacion alude a procesos similares de la cadena de comidas rápidas e implica 

cuatro  elementos:  Eficacia,  asimilación  de  cantidad  con  calidad,  eliminación  de  la 

incertidumbre y control sobre las personas para aumentar la rentabilidad.

Estos elementos también son aplicables a la actividad turística, tanto para el empleado que 

brinda un servicio como para el turista que lo recibe.

El  recientemente  implementado   bus  turístico  (  L´open  tour)  que  recorre  3  distintos 

circuitos  con la posibilidad de escuchar la  descripción de los mismos en 10 idiomas y 

Buenos Aires Bus que comenzó a brindar en 2009 un servicio similar con un único circuito 

y  12 paradas,  constituyen el ejemplo que mejor se adapta a estas características. 

Continuando con Viaña (2006) existe otra tendencia entre los turistas que es la de recorrer 

la ciudad por su cuenta,  sacrificando seguridad a favor de mayor  independencia.  Estas 

personas  tienen  menor  control  sobre  algunos  aspectos  de  su  viaje,  lo  que  puede  estar 

relacionado con la necesidad de escapar del control omnipresente de la sociedad a la que 

pertenecen.  Este  turista  busca  no  ser  identificado  como  tal,  confundirse,  pasar 

desapercibido, transformarse en un habitante más. La limitación del tiempo suele ser una 
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barrera  para  la  recorrer  ciertas  ciudades  de  este  modo,  ya   que  no  se  cuenta  con  la 

familiarización cotidiana que brindan  los medios de transporte, los vecinos, comercios etc.
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Capítulo 3: El ferrocarril, mucho más que un medio de transporte.

3.1. Surgimiento.

En 1804, Richard Trvithick desarrolló la primera locomotora a vapor. Cuatro años demoró 

en realizar  la presentación de su invento,  que arrastraba un solo vehiculo por un corto 

tramo  de  vías  de  acero.  Aunque  el  éxito  fue  relativo,  abrió  la  posibilidad  a  nuevos 

proyectos, que a medida que se perfeccionaban, daban surgimiento a un revolucionario 

sistema de trasporte. La primera de las creaciones comercialmente  aplicable,  fue la de 

George Stephenson en 1814. Así  Inglaterra  encaminaba un nuevo proceso comercial  y 

social.

En 1825, se habilitó al público el primer tramo entre Stockton y Darlington y solo cinco 

años mas tarde, la vía entre Liverpool y Manchester. La locomotora Rocket de Stephenson 

era un éxito.  De esta forma se desarrollo en Inglaterra una red de caminos de acero que 

permitía  transportar  personas  y  sobre  todo  mercaderías,  a  un  costo  que  permitía  la 

comercialización de estas ultimas. 

El colonialismo y mercantilismo  ingles permitió que el nuevo invento llegara rápidamente 

a  varios  continentes:  EEUU en  América,  India  en  Asia  y  hasta  Australia  en  Oceanía 

disponían en 1850 de este revolucionario transporte.

No fueron pocos los obstáculos a vencer: la debilidad inicial de los rieles, el peligro de 

trabajar con vapor a alta presión, la escasa velocidad alcanzada inicialmente.

Antes del ferrocarril, desplazar gente a grandes distancias era caro cuando no imposible e 

incómodo. Las inclemencias del clima podían transformar un viaje en carretas o diligencias 

de 40 o 50 kilómetros en hazañas de más de un día de duración. En el peor de los casos, las 

lluvias podían tornar los caminos directamente intransitables.
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Con temas tecnológicos resueltos se pudo poner el énfasis en el confort del pasajero.

En 1863 George Pullman diseño un amplio vagón con comodidades que permitían largos 

viajes.  Aun  hoy  los  coches  de  mayor  comodidad  llevan  su  nombre.  Las  mejoras 

continuarían y se agregarían coches dormitorios y coches restaurant,  con los cuales las 

detenciones e incomodidades resultaron cada vez menores.

3.2. Inicios, evolución  y desarrollo socioeconómico del ferrocarril en Argentina

En la  Argentina  el  primer  ferrocarril  se  inauguró  el  30 de Agosto de 1857.  El 

mismo realizaba un  corto recorrido,  partiendo desde la estación donde hoy se ubica el 

teatro Colón y la actual plaza Once de Septiembre. El tren, dirigido por la locomotora La 

porteña realizaba una curva hasta tomar la actual calle Lavalle, continuando por esta hasta 

la avenida Callao. Allí cruzaba en diagonal hasta la actual avenida Corrientes por un pasaje 

que aun existe, la calle Enrique Santos Discépolo. Desde allí las vías avanzaban hasta la 

avenida Pueyrredon, en donde llegaban a sus destinos en el cruce de la avenida Rivadavia. 

Si  bien  el  tramo  era  corto,  el  éxito  fue  inmediato,  así  surgió  el  primer  tren  del  país, 

denominado Ferrocarril  del Oeste.  Rápidamente las vías se expandieron hacia  el  oeste, 

llegando a Caballito, Flores y al poblado hoy llamado Liniers. Con los años se extendería 

hasta la provincia de La Pampa.

3.3. Impacto en la sociedad actual.

Si bien su implicancia hoy en día no es visible, la importancia de este medio de 

transporte afecta distintos ámbitos de la sociedad.

En primer lugar en grandes centros urbanos como Buenos Aires millones  de personas 

literalmente utilizan el ferrocarril para desplazarse hacia sus lugares de trabajo. Las vías de 

transporte  de pasajeros  del  conurbano bonaerense  dibuja un abanico  confluyente  en la 
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ciudad  de  Buenos  Aires.  La  elección  de  este  medio  de  transporte  tiene  varias 

explicaciones, siendo las más destacables: 

Velocidad: Al no tener que detenerse en esquinas y semáforos el recorrido es mas rápido 

que el equivalente en cualquier vehiculo que circule por calles paralelas.

Economía,  el  valor  de  un  boleto  en  tren  es  comparativamente  más  económico  que en 

colectivos y micros.

Estas  son las  razones  por las  cuales  los  usuarios eligen  este  medio  de transporte  pero 

existen otras razones por las cuales es un medio de transporte conveniente. 

Para reemplazar la cantidad de gente que se desplaza en cada tren, harían falta cientos de 

colectivos.  Lo  mismo  sucede  con  los  subtes.  Esto  se  aprecia  claramente  cuando  por 

distintos motivos alguna línea de tren o subte no funciona. Las calles y avenidas se saturan 

rápidamente y el transito en Buenos Aires se torna caótico. 

Otra razón que privilegia la elección de este medio de transporte es uno que ha cobrado 

impulso en los últimos tiempos: la ecología y el cuidado del medio ambiente: los trenes 

eléctricos  no  generan  gases  provenientes  de  la  combustión  y   los  que  lo  hacen, 

proporcionalmente  generan  menos  emisiones  que  lo  que  generan  otros  medios  de 

transporte para transportar la misma cantidad de gente o mercancías. 

La seguridad también beneficia al ferrocarril, los cruces de las vías con calles suelen estar 

resguardados por barreras, y señales sonoras y luminosas. Cuando no es así un banderillero 

avisa  la  presencia  de  las  formaciones.  Fuera  de  los  cruces,  el   perímetro  de  las  vías 

generalmente está protegido por cercos y alambrados.

Lo  indicado  anteriormente  se  aplica  al  ámbito  de  los  trenes  urbanos  y  suburbanos  de 

pasajeros.  Situaciones  que  se  originaron  hace  décadas  torna  distinta  la  situación  del 

transporte ferroviario interurbano. En la actualidad prácticamente no existe un sistema de 

trenes de pasajeros entre grandes ciudades como lo había hace 50 años. Solo por citar 
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algunos  ejemplos,  hasta  la  década  del  ’80  se  podía  viajar  desde  Buenos  Aires  hacia 

Bariloche, Bahía Blanca, Mendoza, San Juan, Córdoba, Tucumán, Salta, Posadas, Rosario 

y Santa Fe en trenes en forma regular a valores mas económicos que en micros de larga 

distancia. 

Para  tener  una  noción  de  la  importancia  que  tuvieron   estos  trenes,  Mar  del  Plata  y 

Bariloche surgieron y se desarrollaron gracias a la existencia del ferrocarril,  cuando no 

existía otra forma de cubrir grandes distancias en condiciones aceptables. 

En cuestión de comodidad el ferrocarril ofrece ventajas importantes. Según Blasco, 

(2001), existen dos tipos de confort,  el físico y el psicológico.  El primero referencia al 

espacio entre asientos, comodidad de estos, tamaño, etc. Y el segundo al aspecto de calidad 

y cantidad de servicios a bordo. En ambos el ferrocarril aventaja a autos, micros y aviones. 

La denominada movilidad espacial, también beneficia al tren ya que denota la capacidad de 

desplazarse dentro del medio de transporte y salvo que exista algún tipo de limitación en 

cuanto a la categoría de los coches, en el tren el pasajero se puede desplazar de punta a 

punta de la formación.

En distancias cortas y/o medias presenta otro aspecto vinculado a la  comodidad, ya 

que las estaciones suelen estar en el centro de la ciudad, a diferencia de los aeropuertos, 

que además implican un  arribo previo de dos horas para los trámites pertinentes.

Hoy sólo se mantienen  unos pocos servicios esporádicos e impuntuales de trenes 

de larga distancia. Dos de ellos son realizados por la empresa Ferrocentral, cubriendo los 

tramos Buenos Aires. Córdoba y Buenos Aires – Tucumán. Según indica la empresa en su 

página de internet, el recorrido del primero insume unas 14 horas y el segundo, 24 horas. 

Estos tiempos dejan al ferrocarril fuera de toda competencia con el transporte automotor.
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Otro de los ferrocarriles que realiza viajes interurbanos es el  denominado  Gran 

Capitán, gestionado por la empresa TEA (Trenes Especiales Argentinos) uniendo Buenos 

Aires  con  Posadas  con  una  demora  aproximadamente  25  horas.  Este  servicio  es 

especialmente cuestionado por las constantes demoras y descarrilamientos que se producen 

en distintos puntos del trayecto. La empresa atribuye la situación a la desinversión de la 

empresa América Latina Logística (ALL) actual  concesionaria  de las vías de la región 

mesopotámica.

Con respecto a los trenes de carga, su utilización en distintos países del mundo con 

grandes extensiones de territorio (y a veces no tanto) demuestra la importancia de este 

medio  de  transporte.  Canadá,  Rusia,  EEUU,  Francia,  Alemania  poseen  un  sistema  de 

transporte  que  intercomunica  las  distintas  regiones  productoras,  exportadoras  y 

consumidoras. Ya aquí se parte con una diferencia histórica y sustancial. Estas economías, 

a diferencia de la Argentina, no presentaron nunca un sistema colonial y agroexportador. 

En  cambio  Argentina  posee  un  sistema  radial  (ver  figura  2)  en  donde  todas  las  vías 

confluyen en el puerto de Buenos Aires, y en menor medida en el de Rosario con  el claro 

objetivo de trasladar las materias primas hacia los mismos (como se verá más adelante la 

mayoría  de  estos  ramales  se  encuentra  desactivado).  Este  dato  no  es  menor  ya  que 

demuestra el olvido y desinterés por los cientos o miles de pueblos del interior del país que 

no están en las rutas a Buenos Aires. De esta manera,  estos pueblos se ven obligados, 

cuando pueden, a transportar sus mercaderías y productos por otros medios mucho más 

costosos.  Pero  no  solo  las  pequeñas  localidades  sufren  la  ausencia  del  tren:  Con  la 

nacionalización  de  los  ferrocarriles  por  Juan  Domingo  Perón  en  la  década  del  ’40  la 

Argentina  tenía  36000  kilómetros  de  vías  y  95000  trabajadores  ferroviarios.  Hoy  se 

conservan apenas 8000 kilómetros  y 14000 empleados. (Solanas) 2009 
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 La falta  de un transporte  económico y eficiente,  la desaparición de puestos de 

trabajo directos (maquinistas, auxiliares, jefes de estación, controladores, banderilleros) e 

indirectos (mecánicos, electricistas, técnicos, ingenieros, carpinteros, intermediarios), y el 

abandono de los poblados por donde el tren dejo de pasar, hoy llamados pueblos fantasma, 

demuestran la importancia del ferrocarril. La producción de regiones enteras deja de ser 

rentables,  ya  que  le  flete  de  camiones  encarece  tanto  su  comercialización  a  valores 

prohibitivos. 

