
Introducción

El presente proyecto de grado llamado  Estadía sobre rieles, refiere al diseño de 

interior y mobiliario de un tren–hotel. Este trabajo propone una fusión entre un transporte 

que produce baja contaminación ambiental, el alojamiento confortable que caracteriza a 

un hotel y la reactivación del ferrocarril como medio de transporte. 

Para analizar la problemática, es necesario nombrar las causas que llevaron a la 

elección del tema. Una de ellas es la contaminación ambiental que producen los distintos 

medios  de  transporte,  aunque  dependiendo  al  medio   que  se refiera  contaminan  de 

manera desigual, no dejan de producir daños sobre el medio ambiente. La causa principal 

de la contaminación producto de los medios de transporte, es  la combustión ineficiente. 

Este  proceso se debe a la quema de petróleo y carbón, sustancias que constituyen a los 

combustibles, que combinado con el oxígeno forma el dióxido de carbono. Esta sustancia 

restante genera los gases que contaminan el medio ambiente. 

Por lo tanto el transporte es un gran contaminador del ambiente y que atenta con la 

salud del hombre, este ultimo lo ha creado pero no sabe como regularlo.  

(…) la carga de la responsabilidad es más parcial todavía cuando las emisiones 

ponderadas  se  ponen  en  relación  con  la  capacidad  de  transporte  de  los  dos 

sistemas. Mientras que en 1985 el transporte por carretera originó una emisión de 

1,43  kg.  de  CO2  equivalente  por  tonelada/kilómetro.  En  la  hipótesis  de  igual 

capacidad de transporte, el tráfico por carretera causa por lo tanto treinta veces 

más contaminación y el tráfico de los automóviles particulares ocho veces más que 

el tráfico ferroviario. 

(Roccatagliata,1998,p.219)
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Como dato importante cabe destacar que el ferrocarril  diesel- eléctrica o eléctrica, 

es un transporte de bajo nivel de contaminación, pero que sería aun menor si se  utilizara 

mayormente la tracción eléctrica (Roccatagliata,1998,p.219).

También  debe  acentuarse  que  la  infraestructura  ferroviaria  se  adapta  más 

racionalmente al medio,  al inscribirse con mayor armonía en el ambiente. Los nuevos 

proyectos ferroviarios, como las líneas de alta velocidad, son construidos bajo estrictos 

estudios de impacto ambiental. El ferrocarril posee condiciones adecuadas para afirmar 

su vocación y convertirse en el modo de transporte más conveniente para esta etapa del 

desarrollo sustentable.

Otra de las causas que afecta a la contaminación ambiental,  es la utilización de 

vehículos particulares en  viajes turísticos, que provocan el congestionamiento de rutas, 

demoras para llegar a destino, además de incrementar los porcentajes de accidentes de 

tránsito. Las desventajas de los vehículos que circulan por rutas, autopistas o avenidas 

son  las  siguientes:  el  problema acústico  (ruido  generado  por  el  transporte),  el  límite 

tolerable para el organismo humano según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

es de 45 Db, llegando en las grandes ciudades a niveles de 80-90 Db.

Otra desventaja  del  vehiculo  por  carretera,  según  los  datos de la  Organización 

Mundial  de la Salud sobre las muertes causadas por accidentes de tránsito por cada 

millón de vehículos en Suecia, hay 89 muertos por año; en España son 123 muertes; en 

EE.UU. son 189 muertos por año. En Argentina estos números se multiplican por 10, lo 

que implica que más de 8.000 personas mueren por año, es decir un promedio de más de 

20 personas por día (Vara,13/10/2010).

Como última desventaja, los problemas de congestión sobre todo en las autopistas 

de  acceso  a  las  grandes  regiones  urbanas  y  dentro  de  ellas  con  la  pérdida  de 
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horas/hombre/trabajo y su incidencia en la economía urbana  y nacional. 

Klemstedt dijo: “… si queremos preservar para nosotros y para nuestros hijos una 

razonable calidad de medio ambiente,  no podemos permitirnos continuar  aplicando la 

política de transporte que hemos utilizado hasta ahora” (1998,p.220).

Como última causa se encuentra el problema que enfrenta un hombre a la hora de 

planificar un viaje,  ya que debe pensar: ¿cuál será el medio de trasporte que utilizará ? y 

una vez en el destino elegido, ¿dónde hospedarse?. 

En cuanto al  transporte existen varias posibilidades,  tales como: colectivo,  auto, 

tren,  barco  o  avión.   En  hospedaje  las  posibilidades  son:  hoteles,  cabañas,  hostels, 

departamentos, casas, camping, entre otros.

Pero la pregunta que surge es: ¿cómo programar un viaje con todo incluido?. Por el 

momento, hay una respuesta para tal interrogante, el  Tren  Orient- Express. El   25 de 

mayo de 1982  la leyenda renació cuando el Venecia  Simplon-Orient-Express hizo su 

recorrido  inaugural  de  Londres  a  Venecia.  Como  característica,  además  de  poseer 

vagones  altamente  lujosos  y  servicios  personalizados,  posee  un  salón  privado   que 

durante el día cuenta con  un sofá, banqueta, taburete y mesa pequeña  (ver figura 1). 

Por la noche se reconfigura, convirtiéndose  en una cama inferior y una superior (ver 

figura 2).
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Figura 1: Interior durante el día de vagones Orient- Express

Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://www.orient-express.com/

Figura 2: Interior durante la noche de vagones Orient- Express

Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://www.orient-express.com/

En cuanto a la contaminación del aire, tema a tratar en este proyecto, se pueden 
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adjuntar  diferentes  avances  que  se  realizaron  para  disminuir  los  niveles  de 

contaminación. 

Uno de los casos sucedió en Bogotá, Colombia. Se creó un sistema de tránsito para 

combatir la contaminación ambiental, ayudado por la disminución de emisiones de gases 

producidos por camiones, colectivos, y otros vehículos en las regiones de Asia, África y 

América latina. La propuesta de Bogotá, fue que, en las cuatro manos de la Avenida de 

las Américas se desplazaran los buses largos, segmentados, de baja emisión de gases. 

Los  mismos  pertenecen  a  un  novedoso  sistema  de  transporte  público,  similar  a  los 

subtes, pero que se deslizan por la superficie. Este sistema mejoró el flujo del tránsito y 

redujo el smog, por tan sólo una fracción de los que cuesta un subterráneo. 

Por el momento, en el Estado, se plantean soluciones en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires para reducir la contaminación causada por los medios de transporte. Entre 

ellas  se  destacan  diferentes  alternativas  en biocombustibles,  tales  como:  el  metanol, 

etanol,  gas natural, hidrogeno y electricidad. De esta manera, además de disminuir  la 

contaminación, se contribuiría a que no  se agoten las reservas existentes de petróleo, un 

recurso natural  no renovable (El agro fuente de energías, 12/12/2009).

Otra de las propuestas es introducir en el mercado automotor vehículos ecológicos 

importados.  Estos automóviles  híbridos  combinan el  motor eléctrico (funciona a bajas 

velocidades) y se carga cuando funciona el motor naftero, a velocidades mayores. 

Respecto  de  los  transportes  de  baja  contaminación,  la  Ciudad  Autónoma  de 

Buenos Aires inauguró el día jueves 11 de marzo de 2010 el primer tramo de ciclovías, 

con el objetivo de que a fin de año se logre una extensión de 100 Km. Guillermo Dietrich, 

Subsecretario  de  Transporte  afirmó:  “