Tomas Eloy Martínez realiza un interesante relato que resume lo sucedido en miles 

de  pueblos  del  interior,  primero  con  el  surgimiento  del  ferrocarril  y  luego  con  su 

desaparición

…En los  desiertos  argentinos  de fines  del  siglo XIX, a  la  orilla  del  polvo,  los 

pueblos crecían al paso del tren como súbitos oasis. A veces los alcanzaba el viento 

de la prosperidad y los caseríos se iban abriendo en abanico a los dos lados de la 

vía. En el tren llegaban los diarios, las telas de ultima moda, los abalorios d un 

mundo que solo aparecía en el teatro y, después, en el cine. El tren era la aventura, 

la ultima sombra del conocimiento, la certeza de que el mundo estaba moviéndose 

al otro lado del horizonte. Las carreteras y lo ómnibus no han compensado esas 

perdidas. Ninguna ciudad ha nacido a la vera de una línea de ómnibus, porque el 

ómnibus solo se posa sobre lo que ya esta, no sobre lo que se presiente. En un 

rincón de las sierras de Córdoba vislumbre, la semana pasada, la imagen de lo que 

llegara a ser la Argentina sin trenes. A la entrada de san esteban, un pueblo de cas 

con  galerías  celestes  y  calles  con  nombres  de  poetas,  la  estación  abandonada 

languidecía entre las malezas. Vi la herrumbre sobre las filigranas de la boletería, el 

musgo sobre los bancos de l sala de espera, los hilos de humedad cayendo sobre el 
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andén  vacio.  Lo  cinco  mil  habitantes  de  hace  una  década  se  han  reducido  a 

ochocientos. 

(Martínez, 1999, p. 142-143).

Este relato resume la situación que genera la desaparición del ferrocarril en los pequeños 

pueblos de la Argentina.

3.4. El subterráneo

La importancia del subterráneo es más visible aun por el colapso que se produce en la 

ciudad cuando este  medio  de  transporte  no  funciona  por  huelgas  o  problemas  sindicales.  Así 

sucedió el 10 de Noviembre de 2009 cuando se realizo un paro total del servicio de subterráneos y 

según informó el diario Clarín  en su edición de 11 de Noviembre de 2009, ingresaron a la ciudad 

250 mil automóviles más de lo habitual en un día hábil. La huelga subterránea recién se levantó a 

las once de la noche.  

Al  circular  por  áreas  con  una  densidad  de  población  extremadamente  alta,  su 

importancia  es  mayor,  ya  que  viajar  implica  un  ahorro  en  tiempo  considerable.  La 

interconexión de líneas, (bastante escasa en Buenos Aires) también debería suponer una 

ventaja  competitiva.  Al  ser  un transporte  netamente  urbano no es  de extrañar  que  sus 

cabeceras y terminales estén ligadas a otros medios de transporte suburbanos.

3.4.1. Historia del subterráneo de Buenos Aires

Las tres primeras líneas de subte fueron otorgadas a la compañía denominada Anglo 

Argentina. La primera de ellas, circularía por debajo de la avenida de Mayo y Rivadavia 

hasta el barrio de Caballito. Las obras comenzaron en las esquinas de las actuales Hipólito 

Irigoyen y Balcarce. La tarea era tediosa, ya que a diferencia de los métodos utilizados hoy 

en día, se realizaba un hueco a cielo abierto y luego se cubría el túnel con sus respectivas 
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vigas. Curiosamente las formaciones originales que inauguraron la línea aun se utilizan 

hoy en el mismo trayecto y pueden considerarse un museo móvil, con detalles propios de la 

segunda década del siglo XX. Como todo lo relacionado con nuestra historia ferroviaria, 

los mismos son de origen inglés, aunque otros fueron fabricados en Bélgica.

La línea “B” se ejecutó como continuación del actual ferrocarril Urquiza, intentando que 

los pasajeros de este arribaran rápidamente al centro porteño.

 Las líneas propietarios y constructores de las líneas C, D y E no estaban vinculados al 

negocio del ferrocarril y es por esto que salvo la línea C, no están diseñadas para funcionar 

como empalmes con otros medios ferroviarios. El premetro, como su nombre lo indica está 

vinculado a la estación terminal de la línea E, y fue una solución a la falta de transportes 

públicos de la relegada zona sur de la Capital Federal. La baja densidad de población de 

esta zona hizo innecesaria su construcción bajo tierra.

Los subterráneos de Buenos Aires,  bajo la  Concesión de Metrovias,  transportan a casi 

1.000.000 de pasajeros por día. (Comisión nacional de Transporte, 2009) 

Actualmente se están ejecutando obras de expansión en las líneas B, para que la misma 

llegue hasta el barrio de Villa Urquiza, la línea E cuya extensión pretende aliviar el caudal 

de pasajeros de la línea C, ya que correrá paralela a la misma, desde Plaza de Mayo hasta 

la  terminal  de  Retiro.  Finalmente  la  línea  H  funciona  entre  las  estaciones  Caseros  y 

Corrientes.  Está  previsto  extenderla  en  ambas  direcciones,  de  manera  que  una  Parque 

Patricios con el barrio de Retiro. 
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3.5. Los ferrocarriles turísticos:

El más claro ejemplo del vínculo entre el ferrocarril y el turismo lo constituyen los trenes 

turísticos.   Por distintas  razones,  los trenes  impulsan  la  actividad turística  así  como el 

turismo favorece el desarrollo de ciertos ferrocarriles.

Una de las ventajas que brinda el  ferrocarril   sobre otros medios  de trasporte  tanto en 

cortas o largas distancias y la posibilidad de incluir  diversos servicios como desayuno, 

almuerzo, cena y camarotes.

Cuando la  relevancia  o características  del  tren lo  amerita,  el  mismo ferrocarril  se 

convierte en el atractivo en si mismo independientemente de su punto de  partida o de 

llegada.

3.5.1. Ferrocarriles turísticos en Argentina

En Argentina existen distintos trenes turísticos, cuya continuidad a través del tiempo señala 

el éxito de los mismos. Los más importantes  son:

3.5.1.1. Viejo Expreso Patagónico (denominado La Trochita)

En 1922 se decide la realización de un ramal de trocha angosta y económica, de solo 75 

centímetros de ancho .Ese mismo año se concreta la compra de locomotoras y vagones.

El 25 de Mayo de 1945 se completa el tendido  de las vías, llegando desde Esquel a  Ing. 

Jacobacci, donde los pasajeros y la mercadería podían combinarse con el tren patagónico 

que une Bariloche con Viedma. El servicio languidece paulatinamente hasta que en 1993 el 

Poder Ejecutivo Nacional cancela el ramal.

Luego de dos años de inactividad, en 1995 el gobierno de la provincia de Río Negro, 

decide clausurar el tramo Ing. Jacobacci - El Maitén, continuando como atractivo turístico 

el  recorrido  entre  esta  última  estación  y  Esquel.  A partir  de  entonces  y  gracias  a  los 
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esfuerzos  de  la  Provincia  del  Chubut,  turistas  nacionales  y  extranjeros  continúan 

disfrutando la inolvidable experiencia de viajar en el Viejo Expreso Patagónico, en los 165 

km. de recorrido actual.  Hay solo 3 estaciones:  Esquel y El Maitén son las terminales; 

Lepá:  intermedia.  Leleque,  Mayoco,  La  Cancha,  y  Nahuel  Pan  son  solo  apeaderos 

destinados al ascenso y descenso de pasajeros o al cambio de ubicación de la locomotora.

Esquel,  la  estación  terminal  conserva  el  estilo  original  de  cuando  fue  creada.

El   Viejo  Expreso  cuenta  actualmente  con  11 locomotoras,  de  las  cuales   6  están  en 

actividad. 

El recorrido se realiza a no más de 45 km/h por el estado en que se encuentran las vías.

Los vagones de carga y los de pasajeros, al igual que las locomotoras datan de principios 

del siglo XX. La calefacción en los vagones se obtiene mediante salamandras a leña.

 En  la  estación  El  Maitén,  se  encuentran  los  talleres  centrales,  donde  los  técnicos 

especializados realizan mantenimiento muchas veces artesanal,  por la antigüedad de las 

piezas de las locomotoras y vagones.

Este tren surca lo que alguna vez fue un ramal utilizado para transportar los productos de 

las  grandes  e  inhóspitas  estancias  patagónicas.   Actualmente  se  brindan dos  servicios, 

desde Esquel a Nahuel Pan y otro desde El Maitén hacia desvío Thomae, regresando a El 

Maitén.

En ambos casos los trenes salen completos y gran parte del pasaje está compuesto por 

extranjeros. Además del recorrido en el tren,  se pueden visitar tres museos ubicados en 

Esquel,  El  Maiten  y  Nahuel  Pan.  Este  último,  exhibe   elementos  de  las  culturas 

prehispánicas,  demostrando así el vínculo que existe entre el ferrocarril,  la cultura y el 

turismo.

27



3.5.1.2. Tren de las Sierras

Este tren, operado por la firma Ferrocentral  opera el servicio recientemente inaugurado 

entre las estaciones Alta Córdoba y Cosqun. Ingresando en la página web de la empresa 

responsable del servicio se referencian datos interesantes del mencionado tren. La historia 

de este ferrocarril comienza en 1889 con la construcción de la traza desde Córdoba capital 

hasta Cruz del Eje, atravesando el Valle de la Punilla y la Sierra Chica. Desde 1892 este 

ferrocarril fue utilizado no solo para el transporte de pasajeros sino también de cargas, en 

sus 147 kilómetros de extensión. Presagiando lo que sería la desarticulación del sistema 

ferroviario en la década de 1990, a fines de 1977 el gobierno determina la suspensión de 

este  servicio ferroviario. Sólo 30 años después se produce la reactivación del denominado 

Tren  de  las  Sierras  en  3  etapas.  La  primera  etapa  se  extiende  entre  las  estaciones 

Rodríguez del Busto y San Roque, cubriendo un recorrido de 38.8 kilómetros. La segunda 

etapa comprende algo más de 62 kilómetros uniendo San Roque con Capilla del Monte, 

con paradas en Bialet Massé, Cosquín, Molinari, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande,

La Cumbre y San Esteban.  Finalmente, la tercera etapa llegaría nuevamente hasta Cruz de 

Eje, sumando 42 kilómetros al recorrido. 

A mediados  de  agosto  de  2007  comenzó  la  fase  experimental,  entre  las  Estaciones 

Rodríguez del Busto y La Calera.

Este  servicio  se  brinda  con  3  nuevas  formaciones   con  capacidad  para  117  pasajeros 

Actualmente y según consta en la sección que detalla los horarios del tren, el trayecto se 

realiza entre las estaciones Alta Córdoba y Cosquín en un tiempo de 2:40 horas y un costo 

de $ 6,50.
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3.5.1.3. Tren de las Nubes:

Al iniciarse la explotación de los valiosos salitres de la zona de Antofagasta (Chile) extraer las  

riquezas era muy difícil por la falta de provisiones para los mineros; los alimentos se llevaban a  

través de la cordillera desde los valles argentinos. 

A fines del Siglo XIX, surge la idea de construir un ferrocarril que fuera hasta el norte de Chile  

para facilitar la salida de los minerales, aumentando el comercio entre los dos países. La intención 

era tender los rieles por el paso de Huaytiquina por el cual se llevaba el ganado.

Los estudios fueron postergando la  obra hasta que en 1921 el  Presidente  Irigoyen  autorizó su 

construcción,  encomendando  la  dirección  de  esta  obra  al  ingeniero  norteamericano  Ricardo 

Fontaine Maury. Así el primer riel del Transandino del Norte (otro de sus nombres), se colocó el 20 

de febrero de 1921, estando previsto terminarlo en seis años; pero sólo en 1948 se unieron las vías  

chilenas y argentinas en Socompa, siendo en febrero de ese mismo año cuando el tren partió de  

Socompa llegando a Salta al día siguiente. 

El 16 de julio de 1972 se realiza el primer viaje oficial turístico, lo que se mantendrá por 18 años, 

hasta 1990, cuando los ferrocarriles del Estado son privatizados. Desde 1991, el emprendimiento 

turístico "Tren a las Nubes" permanece en manos de capitales privados salteños.

Este tren turístico, recientemente reinaugurado, utiliza la traza de un ramal que une Salta 

con Socompa, Chile. El recorrido turístico se realiza entre la estación de Salta y el viaducto 

La Polvorilla. La particularidad de este tren radica en los paisajes que atraviesa en sus 215 

kilómetros de su recorrido y la altura del mismo, ya que en el mencionado viaducto la 

altura  es  de  4220 metros  sobre  el  nivel  del  mar.  También  es  de  destacar  el  logro  de 

ingeniería que significo la construcción de este ferrocarril en la década de 1920.  
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3.5.1.4. Tren del Fin del Mundo:

La historia de este ferrocarril se remonta a fines del siglo XIX, cuando se determina la 

creación de un penal en la actual ciudad de Ushuaia. El tren era originariamente  utilizado 

para el  traslado de materias  primas,  especialmente  madera,  desde los bosques hacia  el 

penal, primero para su construcción y luego para la calefacción y cocina del mismo.

En 1947 el penal es cerrado y el tren pasa a manos de la Armada Argentina hasta que un 

terremoto  en  1952  interrumpe  el  servicio.  Recién  en  1994  se  rehabilita  el  ferrocarril 

turístico, ahora llamado Tren del fin del mundo.

Hoy en día, el recorrido se inicia a 8 kilómetros de Ushuaia, en la denominada estación  del 

Fin del Mundo,  se interna en el Parque Nacional Tierra del Fuego y arriba a la estación 

Parque Nacional,  desde donde se puede retornar a la estación de partida o continuar la 

visita al parque nacional con otros medios.  

3.5.1.5. Tren Ecológico de la Selva

Si bien este tren puede considerarse un tren turístico, su atractivo reside más en la región 

que  atraviesa y su destino (la  garganta del diablo)  que el  tren en si  mismo.  Posee la 

particularidad de recorrer una extensa zona selvática y arribar a una estación cercana a la 

Garganta del Diablo.

Una característica importante es que es impulsado por gas, lo que le brinda el nombre de 

ecológico, detalle no menor teniendo en cuenta el ecosistema de la región que atraviesa.

El recorrido es de solo 7 kilómetros y se completa en unos 20 minutos.
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3.5.1.6. Tren histórico Lacroze – Capilla del Señor

Este  tren  circulaba  desde  la  Estación  Federico  Lacroze,  del  ferrocarril  Urquiza,  hasta 

Capilla del Señor. La iniciativa correspondía al Ferroclub con sede en la estación Lynch. El 

tren estaba compuesto  por  una antigua locomotora  a  vapor .el  año  1888 y coches  de 

madera con distintas comodidades, desde los tradicionales clase turista a los lujosos coches 

donde viajaron figuras como Marcelo T. de Alvear y Eva Perón. 

Al no ser rentable y no contar con apoyo público o privado el tren dejo de circular en 2008.

Solamente se realizan viajes chárter, generalmente contratados por extranjeros con gran 

interés por los trenes antiguos 

3.5.1.7. Tren histórico de Villa Elisa (Entre Ríos)

Este pequeño tren utiliza un viejo ramal  que une la ciudad de Villa Elisa con Caseros 

pasando por 1° de Mayo y Pronunciamiento con una extensión de 36 km. La locomotora 

era originalmente utilizada por la empresa Shell en el puerto de Concepción del Uruguay, 

donde se encontraba abandonada desde 1989. El ferroclub central entrerriano la rescató y 

la  reconvirtió  para  utilizarla  con un motor  diesel.  Los pasajeros  viajan  en 2 pequeños 

vagones. El recorrido se inicia los sábados a las 10 de la mañana, llegando a Caseros y 

trasladando a los turistas  al  palacio  San José,  distante  pocos kilómetros  de la  estación 

Caseros. El tiempo total de la excursión es de 6 horas.

3.5.1.8. Tren histórico a vapor 

Este servicio es brindado por la empresa Trenes Especiales Argentinos  y sus salidas 

deben ser verificadas con anticipación en la página web de la empresa del tren histórico a 

vapor. El atractivo principal esta dado por la antigüedad de la formación. La locomotora 
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fue fabricada en 1912 en Escocia y se restauro íntegramente en 2001, mientras que los 

vagones de madera también fueron restaurados a su condición original y acomodan a 250 

pasajeros.

La excursión de día completo parte a las 11:30 y arriba a la estación perito Moreno, 

distante  40  kilómetros.  Allí  se  encuentra  un  restaurante  donde  además  se  brindan 

espectáculos de tango y folklore. A esto se suma el servicio de guía bilingüe durante todo 

el trayecto y caminatas guiadas a laguna los juncos y cerro elefante. El regreso a Bariloche 

es  a  las  19:00.  Las  tarifas  no  se  encuentran  disponibles  y  la  empresa  indica  que  son 

informadas una vez establecida la fecha de la excursión.

3.5.1.9. Tren de la Costa

El  tren  de  la  Costa  se  reactivo  en  1995,  sobre  lo  que  fue  un antiguo  ramal  del 

ferrocarril  Mitre,  clausurado  en  1961.  Actualmente  comprende  un  recorrido  de  11 

estaciones, con una extensión total de 15.5 kilómetros. Como particularidad, en casi todas 

las estaciones  se puede descender para realizar paseos y excursiones, por estar ubicadas en 

zonas de distinto interés turístico, destacándose San Isidro y la estación terminal, Delta.

Esta  última vincula al tren con el Parque de la Costa, el puerto de Frutos y la estación 

fluvial desde donde se pueden acceder a las innumerables islas del Tigre.
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3.5.2. Trenes turísticos del mundo

América

Se destacan el tren de que une Cuzco con Machu Picchu, en Perú,  the Canadian, uniendo 

Toronto con Vancouver  y el California Zepkyr, uniendo la ciudad de San Francisco con 

Chicago en Estados Unidos.

En el primero de ellos desde la página oficial en internet, se explican los distintos trenes 

que se ofrecen con sus respectivas rutas, tarifas y horarios, partiendo desde Poroy, cercana 

Cuzco y arribando a Machu Picchu.  

El Canadian es operado por  VIA Rail, cuya particularidad es ser una empresa  pública 

establecida en 1978. Desde la página web se detalla el servicio que une Toronto y a 

Vancouver, atravesando las regiones de los lagos del norte de Ontario, las Praderas del 

Oeste  y las  montañas Rocosas. El recorrido se completa en tres días, partiendo el martes 

por la mañana de Toronto, llega el miércoles por la tarde a Winnipeg, el jueves por la tarde 

a Jasper y el viernes por la mañana a Vancouver.

Una interesante propuesta se ofrece entre Sudbury Jct y Winnipeg, se puede descender del 

tren en el lugar que el pasajero desee solicitando una parada especial.  De esta forma se 

pueden recorrer pequeñas zonas de bosque virgen.

En california Zephyr ofrece una de los trayectos más pintorescos de America del norte

Desde la página web de amtrak se detallan los atractivos naturales recorridos por el tren, 

siendo los mas destacables Montañas Rocosas ,Sierras Nevadas, túnel Moffat, Cañones 

Colorado's Gore, Byers y Glenwood, Winter Park, Río Truckee, Lago Donner y Bahía 

de San Pablo 
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Partiendo desde San Francisco a Chicago  el viaje insume algo más de 51 horas.

África: 

Se destaca el Blue Train en Sudáfrica y el Rovos Rail. El primero de ellos parte desde 

Cape Town y finaliza el recorrido en Pretoria. El tren parte a las 8:50 desde Cape town, 

llegando  a destino a las 12:30 del día siguiente, después de recorrer 1600 kilómetros.

La particularidad de este tren es que se lo considera un hotel de lujo por las comodidades 

que brinda. En la página oficial de internet del tren se pueden ver las distintas suites que 

ocupan los pasajeros

Suites

Cada  suite  tiene  su  propio  de  baño  con  ducha  o  bañera.  Dos  de  los  vagones  16 

vagones  tienen tres suites con bañeras. Las camas fueron especialmente diseñadas 

para los compartimientos de tren

Restaurant

El coche restaurant tiene capacidad para 42 personas. Para el almuerzo se establece 

una vestimenta informal, pero para la cena se requiere vestimenta elegante,  tanto 

para hombres como para mujeres

Salones

El Blue train posee dos salones: el salón principal del coche en el que se respeta la 

tradición  de tomar el té a las 5:00 y un coche donde los pasajeros pueden tomar 

coñac, fumar un habano cubano o disfrutar de la lectura que brinda una pequeña 

biblioteca.

Rovos Rail

34



Este tren,  considerado uno de los mas lujosos del mundo, comenzó a operar en 1989. Al 

igual que el Blue train se destaca por su Lujo y elegancia. Las denominadas Royal suites 

tiene una superficie de 16 m2, por lo cual hay solo dos de ellas por vagón  Las suites de 

lujo  son  de  10  m2.  Las  suites  pullman  cuentan  con  7  m2.  Todas  ellas  cuentas  con 

escritorio, control de temperatura independiente y servicio las 24 horas.

Otra de las características de este tren es la variedad de rutas y la duración de las mismas 

que van desde las 24 horas hasta 14 días uniendo distintas ciudades entre Cape Town y Dar 

Es Salaam. 

Europa y Asia.

En Europa existe uno de los trenes turísticos más de famosos del mundo, el Orient Express.

El  mismo  comenzó  su  recorrido  en  1883  y  hoy  en  día  sus  distintos  servicios  fueron 

cancelados, debido al auge de los trenes de alta velocidad y a los vuelos de baja costo. 

Los trenes que aun brindan sus servicios, la mayoría de ellos considerados servicios de lujo 

son Danube Express, British Pullman, el Trascantabrico y el Royal Scotman.

El transiberiano

Ya sea por su extensión, lugares que atraviesa o la fascinación que suscita, este tren puede 

considerarse uno de los más reconocidos mundialmente.

Entre  otras  características  únicas  posee  la  extensión  mas  larga  del  mundo  con  9288 

kilómetros desde Moscu hasta Vladivostok.

Rusia estableció un puerto en el  Océano Pacífico con la fundación de  Vladivostok en 

1860. La ciudad se encontraba aislada del resto de Rusia, dada la inmensidad del imperio. 

Así se determino la construcción del ferrocarril, que comenzó en  1891 por iniciativa del 

Conde Serguéi Witte.
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La mano de obra para la construcción del Transiberiano fue constituida por convictos de la 

Isla Sajalín y otros lugares, y también por soldados rusos. 

 La  construcción  del  Transiberiano  se  inició  en  ambos  extremos,  mientras  que  las 

extensiones  de  la  vía  férrea se  hicieron  hacia  el  centro.  En  el  caso  del  extremo  que 

comenzaba  en  Vladivostok,  las  vías  se  tendieron  en  dirección  norte,  siguiendo  las 

márgenes del río Ussuri hasta Khabarovsk. 

En  1890 se construyó  un puente  sobre el  Ural,  permitiendo a esta  línea  ferroviaria  la 

entrada en Asia. En 1898 llegó el primer tren a Irkutsk y a las orillas del lago Baikal.

Este gran lago, localizado a unos 65 km al este de Irkutsk, con sus 640 km de longitud y 

sus 1600 m de profundidad, inicialmente se atravesaba en barco. Un ferry rompehielos fue 

adquirido a  Inglaterra para el traslado de la locomotora y coches de pasajeros, mientras 

que los pasajeros eran trasladados junto con sus equipajes en trineo de un extremo del lago 

hacia el otro. Este sistema se continuó aplicando hasta la finalización de la traza sobre el 

extremo sur del lago. El servicio en toda su extensión fue inaugurado en 1904.

La electrificación de la línea comenzó en  1929 y fue completada totalmente apenas en 

2002.

El Transiberiano sigue siendo la vía de comunicación más importante de Rusia, al punto de 

que cerca del 30% de las exportaciones de este país son transportadas por ella. Si bien su 

atractivo turístico lleva a que muchos visitantes viajen en él, todavía es muy utilizado por 

los rusos en sus viajes domésticos.

Para tener una idea de la magnitud de este tren se debe tener en cuenta los siguientes datos: 

El recorrido atraviesa siete husos horarios distintos y la duración total del viaje depende 

del servicio en cuestión, pero el promedio es de siete días y seis noches. 
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La mayoría de las composiciones tienen más de 500 metros de coches de pasajeros. 

Rusia y Mongolia se caracterizan por su ancho de vía (trocha) ancha, mientras que China 

utiliza el ancho de vía estándar, por lo que hay un cambio de ancho de vía. 

Esto implica que las formaciones  que viajan hacia  o desde China no pueden cruzar  la 

frontera directamente, sino que cada coche de pasajeros debe ser levantado para que sus 

bogies sean cambiados. Esta operación, junto con los trámites de aduana y el control de 

pasaportes, puede hacer que el cruce de la frontera demande varias horas. 

Cuanto menor es el número que el tren lleva como identificación, menos paradas realiza y 

por lo tanto más rápido es el viaje. 

 

Existen  tres categorías.  La primera  es de  2 literas  con asientos   blandos,   totalmente 

tapizados, segunda es de cuatro literas y asientos  duros, de de plástico o de cuero. Los dos 

tipos de categoría se convierten en camas para viajar de noche, sean estas de primera o 

segunda clase,  mientras en tercera clase son vagones sin compartimentos. 

Como complemento del transiberiano el punto  de partida del mismo, Moscú, constituye 

una atracción en si misma, pero no asi el final del recorrido, Vladivostok en el extremo 

oriental del continente.  

Si bien no se hallaron estadísticas en cuanto a la cantidad de pasajeros transportados, la 

continuidad del servicio  demuestra la significancia del recorrido en el turismo mundial.

 Existen otros ejemplos del vínculo entre el ferrocarril y el turismo, pero lo mencionado 

anteriormente constituye lo más destacable de cada región del mundo.
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Esta  síntesis  demuestra  la  relación  directa  que  existe  entre  el  ferrocarril  y  el  turismo, 

demostrando que es una alternativa a nivel mundial, sin distinción de continentes, culturas, 

sociedades y climas. La diversidad de propuestas y su permanencia a través del tiempo 

demuestra  el  interés  que genera  en el  turista  y  por  ende su viabilidad  como actividad 

económica y social. 
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Capítulo 4. Los circuitos propiamente dichos, variantes y opciones

4.1.  Buenos Aires sobre rieles, ¿Por qué?, ¿Para qué?, ¿Para quién?

4.1.1 Justificación de la propuesta desde la preservación patrimonial

Tartarini (2005) Explica que si bien hoy  pasen casi desapercibidas, hubo un tiempo en que 

las estaciones de ferrocarril eran edificios importantes, puertas de entrada a las ciudades. 

Su  presencia  guardaba  un  encanto  especial,  simbolizaba  el  contacto  con  lo  ajeno,  lo 

distinto y lo diverso. Eran lugares de encuentro en los que se percibías las últimas noticias, 

donde  la llegada de pasajeros y carga desde puntos lejanos acercaban, la ilusión de la 

prosperidad, la civilización y el progreso.

Jefes  de  estación,  telegrafistas,  despachadores  de  encomiendas,  eran  habitantes 

privilegiados de esos espacios, que junto con maquinistas, fogoneros y ayudantes poseían 

el  orgullo  de  pertenecer  a  un  engranaje  en  el  que  cada  una  de  las  partes  funcionaba 

sincronizadamente.  Por que pese a su origen industrial,  edificios y maquinarias no eran 

tratados como meros objetos inanimados. En ese mundo las locomotoras tenían nombre 

propio,  adquirían  vida,  eran  queridas  como  personas,  y,  al  igual  que  sucedía  con  las 

estaciones, se posaba junto a ellas en las fotos. Ambas eran parte del misterio que invadía a 

todos. 

Esa magia y misterio que envolvía este ámbito ferroviario se han ido desvaneciendo.

Buenos Aires Sobre Rieles no se trata  solo de un city tour temático,   sino que intenta 

trasladar  a  los  turistas  a  aquella  época.  Así,  se  enfatiza  la  importancia  no solo  de las 

estaciones ferroviarias y su arquitectura, sino todo el patrimonio ferroviario: locomotoras, 

vagones, coches, vías, talleres, cabinas de señales. 
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4.1.1.2 Aspectos legales de preservación de espacios ferroviarios

Continuando con Tartarini (2005) la ley 12665 establece que al ser declarado Monumento 

histórico nacional, el patrimonio incluido en ella pasa a depender de la Comisión nacional 

de  museos,  monumentos  y  lugares  históricos,  la  que  cuenta  con  recursos  propios.  El 

decreto  1063/82  establece  que  no  pueden realizarse  modificaciones  sobre  los  edificios 

propiedad del estado con una antigüedad mayor a 50 años. 

Las declaraciones de bien de interés cultural solo ofrecen protección parcial, sin garantizar 

recursos para su mantenimiento. En algunos casos las asociaciones vecinales, ferroclubs y 

demás organizaciones se encargan de la preservación, mantenimiento, de evitar la venta o 

demolición  de  los  distintos  edificios  y  estructuras  que  componen  el  patrimonio  de  los 

lugares que habitan. En otros casos asociaciones de profesionales y personas influyentes de 

distintas  ciudades  del  interior  han  promovido  el  debate  público  por  los  negocios  y 

concesiones realizadas entre organismos públicos y empresas privadas, muchas veces poco 

trasparentes.  El  proceso  de  privatización  acentuó  el  descuido  del  patrimonio  y  en  los 

procesos  de  licitación  la  conservación  y  mantenimiento  de  las  estaciones  no  fueron 

relevantes.  En muchos  casos existen problemas  de jurisdicción que impiden un severo 

control por parte de los organismos públicos.

 Peor aún resulta la situación en los predios ferroviarios que alguna vez fueron playas de 

carga. Solo en capital federal 10 terrenos ferroviarios ocupan un total de 156 hectáreas y la 

actividad ferroviaria ha sido reemplazada por corralones de materiales, estacionamientos, 

comercios varios. Después de la crisis de 2001 a estas actividades se sumo la ocupación de 

los terrenos por gente de bajos recursos, los que realizan actividades precarias y viven en 

ellos. Socialmente esto genera conflicto con los vecinos de la zona, quienes se quejan de 

las situaciones higiénicas, ruidos y en especial de la inseguridad que se generan en torno a 

estos predios.
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Relación entre turismo y patrimonio

Según Viaña (2006) existen dos aspectos entre patrimonio cultural y turismo. En primer 

lugar el  mutuamente beneficiosos acercamiento entre ambos y en oposición el riesgo de 

que el turismo deteriore el patrimonio que explota.

Los resultados de la actividad turística suele ser beneficiosa para el  patrimonio de una 

ciudad.  La  recuperación  y  mantenimiento  requiere  inversiones  considerables,  las  que 

suelen provenir de fondos públicos, que los gobiernos serian más reacios a desembolsar si 

no existiese  la  recuperación de la  inversión  con la  actividad turística.  En este  aspecto 

Buenos  Aires  Sobre  Rieles  pretende  sumarse  como  actividad  que  justifique  dichas 

inversiones  y se  justifique  con las  mismas.  Esto  puede instrumentarse  con solicitudes, 

negociaciones   y  acciones  concretas  que  las  asociaciones  turísticas  mantengan  con los 

respectivos gobiernos, ya sean locales, regionales, provinciales o nacionales.

Así se  constituye  un  círculo  virtuoso,  donde  las  ciudades  se  benefician  directa  e 

indirectamente con el crecimiento de la actividad turística.

Pueden indicarse aspectos negativos de esta situación, como ser la adulteración cultural en 

pos  de  agradar  al  turista,  la  sobrecarga  de  ciertos  espacios  también  utilizados  por  los 

habitantes locales, con la consecuente imposibilidad de ser visitados por estos últimos (El 

café Tortoni es un claro ejemplo) y la inseguridad creciente dada la facilidad con la que los 

turistas se convierten en víctimas de delitos menores.

Pero dados los beneficios  para la  ciudad y su patrimonio,  la  ecuación continua  siendo 

positiva, teniendo en cuenta no solo los beneficios directos del turismo, sino lo referente a 

inversiones (hoteles, Restaurants, centros de convenciones, etc.)

Paralelamente a las actividades turísticas, existe una tendencia social por la cual el arte y 

todas sus manifestaciones se están masificando. Sus espacios se han convertido en lugares 

de encuentro y reunión, ya no son lugares elitistas donde solo las clases altas acceden. 
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  Aprovechando esta situación, los museos han desarrollado políticas tales como realizar 

muestras itinerantes o inclusive exponer sus obras fuera de las instalaciones, realización de 

muestras temporales, apertura de bares y restaurantes.

4.2. ¿Por qué? El circuito temático “Buenos Aires Sobre Rieles” se desarrolló pensando 

en la necesidad de brindar otra mirada de la ciudad de Buenos Aires y así diferenciarse de 

propuestas similares. Con las nuevas tendencias comerciales y los avances tecnológicos, se 

considera esto imprescindible para el éxito comercial y también se considera una estrategia 

en cualquier situación del mercado.  Si la situación es de crisis, se debe intentar captar 

tantos turistas como sea posible, para mantener el negocio que ofrece este producto bajo 

mínimas  condiciones  de  operabilidad.  Por  el  contrario,  en  situaciones  favorables  del 

entorno, se debe generar un servicio que satisfaga las expectativas del turista, y sea este la 

mejor  publicidad  del  mismo.  Para  ello  se  debe  analizar  cuidadosamente  los  distintos 

elementos que conformarán el circuito turístico, hacerlo atractivo y darlo a conocer.

Boullon (2006) clasifica el espacio urbano como un espacio cultural. Éste presenta como 

característica una escena muy amplia que al ser heterogénea  y con elementos disimiles, 

resulta  difícil  de  apreciar  en  detalle.  Los  elementos  que  conforman  una  gran  ciudad, 

pueden  agruparse  en  dos  elementos:  Los  edificios  y  espacios  abiertos.  Este  city  tour 

temático establece e incluye ambos elementos, sin superponer el  interés de uno sobre otro, 

ya que los distintos procesos históricos y sociales han convertido antiguos elementos de la 

arquitectura ferroviaria en espacios abiertos, mientras que otros han sido conservados y 

reciclados,  generalmente  para  cumplir  funciones  no  relacionadas  con  el  ferrocarril.  El 

conjunto arquitectónico de Puerto Madero constituye un claro ejemplo.  
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Decadencia ferroviaria

Esta situación es lógica a juzgar por una de las  últimas etapas de la historia ferroviaria 

Argentina.  La  misma  se  representa  con  la  frase  utilizada  por  el  ex  presidente  Carlos 

Menem  “ramal  que  para,  ramal  que  cierra”  en  esta  etapa  se  privatizaron  todos  los 

ferrocarriles  públicos  y  los  servicios  que  recorrían  las  distintas  provincias,  fueron 

clausurados, salvo excepciones, al no poder ser financiados por los gobiernos provinciales.

En los últimos 15 años salvo pequeñas fluctuaciones, el transporte interurbano de pasajeros 

no ha crecido en cantidad de pasajeros transportados (ver cuadro 18)

Al  observar  la  evolución  del  transporte  automotor  de  pasajeros  (ver  cuadro  19),  se 

evidencia un crecimiento sostenido y una enorme diferencia con los indicadores de los 

servicios ferroviarios. Esta tendencia condiciona los hábitos y costumbres de los viajeros y 

por ende, aun restaurados ciertos servicios ferroviarios, llevará un tiempo prolongado en 

ser revertida.

Como todo proceso social, la desaparición de los ferrocarriles no ocurrió de la noche a la 

mañana,  pero  en  la  década  de  1990  paulatinamente  la  cultura  ferroviaria  fue 

desapareciendo.  Así es como al ferrocarril no significa competencia para  los micros de 

larga distancia. (ver tablas 18 y 19)

Recuperación ferroviaria

Hoy en día esta tendencia parece revertirse, con la adquisición de material ferroviario y 

promesas de reactivación, que aun no se han cumplido. Ejemplos de esta nueva etapa de la 

historia ferroviaria son la importación de locomotoras y vagones a España y Portugal, la 

inversión pública y llamados a licitación para realizar obras de infraestructura ferroviaria. 

En  2007  inclusive  se  informo  la  construcción  del  primer  tren  de  alta  velocidad  de 

Latinoamérica. Problemas de financiación relegaron el proyecto. Pero indudablemente, el 
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costo del proyecto sirvió para instaurar el debate en cuando a la recuperación del sistema 

ferroviario, tanto para el transporte de pasajeros como para el de carga. Otro ejemplo es la 

reapertura de talleres ferroviarios como los de Tafi Viejo. Estos talleres llegaron a ocupar 

5600  trabajadores  en  1950.  Paralelamente  ciertas  provincias,  con  apoyo  nacional, 

realizaron la reapertura de ramales que hacia décadas no se utilizaban. Un claro ejemplo es 

la provincia de Entre Ríos, que rehabilito el ramal que une las costas del rio Parana y del  

Rio Uruguay, realizando en esta primera etapa 2 viajes semanales entre las ciudades de 

Parana y Concepción del Uruguay, con 24 estaciones intermedias. 

Así mismo,  el  gobierno  Provincial  reactivo  el  servicio  regional  entre  la  capital  y  la 

localidad de Oro verde, con una frecuencia de 3 viajes diarios, ida y vuelta.

Las  provincias  de  Salta  y  Tucumán  también  anunciaron  la  reactivación  de  servicios 

periféricos de sendas capitales, pero aun no fueron establecidos.

Esta incipiente recuperación ferroviaria, puede y debe ser aprovechada para la instauración 

de Buenos Aires Sobre Rieles, siendo parte y consecuencia de la lenta recuperación del 

sistema  ferroviario.  Se  espera  el  apoyo  de  distintas  asociaciones  que  luchan  para  la 

recuperación  del  ferrocarril,   no  solo  como  medio  de  transporte  sino  como  elemento 

imprescindible de la sociedad moderna.

¿Para qué? 

La idea principal es brindar un servicio  novedoso e interesante, y que colabore a generar 

concientización, tanto por la temática presentada, como por su significancia para la ciudad 

y el país. Un city tour tradicional es un servicio estandarizado y producido en serie en 

donde el turista puede llegar a tener la sensación de ser trasladado condicionalmente desde 

un punto al  otro sin demasiada opción de disfrutar sus propios tiempos.  Buenos Aires 
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Sobre Rieles brindará la posibilidad de personalizar los tiempos de visita. Otra intención es 

vincular los puntos visitados con la arquitectura y así perfilar al city tour como un servicio 

cultural.

¿Para quién? 

Demanda Externa:  Si bien las características del city tour no implican ningún esfuerzo 

físico  o  conocimientos  previos  para  su  disfrute,  la  segmentación  estaría  instalada  en 

turistas extranjeros, parejas u hombres de entre  35 y 75 años, provenientes  de Europa, 

EEUU, Canadá, Japón y China, de un nivel socioeconómico medio-alto, con conocimiento 

de  un  segundo  idioma.  Interesados  en  obtener  conocimientos  de  la  cultura  local, 

emparentada en algún punto en la propia o por el contrario que represente para ellos el 

descubrimiento de algo nuevo y sorprendente (ver análisis de la demanda).

Las  cifras  obtenidas  recientemente  en  la  encuesta  de  turismo  receptivo  (ver  tabla  17) 

indican una recuperación en el gasto del turista extranjero, lo cual es un indicador positivo 

para la instalación de nuevas propuestas, como Buenos Aires Sobre rieles.

Paralelamente  existe  un  público  muy  particular  sobre  el  que  los  trenes  ejercen  una 

atracción en sí mismos:

…se  encuentran  los  antiguos  trenes  que  debido  a  la  fascinación  que  ejercen  sobre 

muchas personas están siendo reacondicionados para realizar trayectos exclusivamente 

turísticos,  En  algunos  casos  el  interés  esta  dado  por  la  formación,  en  especial  la 

locomotora  como es  el  caso  de los  trenes  a  vapor  del  norte  de Gales.  En otros,  la 

atracción  le  ejerce  el  recorrido  como  sucede  en  el  ahora  relegado  tren  que  corría 

paralelo al canal de Panamá (Schülter y Winter, 2003, p. 75.). 
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En el país existen trenes turísticos que confirman lo aquí expresado: el denominado Tren 

de las Nubes,  requiere reservas con meses de anticipación. Junto a este último, el éxito de 

los trenes turísticos de Tierra del Fuego, Bariloche, Cataratas del Iguazú y el mítico  La 

Trochita demuestran el alto interés que estos generan. 

Hacia este mismo público está dirigido este proyecto.

Demanda Nacional. Si bien no se considero en un principio, al avanzar con el estudio de 

la demanda se verifico la existencia de decenas de instituciones, centros de preservación, 

asociaciones  y  clubes  que  se  dedican  a  distintas  actividades  ferroviarias,  desde  el 

ferromodelismo hasta el alquiler de trenes completos a Turistas extranjeros. La existencia 

de estas agrupaciones demuestra el interés en torno a la temática ferroviaria y por ende son 

parte de la justificación de la propuesta histórico-ferroviaria. Algunas de las agrupaciones 

son las siguientes 

Centros de preservación:

El Ferroclub Argentino es una Asociación Civil sin fines de lucro fundada en Agosto de 

1972, que nuclea a todos aquellos que tienen en común la pasión por el ferrocarril, unida a 

la  inquietud  por  la  tradición  ferroviaria  Argentina.  En  acción  conjunta  con  el  Museo 

Nacional  Ferroviario,  Ferroclub  Argentino  preserva  y  restaura  en  sus  Centros  de 

Preservación,  los  exponentes  del  rico  patrimonio  histórico,  labor  que  se  desarrolla  sin 

subsidios ni aportes oficiales, contando solo con donaciones particulares y la participación 

activa de sus miembros.

Geográficamente  la asociación cuenta con los centros de preservación de  Lynch, Tolosa 

Remedios de Escalada y Haedo
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Centro de Preservación Lynch

El actual predio que ocupa el CDP Lynch posee una superficie aproximada de 7 hectáreas 

con  un  gran  tendido  de  vías  de  las  cuales  410  metros  son  cubiertas.  Originalmente 

perteneció al galpón de locomotoras del Ferrocarril Nacional Gral. Urquiza y parte de la 

playa de Cargas Cnel. Lynch.

Centro de Preservación Tolosa

Las  instalaciones ocupan una  extensa  superficie  de  las  cuales  el  50 % es  cubierta.  El 

edificio que oficia de taller perteneció al complejo de Talleres Tolosa construido por el 

entonces Ferrocarril Oeste de la Provincia de Buenos Aires. Las visitas se realizan los días 

sábados de 10 a 18 hs accediendo por las calles 3 y 526.

Centro de Preservación Escalada

En sus instalaciones se conservan y restauran  en un gran predio locomotoras de vapor y 

diesel eléctricas, coches motores, autovías, vagones y coches de pasajeros metálicos y 

de madera. Se puede visitar los sábados y domingos desde las 14:30.

Centro de Preservación Haedo

En agosto de 1996 una decena de socios residentes de la ciudad de La Plata y alrededores, 

consigue un lugar en los Talleres Tolosa donde se encontraba la locomotora 3178 de trocha 

ancha convirtiéndose en el puntapié inicial para la creación de ese Centro de preservación. 

En junio del  2002 se crea el  Centro de preservación Haedo a fin  de albergar  material 

histórico que se encontraba asignado en los predios de los ex talleres Alianza y Liniers. 
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El  actual  predio  que  ocupa  el  Centro  de  preservación  Haedo  posee  una  superficie 

aproximada de 3 hectáreas con un tendido de varias vías. Dentro del predio se encuentra 

una mesa giratoria y un tinglado que cubre unos 300 metros de vías de las cuales dos de 

ellas poseen fosas para el alistamiento de vehículos. Originalmente perteneció Ferrocarril 

Oeste.

Existen diversos museos en distintas ciudades (ver tabla 20) y localidades del país que 

señalan  la  importancia  del  ferrocarril  para  quienes  llevan  adelante  su  conservación  y 

difusión, no solo como elementos constitutivos del ferrocarril,  sino como conjuntos del 

patrimonio histórico de las distintas regiones.  

Paralelamente a los museos se encargan de la temática ferroviaria  otras asociaciones  y 

páginas de internet  (ver tabla 21), que demuestran gran interés por los ferrocarriles,  la 

mayoría de ellos a nivel local, regional o nacional, pero generalmente muestran interés por 

ferrocarriles argentinos y eventualmente Latinoamericanos, en desmedro de los trenes de 

otros países.

Las  actividades  que  realizan  van  desde  la  publicación  de  fotos,  los  clubes  de 

ferromodelismo,  blogs  donde  se  discuten  y  comentan  cuestiones  relativas  a  los 

ferrocarriles,  en  donde  algunos  de  los  participantes  son  ferroviarios  en  actividad, 

asociaciones dedicadas a subtes y tranvías, revistas online.

Inclusive existen asociaciones que han conseguido desmalezar y reparar ciertos ramales de 

la  provincia  de  Buenos  Aires,  donde  ex  ferroviarios  participan  de  estas  actividades 

También existen páginas web con datos técnicos de locomotoras y vagones argentinos.
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Las personas que conforman estas asociaciones no solo son público potencial de Buenos 

Aires Sobre Rieles, sino que podrían colaborar, directa e indirectamente con la difusión, del 

city tour

Finalmente, se estima que un porcentaje de las personas que accedan al city tour podrían 

ser habitantes locales que  estén interesados en la temática ferroviaria y en el patrimonio 

cultural y deseen ver otra de su misma ciudad.

4.5. Los atractivos turísticos, variantes y opciones.

De acuerdo a Nakayama (1994) se realizó un relevamiento de los distintos atractivos 

culturales, teniendo en cuenta como eje de investigación, los siguientes criterios:

- Atractividad.

La misma depende de las cualidades intrínsecas (representatividad, valor histórico, 

valor arquitectónico, valor estético), conocimiento de los usuarios del bien en cuestión y 

referencias previas de los usuarios.

- Aptitud.

Este punto hace mención a la forma en que el atractivo se incorpora a la actividad 

turística. Uno de los enfoques a tener en cuenta aquí es la denominada capacidad de carga, 

lo que refiere a la cantidad de visitas simultáneas y consecutivas que un bien soporta sin 

sufrir  daños.  Otro  punto  a  considerar  con  respecto  a  la  aptitud  es  la  satisfacción  de 

usuarios,  que  paralelamente  a  las  cualidades  intrínsecas,  está  constituida  por  ciertas 

condiciones de ambientación, sonido, iluminación, etc.

- Disponibilidad.

Refiere a las tres distintas formas de accesibilidad: 

A-  Física,  en  función  de  las  distancias  a  las  que  se  hallan  los  atractivos  de  los 

servicios turísticos.
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B- Temporal. Refiere tanto a los horarios como a los días en los que se puede acceder 

al bien para su visita. Este punto está vinculado con condiciones climáticas y estacionales 

que también pueden generar limitaciones.

C- Administrativa. Se debe evaluar especialmente la disponibilidad en cuanto a las 

limitaciones por parte de autoridades privadas y/o públicas para la visita del bien.

Afortunadamente en ciertos casos, sobre todo en las visitas de grupos, se puede organizar 

una visita con antelación, con lo cual  también se garantiza una mejor organización y la 

disponibilidad de un guía a disposición en caso de existir.

Resulta  igualmente importante,  sobre  todo  para  la  organización  del  cronograma,  la 

jerarquización del programa, ya que cuando la geografía lo permita se debe avanzar desde 

atractivos de menor jerarquía hacia los de mayor jerarquía.

De esta forma existen cuatro jerarquías para los distintos atractivos:

Jerarquía 1: Atractivo excepcional  a nivel internacional, capaz de motivar un flujo 

de visitas por si mismo

Jerarquía 2: Atractivo excepcional a nivel nacional, capaz de motivar una corriente 

de turistas nacional por si solo o acompañado por otros atractivos

Jerarquía 3: Atractivo capaz de generar corrientes regionales de turistas que se hayan 

desplazado por motivaciones turísticas.

Jerarquía 4: atractivos que complementan otros atractivos de mayor jerarquía.

Teniendo en cuenta estos criterios, se realiza el relevamiento propiamente dicho, utilizando 

las  fichas  de relevamiento  diseñadas  por  Nakayama  (Ver cuerpo C),  que  puede variar 

ligeramente en su confección de acuerdo al tipo de bien evaluado.
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4.5.1. Plaza Lavalle

El traslado hacia el primer punto de encuentro podría estar incluido desde el lugar de 

alojamiento, o a conveniencia del turista, este podría acercarse por sus propios medios

Este sitio a visitar tendría una correspondencia cronológica con la historia del ferrocarril. 

Aquí se visitaría  Plaza Lavalle, el teatro Colon  y el Palacio de tribunales.

Desde  este  lugar,  llamado  entonces  “estación  del  parque”  partió  en  1857  el  primer 

ferrocarril, guiado por la locomotora “La Porteña” 

En la medida que los horarios y capacidades los permitan se realizaría una visita por 

el interior del Teatro Colon.

Con respecto  al  recorrido  se  iniciaría  como  punto  de  encuentro  y  origen  de  los 

servicios  la  entrada  principal  del  Teatro Colon (Ver tabla  1).  El  lugar  elegido sería  la 

entrada  sobre  la  calle  Libertad,  para  realizar  luego  la  visita  correspondiente.  A 

continuación se cruza la calle Libertad, caminado por Tucumán se observa el monumento a 

Lavalle  y  se  introduce  al  turista  en  la  temática  propia  del  city  tour.  Se  avanza  a 

continuación   hasta  la  calle  Talcahuano,  la  cual  se  recorre  hasta  encontrarse  frente  al 

palacio de tribunales (ver tabla 2).

A continuación se atraviesa la plaza Libertad hasta su centro geográfico (ver tabla 3) 

Desde esta ubicación se aprecia claramente la ecléctica torre Massau (ver tabla 4) y desde 

allí  en diagonal se transita nuevamente hasta el teatro Colón. Cabe mencionar que este 

recorrido, pueden realizarlo sin inconvenientes personas con movilidad reducida. En esta 

primera zona, no existen limitaciones a la accesibilidad temporal, física o administrativa. 

Solo se requerida por una cuestión organizativa la coordinación correspondiente con la 

guía del teatro Colon.
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Este  atractivo  posee  la  característica  de  poseer  simultáneamente  un  interesante  pasado 

ferroviario y una importancia indiscutible en el presente. El teatro fue inaugurado el  25 de 

mayo de 1908 con la ópera Aida de Giuseppe Verdi.  Desde la página oficial de internet 

del teatro Colon, se obtienen  detalles de su rica historia. El  edificio actual reemplaza al 

antiguo Teatro Colón, ubicado en  el solar que hoy ocupa el  banco Nación,  que existió 

hasta  1888.  La  construcción  demando  aproximadamente  20  años,  ya  que  la  piedra 

fundamental  se  coloco  el  25  de  mayo  de  1890.  Originalmente  la  construcción  estaba 

liderada por el arquitecto Francesco Tamburini quien a su muerte en 1891, fue continuando 

Víctor Meano, la tarea. En 1904 es asesinado y Jules Dormal que termina la obra. Dormal 

introdujo algunas modificaciones estructurales y dejó definitivamente impreso su sello en 

el estilo francés de la decoración.

La sala principal,  con  forma de herradura de 29,25 metros  de diámetro menor  y  28 

metros  de  altura.  La  capacidad  total  es  de  2.478  localidades,  aumentando  a 

aproximadamente 3000 si se agregan 500 personas que pueden presenciar las funciones de 

pie.  La cúpula es un elemento que se destaca, con sus  318 metros cuadrados, con pinturas 

realizadas por Raúl Soldi en la década de 1970.

Las medidas del escenario son de  35,25 metros de ancho por 34,50 de profundidad, y 48 

metros de altura. 

El foso de la orquesta alberga hasta 120 músicos  y la calidad de los materiales contribuye 

a que el Teatro Colón tenga una acústica sobresaliente.

El Teatro Colón posee talleres propios que están ubicados en los subsuelos. En 1938 se 

ampliaron los subsuelos bajo la plaza lateral sobre Arturo Toscanini y se ejecutó un túnel 

que  conectaba  los  talleres  de  producción.  Ese  año  fueron  habilitados  los  talleres  de 

Maquinaria,  Escenografía,  Utilería,  Sastrería,  Zapatería,  Tapicería,  Mecánica  escénica, 
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Escultura, Fotografía, Maquillaje y Peluquería. En 2000 el Poder Ejecutivo de la Ciudad, a 

través  de  la  Subsecretaría  de  Patrimonio  Cultural,  convoca  a  la  Dirección  General  de 

Infraestructura  para  elaborar  un “Plan Maestro”  para  la  puesta  en  valor  del  edificio  y 

actualización tecnológica de la caja escénica.

La lista de personalidades que se presentaron en su sala es muy amplia, pero se destacaron 

compositores como Richard Strauss, Igor Stravinsky,  Manuel de Falla,  cantantes como 

Enrico Caruso, Plácido Domingo, José Carreras y Luciano Pavarotti; las sopranos Claudia 

Muzio,  Lily  Pons,  Maria  Callas,  Montserrat  Caballé,   Jorge  Donn,  Julio  Bocca, 

Maximiliano Guerra y Paloma Herrera, la Filarmónica de Viena, la Sinfónica de Filadelfia, 

la  Sinfónica  de  Nueva  York,  la  Filarmónica  de  Berlín  y  la  Philarmonia  de  Londres. 

Destacados solistas instrumentales  se lucieron en su escenario,  como Martha Argerich, 

Alfred Brendel, Paco De Lucía, Bruno Gelber, Friedrich Gulda, Gidon Kremer, 

Pasado reciente y actualidad

En 1989 se declara al Teatro Colón Monumento Histórico Nacional y en  1990 se crea el  

Centro de Experimentación del Teatro Colón, con el fin de promover actividades artísticas. 

En 2008 la Legislatura porteña sanciona la Ley de Autarquía del Teatro Colón, brindándole 

independencia para lograr una gestión más eficiente.

Hasta Mayo de 2010  trabajaron en las obras de recuperación del Teatro Colón más de 500 

operarios y expertos, con lo que se logro la reapertura oficial del teatro el 25 de Mayo de 

2010.
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4.5.2. Plaza San Martin

Desde allí se realiza el recorrido en chárter hacia plaza San Martin (ver  tabla 5) por las 

calles Viamonte y Santa Fe hasta cruzar la avenida del Libertador,  donde se desciende 

aprovechando la entrada del hotel Sheraton. Aquí se cruza en primer lugar hacia la Plaza 

San Martin y luego de recorrer la parte lindera sobre Avenida del Libertador,  se cruza 

hacia la plaza de la Fuerza aérea, donde se observa la torre de los ingreses (o monumental)  

(ver  tabla  6)  y  se  detallan  aspectos  histórico,  ferroviarios  y  arquitectónicos  de  las 

terminales ferroviarias (ver tabla 7). 

4.5.3. Puerto Madero 

Desde Allí por la Avenida Antártida Argentina se transita hasta el comienzo de los diques, 

zona donde comienza puerto Madero (ver tabla 8)  y se recorre a pie los distintos espacios 

abiertos, visitando el puente de la mujer (ver tabla 9) y la característica construcción de los 

edificios de la zona. Luego se aborda el tranvía del este en la estación “Corrientes” por un 

corto trayecto hasta la estación Belgrano.

4.5.4. San Telmo y La Boca.

Manteniendo una coherencia geográfica el city tour continúa en los barrios de San Telmo y 

la boca. El primero de ellos no guarda más relación ferroviaria que los tranvías que lo 

recorrieron  desde  principios  de  siglo.  Pero  constituye  un  icono  porteño  digno  de  ser 

visitado.

Desde puerto madero se toma avenida Alicia Moreau de Justo hasta la calle Humberto 

Primo y por allí hasta la esquina de la calle Defensa, donde se desciende para recorrer la 

misma y la plaza Dorrego (ver tabla 10)
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Desde allí, el recorrido continúa en el tradicional barrio de La Boca, otro símbolo 

porteño. Se accede a la calle Defensa hasta la Avenida Brasil, allí se gira a la derecha hasta 

la Avenida Paseo Colon y por esta avenida hacia almirante Brown hasta su finalización. 

Allí se gira a la derecha por la Av. Pedro de Mendoza hasta llegar a Caminito, donde se 

desciende, recorre y se explica el origen ferroviario del atractivo.

4.6. El por qué de cada parada 

Plaza  Lavalle:  Como se  indicó  anteriormente,  este  primer  sitio  respeta  un  orden 

cronológico en la temática del city tour. Aquí se vio por primera vez en Argentina un 

ferrocarril.  A su  vez  este  emplazamiento  posee  la  característica  de  brindar  una  visión 

amplia en pleno centro porteño. Esto se debe a que a Plaza Lavalle, la continúan 2 cuadras 

más de plazas sin edificaciones. Si bien el atractivo de mayor categoría es el Teatro Colón, 

no son despreciables los aspectos arquitectónicos que presentan el colegio Roca,  Edificio 

de corte académico, con detalles  art noveau, construido a principios de este siglo por el 

arquitecto Massue (ver figuras 4 y 5), de discutible reconstrucción, el palacio de tribunales 

y en menor  medida  el  monumento  a  Lavalle.  Una vez finalizada  las  obras  del  Teatro 

Colón, (prometidas para el Bicentenario) se podrá realizar una visita guiada al mismo, con 

una duración que dependerá de las posibilidades que brinden las autoridades del Teatro. 

Retiro: En retiro también se combinan armónicamente la historia ferroviaria con la 

arquitectura urbana. En primer lugar se referenciara la terminal del ferrocarril Mitre, las 

mas importante de las 3 allí ubicadas, y luego la del ferrocarril Belgrano. La terminal del 

ferrocarril San Martin no presenta interés arquitectónico y por ende tampoco turístico, ya 

que la misma fue concebida como una estación provisoria: El ferrocarril San Martin  debía 

tener su cabecera donde hoy se ubica el Correo central, pero las obras de extensión nunca 
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fueron realizadas. Al igual que en plaza Lavalle, desde la plaza fuerza aérea Argentina, se 

obtiene una vista de gran amplitud, dada la ausencia de altos edificios circundantes. Esto 

permite  visualizar  las  terminales  ferroviarias  en  su  conjunto,  la  plaza  San  Martin  e 

inclusive el edificio Kavanagh, (en su momento el más alto de la Argentina). En la misma 

plaza también se puede observar la torre de los ingleses con su particular arquitectura

Puerto Madero: Lo que hoy es el barrio más nuevo de Buenos Aires, en su momento 

fue un proyecto discutido  para brindar a la ciudad  un puerto donde pudiese operar los 

barcos  de  gran  calado.  Hasta  hace  algunos  años  kilómetros  de  vías  surcaban  toda  su 

extensión y bordeaban la totalidad de los cuatro edificios que se ubicaban sobre cada uno 

de los 4 diques interconectados entre si. El ferrocarril era el nexo entre los barcos y los 

destinos finales de las distintas mercaderías que ingresaban y, principalmente, dejaban el 

país.  Mas  allá  del  aspecto  arquitectónico  que  presentan  loas  antiguas  edificios,  es 

interesante resaltas sus detalles de construcción y regases de sus épocas funcionales (grúas, 

Puentes, aberturas) Pero una de las fortalezas de puerto madero es su encanto paisajístico, 

y  su  combinación  de  antigüedad  y  modernismo.   Las  nuevas  torres  de  viviendas,  el 

establecimiento  de  Hoteles  de  gran  categoría  y  el  denominado  puente  de  la  mujer, 

construido  por  el  Arquitecto  Calatrava,  brindan  a  la  zona  un  ambiente  exclusivo  y 

sofisticado.

Vinculado  con  la  temática  de  este  city  Tour  en  Julio  de  2007  se  inauguró  el 

denominado tranvía del Este, que significó la vuelta a las calles porteñas de este medio de 

transporte desde que el ultimo tranvía surco la ciudad en 1967. Las unidad es cubren un 

pequeño trayecto de 2.3 km. en cuatro estaciones y si bien hay intenciones de ampliarlo 

hasta Retiro y la Boca, ninguna de las 2 propuestas aun comenzaron. En lo que respecta al 

city tour podría dividirse la visita a puerto madero, parte a pie y parte en este tranvía, lo 
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que no resulta caro, ya que el pasaje cuesta $1. En su memento en base del interés de los 

turistas se podría brindar una visita al museo del inmigrante, equidistante entre Retiro y 

puerto Madero.

 

Como se indicó anteriormente San Telmo no tiene una historia ferroviaria, pero el 

patrimonio constituido por la plaza Dorrego, los antiguos cafés y las casa de antigüedades 

merecen ser visitados. A los fines del circuito, resulta cómoda su visita ya que se ubica 

entre los barrios de Puerto Madero y La Boca.

San Telmo es el Barrio más antiguo de la ciudad y aún se aprecian en los elementos 

antiguos como sus calles adoquinadas y ventanas enrejadas.  El núcleo del barrio es plaza 

Dorrego,  atractivo turístico en si. Las tiendas de antigüedades son un clásico del barrio. 

Muchas de estas casas fueron grandes residencias en el siglo XIX, relegadas durante la 

fiebre amarilla.

La Boca presenta en su icono más reconocible, Caminito, un origen ferroviario: Era 

una antigua vía que unía el puerto del riachuelo, con el ferrocarril que pasa por detrás de la 

cancha de Boca. La cultura y el arte también se conjugan aquí, ya que Benito Quinquela 

Martin trabajo aquí en su niñez, allí entre pedazos de carbonilla surgió el pintor de

uno de los sitios más pintorescos por su historia tan ligada a la inmigración y el tango. 

Cerca del riachuelo establecieron sus casas de chapa en busca de una vida mejor aquellos 

inmigrantes  italianos.                                  .
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A pocas cuadras se encuentra otro icono porteño el club Boca Juniors.

Duración del city tour: se busca un umbral de manera tal que el turista no sienta que 

el tiempo para internalizar los sitios visitados fue escaso, ni demasiado largo como para 

generar cierto cansancio o aburrimiento. También se escogieron los atractivos de manera 

tal de ser equilibrado y no ser demasiado clásico, como cualquier city tour o demasiado 

específico y meticuloso, de manera que pueda llegar a resultar algo aburrido para turistas 

que no sientan más que curiosidad por la temática específica.

Con estos  cuatro  puntos  básicos  de  visita,  la  duración  está  programada  en 4 hs. 

aproximadamente, lo que además brindaría a la posibilidad de establecer dos horarios, uno 

iniciado a las 9:00 hs. y un segundo a las 14:00 hs. aproximadamente. (Ver itinerario)

4.7. Extensiones 

Finalizado el city tour los días sábados y domingos se brindará la opción de realizar 

una visita, en un día a convenir, que profundizará la temática ferroviaria (ver Cronograma)

Caballito (ver tabla 11)

 Para los más entusiastas los días sábados  se podrá realizar un pequeño recorrido en 

uno de los viejos tranvía de distintas épocas a cargo de la asociación amigos del tranvía. 

Una ventaja de esta actividad es que, acorde a las nuevas tendencias turísticas, brinda al 

visitante la opción de recorrer otro espacio de la ciudad más allá de los típicos puntos 

turísticos. De esta manera el turista puede disfrutar de algo muchas veces escuchado por 

ellos:  quieren  ver  los  lugares  y  barrios  clásicos,   donde  la  gente  vive  y  trabaja.  En 

ocasiones el turista no quiere ser tratado como tal, y este barrio brinda esa posibilidad.
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Ferroclub Remedios de Escalada

 Los domingos se ofrecerá una visita al ferroclub argentino de Remedios de Escalada 

(ver tabla 12). Allí se pueden visitar en un gran predio locomotoras  de vapor y diesel 

eléctricas,  coches  motores,  autovías,  vagones y coches de pasajeros  metálicos  y de 

madera son exhibidos  en un amplia  área parquizada y dentro de la  cochera  y galpón 

principal, dotado de puente grúa y capacidad para nueve vehículos.

La  Institución fue fundada el 30 agosto de 1972 por quienes fueron sus primeros diez 

socios. En esos tiempos se realizaban reuniones los días viernes a la noche y los sábados se 

dedicaban a visitar lugares de interés ferroviario, para tomar fotografías, disfrutar el hobby 

y recabar información para la revista, cuyo primer número vio la luz el 20 de julio de 1973. 

En Asamblea de socios del 4 de noviembre de 1982 se resuelve su constitución legal, se 

reformulan y amplían sus objetivos

En marzo de 1983, el Ferroclub Argentino recibe en custodia la locomotora Nº11 "Yatay" 

de trocha media y con ella un sector de vías del depósito de locomotoras de Cnel. Lynch 

del ex Ferrocarril Nacional General Urquiza, donde los socios se reunían todos los sábados 

para restaurarla. 

En agosto de 1985 la Institución fue autorizada por la Inspección General de Justicia a 

funcionar con carácter  de persona jurídica por resolución IGJ Nº421/85 con Personería 

Jurídica Nº C-8900. 

El material rodante fue aumentando paulatinamente junto con la cantidad de socios  en 

Lynch hasta que en el año 1987 se recibe en donación por parte de la Armada Argentina la 
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locomotora 3826 (ex 3815) de trocha ancha y con ella un lugar donde preservarla en los 

talleres Remedios de Escalada de ex Ferrocarril Gral. Roca donde hoy funciona el Centro 

de preservación Escalada. 

Actualmente el Ferroclub posee en custodia alrededor de 160 unidades y ha recibido la 

suscripción que supera los 1500 socios de los cuales hoy revisten en actividad alrededor de 

300 socios.

El predio que posee el centro de preservación Escalada tiene una superficie de 3 hectáreas 

y forma parte de los Talleres del Ferrocarril Roca. Como instalaciones se pueden citar: La 

nave  principal  (ex  sección  43)  que  posee  un  puente  grúa  para  carga  de  5  toneladas; 

Biblioteca  y  museo,  cochera  sur  y  galpón  de  usos  múltiples   con  puente  grúa  de  2 

toneladas. En un rincón del predio funciona el coche restaurante que oficia de Cafetería. En 

total las vías principales del ferroclub tienen una extensión de 1470 metros de las cuales 

390 metros se encuentran cubiertas.

El Ferroclub Argentino constantemente invita a todos los aficionados y simpatizantes del 

ferrocarril a sumarse al esfuerzo mancomunado en pro de la restauración y preservación 

ferroviaria.  Las tareas  que se pueden realizar  son múltiples  y abarcan las  de mecánica 

diesel y vapor, electricidad, carpintería, pintura, soldadura, albañilería, jardinería, limpieza 

general,  vía  y  obras,  administración,  museología,  biblioteca,  atención  al  público, 

mantenimiento y muchas otras.
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Un  galpón alberga el sector administrativo y el  espacio de exhibición de objetos 

ferroviarios, así como una biblioteca y archivo de documentación a disposición de los 

socios y como material de consulta para la comunidad. Asimismo es en este sector donde 

se pueden adquirir revistas de temática ferroviaria y recuerdos de tu paso por este centro o 

consultar  sobre  como  asociarte,  si  se  desea.  En  un  coche  de  madera  funciona  la 

Asociación  de  Ferromodelistas  Nacionales,  con  una  maqueta  de  modelos  en  escala.  

Un antiguo coche comedor oficia  de nostálgica cafetería,  donde encontrar  un descanso 

durante  la  visita.                                                         .

Frente  a  el  se  encuentra  la  estación  terminal  del Ferrocarril  Económico  del  Sur,  el 

pequeño tren de solamente 26 centímetros de trocha que recorre las instalaciones del club.

Revista por los rieles del sur, (2009)

La visita no se limita a lo expuesto en el ferroclub, ya que las estalaciones del mismo 

poseen más de 100 años de historia. El ferroclub ocupa parte de lo que fueron los talleres 

ferroviarios del país. En el año 1900 el entonces denominado ferrocarril Sud, decide crear 

en la localidad de Remedios de Escalada sus talleres principales y el barrio que lo rodea 

con distinto tipos de casas para las distintas categorías d empleados que poseía el taller. 

Algunas de ellas hoy se conservan en pie.
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Capítulo 5. Estrategias de comercialización

5.1. Gestión 

Schülter y Winter afirman que los principios básicos de gestión se debe tener en 

cuenta  que  “el  principio  fundamental  de  cualquier  organización,  para  resultar  exitosa, 

consiste  en que sus miembros  definan con precisión  quienes  son, quienes  quieren ser,  

cuales son sus factores clave de éxito y como alcanzarlos (2003, p.101).

Esto sirve para introducir la visión y la misión que se desea alcanzar, entendiendo la 

primera  de  ellas  como  la  imagen  que  se  desea  tenga  la  sociedad  y  el  entorno  de  la 

organización en un futuro, mientras que la Misión se entiende como una declaración de 

objetivos concreta de la organización o empresa (Kotler, 1991) Así podría expresarse que 

la  Visión de  Buenos Aires Sobre Rieles es  ser reconocido como un city  tour  temático 

distinto y de la mas alta calidad, transformando la profesionalidad en el respeto hacia el 

turista, teniendo como premisa el patrimonio cultural y ferroviario de la ciudad de Buenos 

Aires La misión quedaría resumida a brindar un servicio distinto y destacado, beneficioso 

tanto para el Turista como para la organización. 

Entendiendo los objetivos como la cuantificación concreta de los resultados esperados, se 

pretende  que  en  un  plazo  de  un  año  la  organización  esta  consolidada  en  el  mercado 

turístico, consiguiendo ingresos que permitan la mejora constante del servicio brindado. 

Para ello se espera a partir del sexto mes de operaciones, en un escenario pesimista una 

venta de 150 city tours mensuales, 210 en una visión moderada del negocio y 300 con una 

expectativa optimista. Estos son cifras promedios, ya que se esperan picos de actividad los 

fines de semana y retracción de la demanda por condiciones climáticas adversas: con lluvia 
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la afluencia de turistas podría ser muy baja o nula y con temperaturas extremas, tanto en 

los mese de verano como de invierno también existiría una baja en la demanda.

Estrategia: Kotler (2005) Entiende por estrategia a la determinación de objetivos de una 

empresa,  la  forma  de  alcanzarlos  y  la  asignación  de  recursos  para  ello.  Identifican  4 

estrategias principales en base a la existencia o no de un mercado actual y al lanzamiento 

de un producto nuevo o ya existente: Penetración del mercado, desarrollos de mercado, 

desarrollo de productos y diversificación. En este caso claramente la estrategia se centra en 

el desarrollo de productos que genera una nueva oferta (un servicio en este caso) para un 

mercado actual o existente.

5.1.1 Análisis FODA

Kotler (2004, p. 56), refiere a la valorización de las fuerzas, debilidades, oportunidades 

y amenazas se conoce como análisis SWOT en inglés o análisis DAFO en español.

El  análisis  interno  busca  conocer  cuáles  son  las  fortalezas  y  debilidades  del  servicio 

ofrecido,  mientras  que  el  externo enfoca  las  oportunidades  y amenazas  creadas  por  el 

entorno.  La importancia del análisis FODA radica en generar un estado de situación y 

permitir al proyecto realizar planificaciones acordes para su gestión y éxito comercial 

Fortalezas: 

Propuesta innovadora 

Diferenciación del resto de los city tours

Conocimiento detallado de los atractivos visitados

Debilidades:
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Mercado reducido por temática muy particular

Falta de experiencia en la actividad

Falta de contacto inicial con hoteles y agencias de viajes

Oportunidades:

Tipo de cambio favorable para turistas extranjeros

Utilización de atractivos con jerarquía

Poca sensibilidad a la estacionalidad

Amenazas:

Condiciones climáticas adversas desalientan el city tour

Competencia indirecta de los clásicos city tours

5.1.2. Factibilidad legal 

Dado que Buenos Aires Sobre Rieles es un servicio brindado a clientes en forma 

directa a los turistas, tanto como a hoteles y agencias, no se requiere generar la estructura 

propia de una agencia de turismo, pero si se deben considerar los aspectos legales que 

permitan la actividad. Según Gómez Giordano (2004, p.57) el estudio legal “comprende el 

estudio y el análisis de la posición de la empresa ejecutora del proyecto y de éste en sí 

mismo frente al cuerpo legal vigente”. Este estudio debe abarcar un análisis en materia 

comercial, laboral y tributaria.

De esta forma se deben prestar especial interés a la ley n° 18829 de agentes de turismo, que 

establece los derechos y obligaciones de las empresas que realizan esta actividad, ya que se 

mantendrá una relación directa con las mismas.

Dada la actividad a realizar, se deberá realizar la inscripción en el Registro de Prestadores 

Turísticos (RPT) del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
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En cuanto al encuadro legal del proyecto, el mismo se enmarca en la ley 26565, ya que en 

un  principio  se  prestará  un  servicio  unipersonal,   sin  la  necesidad  de  constituir  una 

sociedad anónima. 

Otro aspecto legal a tener en cuenta es la inscripción de la marca  Buenos Aires Sobre  

Rieles  en el IMPI (Instituto nacional de propiedad industrial) tendiente a contar con una 

protección legal  ante  una eventual  situación conflictiva  por la existencia  de propuestas 

similares.

En  cuanto  al  encuadre  fiscal,  se  deberá  realizar  la  inscripción  correspondiente  ante  la 

AFIP, baja la categoría de monotributista. 

5.2. Producto

También se tuvo en cuenta para el desarrollo comercial del city tour  la concepción 

de  Kotler  (1988)  que se  considera  al  producto  es  el  primer  elemento  del  denominado 

marketing mix o servicio en 5 perspectivas distintas

El  Producto genérico,  que  referencia a una versión básica del servicio, en este caso un 

city tour.

.

• Producto esperado, el conjunto de elementos, bienes y servicios considerados

por el cliente  como propios del Servicio.  Esto seria un Guía profesional,  explicaciones 

claras y comprensibles. Traslados

•  Producto  incrementado,   conjunto  de  atributos  (tangibles  o  no)  que  suponen  una 

diferencia  respecto  al  producto  esperado o genérico,  y  que  permite  diferenciarse  de la 
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competencia. El claro ejemplo es el objetivo mismo de la organización: La calidad puesta 

al servicio de una temática especializada

•  Producto  potencial,  es  el  conjunto  de  mejoras  que  pueden  llegar  a  realizarse  en  el 

servicio en el futuro. Posibilidades hoy son extensiones a otros puntos de la Capital Federal 

o la provincia de Buenos aires o la realización de nuevos city tours temáticos.

5.2.1. Ciclo de vida esperado.

Según Kotler  (2005) un destino turístico  tiene  un ciclo  de evolución similar  al  de  los 

productos/servicios. Estos son Introducción, crecimiento, madurez y declinación En este 

primer periodo de descubrimiento se espera un crecimiento lento del servicio, sabiendo que 

aun llegado el punto de madurez, es un servicio pensado hacia un nicho reducido.

5.2.2. Características básicas de los servicios turísticos 

El  city  Tour  Buenos  Aires  Sobre  Rieles  posee  las  características  propias  de  todo 

producto turístico.  Kotler (2004) explica la constitución del Marketing de servicios, 

diferenciándolo del las características del marketing de producto en cuatro Elementos: 

intangibilidad, carácter indisociable, variabilidad y el carácter perecedero.  

Intangibilidad.  A  diferencia  de  los  bienes  físicos,  los  servicios  no  se  pueden 

experimentar, ver o tocar, antes de realizada su compra.  La única forma de generar 

confianza  en el  turista  es  con una adecuada  información  que sea coherente  con el 

servicio ofrecido. 

Carácter indisociable.  Los servicios no se pueden separar del cliente,  ya que ambos 

forman parte del mismo.
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Variabilidad. No hay dos clientes iguales La calidad de los servicios depende de quién, 

cuándo y dónde se suministren, y por otro lado de la percepción y valores del cliente. 

Es por esto que el mismo servicio puede resultar positivo para una persona, pero para 

otra no, especialmente en base a sus expectativas,  exigencias y experiencias anteriores. 

Carácter perecedero. Los servicios no se pueden almacenar.  Los lugares disponibles 

que  fueron  vendidos  no  pueden  ser  recuperados.  En  temporada  baja  se  brindaran 

descuentos  a  grupos,  jubilados  y  estudiantes,  estrategia  tendiente  a  maximizar  la 

ocupación en cada salida.

5.3  Precio (ver análisis de rentabilidad)

Este elemento es especialmente sensible para el éxito comercial del servicio y uno de los 

factores más importantes para determinar el mismo es la expectativa del turista al que va 

dirigido. A esto se suma el costo tanto fijo como variable, la utilidad y el precio ofrecido 

por la competencia, en este caso, otros city tour temático o los tradicionales. Se tuvo en 

cuenta que un precio demasiado bajo, generaría una noción de servicio masivo o de escasa 

calidad y un precio elevado, podría generar escasa demanda.  Si bien estos son factores 

propios de la actividad, también se deben considerar factores externos a la misma como ser 

la estacionalidad y las variantes en el tipo de cambio. 

El criterio que se utilizó para la fijación tiene también en cuenta los valores de los city 

tours convencionales y de los city tour temáticos. De esta forma se ha establecido en un 

principio la siguiente tabla de valores

Precio por Persona: City tour U$D 35 (más de 3 personas), city tour privado USD 50 

(menos de 4 personas) 
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Con extensión  días  Sábados  U$D 50  (mas de  3  personas),  city  tour  privado USD 65 

(menos de 4 personas)

Con extensión días Domingos U$D 70  (mas de 3 personas), city tour privado USD 90 

(menos de 4 personas)

Estos valores surgen de la política elegida de precios de aproximación. Esto significa que 

se busca poseer valores coherentes con city tours similares de manera de no desprestigiar el 

servicio con un bajo precio ni perder clientes por un precio algo excesivo.

Como se indicaba anteriormente, estos valores pueden ser modificados en función de la 

demanda y de factores externos.

5.4.  Promoción (o comunicación)

Continuando con Kotler (1988) este considera que la comunicación son las  distintas 

acciones que la empresa realiza para demostrar los beneficios que un servicio brinda y 

persuadir a público a que adquiera los mismos. En este caso se aprovecharía el beneficio 

que implica el uso de Internet  en cuanto a volúmenes de público potencial alcanzado. Se 

generará una página de Internet de fácil acceso, en español e ingles donde se detalle el city 

tour y se pueda realizar una reserva del mismo. Así mismo se imprimirán folletos de alta 

calidad pasa ser dejados en distintos hoteles de la ciudad.

Para  el  éxito  en  la  estrategia  de  comunicación  se  buscará  ser  concreto,   diferenciada, 

coherente, clara, medible y flexible.

Otro elemento de la promoción es justamente la denominada acción promocional, la misma 

puede estar constituida por descuentos para quienes accedan a la extensión a la excursión 

en el ferroclub de Remedios de Escalada o para los días que estadísticamente la demanda 

sea inferior.

68



5.5. Distribución

La actividad turística presenta sus propias características en su distribución:

Nunca se produce la distribución del servicio real, sino determinados elementos brindados 

a través de la comunicación publicitara, por eso es sumamente importante que la calidad de 

la información, tanto en la pagina de Internet como en los folletos sea clara y de gran 

calidad, ya que seguramente aquí el turista, después de la sorpresa inicial que representa 

esta temática original, sentirá su interés (o no) por la propuesta

Hay que recordar que  las técnicas de venta y el entorno en la que ésta se produce también 

forman parte de la experiencia turística.

Dado la constitución de  Buenos Aires Sobre Rieles el canal de distribución seria directo, 

tanto a turistas como a agencias y hoteles a través de folletos y mediante la página Web 

www.buenosairessobrerieles.com.ar 

También se realizará publicidad en ciertas páginas de Internet especializas en ferrocarriles, 

u  ONG´s   ya  que  los  amantes  de  los  ferrocarriles  constituyen  un  mercado  potencial, 

además de propagar  la existencia del city tour
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5.6. Calidad del servicio

La calidad del  servicio será uno de los pilares del city tour temático, y no se remite 

solamente a la prestación del servicio sino a todos los aspectos en torno al mismo, como 

Publicidad, promoción, post venta. Se tiene en cuenta el siguiente concepto.

Calidad total, se considera  

“… las organizaciones turísticas deben garantizar a los clientes que son capaces

de responder a sus necesidades, deseos y expectativas, mejor que los competidores. Esta 

es la filosofía que sostiene la Calidad Total. Su objetivo es claro: satisfacer a los clientes 

en todos los ámbitos, logrando de esta forma beneficios mutuos para visitantes, empresas 

y residentes. (OMT).

Por eso es que desde la Página web y folletos que representan el primer contacto con el 

turista hasta la profesionalidad del guía gira en torno a la calidad del servicio.

Dado que Buenos Aires  sobre rieles,  se  basará  en  la  diferenciación  como herramienta 

estratégica, la misma tiene que estar acompañada por la calidad como elemento central de 

gestión.

En concordancia con la OMT (2005) debe tenerse en cuenta que la determinación de la 

relación  satisfacción/precio  esta  dada  por  el  cliente,  que  las  expectativas  del  cliente 

determinaran en parte su grado de satisfacción  y que el precio debe ajustarse al  aporte que 

ese city tour hace al turista. 

Los errores más comunes a evitar son  desconocimiento de las expectativas de los turista 

(esto no debería suceder, ya que la temática tan especifica no permitiría, al menos en el 

contenido, generar confusión en los usuarios)
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Normas de calidad erróneas, diferencias en la realización del city tour, diferencia en lo 

prometido en cualquiera de los canales de comunicación y lo ofrecido y diferencia entre el 

servicio esperado y el servicio recibido.

No se debe olvidar  que la contratación del  city tour por parte  del turista,   conlleva  el 

objetivo de una necesidad que debe ser cumplida con la más alta calidad posible

Se pueden clasificar las necesidades turísticas en:

• Necesidades objetivas: el cliente desea realizar un recorrido turístico por la ciudad 

visitada a través de un city tour.

• Necesidades implícitas: significan los requerimientos que se supone son propios de 

todo  city  tour,   por  ejemplo  un  guía  con  conocimientos  específicos,  folletos 

explicativos, etc.

• Necesidades Subjetivas: Son aquellas que no son exigidas por el cliente pero que 

suman valor agregado al servicio brindado.  Ej., cordialidad, buen humor, feedback 

con el turista, etc.

5.6.1. Post-venta 

La post venta puede ser una de las armas más eficiente de promoción del servicio y es 

parte  integral  de la  calidad  del  servicio.   Si  el  cliente  esta  satisfecho con el  city  tour 

ofrecido  comentara  positivamente  su  experiencia,  pero  si  no  esta  conforme,  no  lo 

recomendara
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Terminado el city tour, se suministrará una pequeña encuestas de satisfacción donde se 

les  preguntara  a  los  turistas  los  aspectos  más  destacables  del  city  tour  y aquellos  que 

consideren mejorables. 

Dentro  de  la  misma  encuesta  se  les  solicitara  la  inclusión  de  un  e-mail  para  poder 

contactarlos e informar promociones,  beneficios  y eventuales  modificaciones en el  city 

tour.

Cumplidas todas estas reglas de calidad, Buenos Aires Sobre Rieles debería ser una opción 

viable para la organización y atractiva para el nuevo turista.
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Conclusiones:

El  proyecto  profesional,  Buenos  Aires  Sobre  Rieles representa,  ante  todo  un  desafío 

académico. En ocasiones resulta lejana la puesta en práctica de conceptos y contenidos 

aprendidos a lo largo de la carrera con la realidad del sector turístico o no es clara su 

aplicación.  Para  la  realización  de  este  proyecto,  se  debió  recurrir  a  conocimientos 

adquiridos a lo largo de toda la carrera. Inclusive se requirieron apuntes de las primeras 

materias de la carrera, aquellas que refieren a investigación y metodologías de estudio.

El desafío consistía en desarrollar un servicio viable y sustentable,   para lo que se requería 

investigar el resultado de actividades similares en su propósito, pero a la vez distinta y 

novedosa en su perspectiva. Así se podría ofrecer una alternativa distinta en Buenos Aires. 

Teniendo en cuenta un contexto más general la propuesta colabora  con la recuperación y 

valorización del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. 

Con la coyuntura actual que beneficia el desarrollo turístico en el país, no solo con un tipo 

de cambio conveniente para los extranjeros, sino por la ausencia de conflictos que impidan 

el arribo de extranjeros, es propicia para el desarrollo de la propuesta. 

Asimismo,   observando  la  existencia  de  diversos  sitios  de  internet  relacionados  al 

ferrocarril y la diversidad de propuestas turísticas vinculadas a este medio de transporte, se 

tienen una visión optimista  con respecto  al  éxito  de la  propuesta,  sumado a la  amplia 

variedad de atractivos histórico-culturales que presenta Buenos Aires. 

 La visión a largo plazo incluye el crecimiento de la propuesta de manera tal de intensificar 

los servicio, llegando  a consolidarse como una marca reconocida en el ámbito turístico, sin 

dejar de tener en cuenta que esto implicara nuevas dificultades y desafíos, como ser una 

mayor inversión en mantener una estructura adecuada. 
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Finalmente  el  proyecto  de  graduación pretende  jerarquizar  una  propuesta  turística 

hasta ahora relativamente monótono, pudiendo generar en el turista la sensación de haber 

descubierto aspectos que sin este city tour, no hubiese conocido.
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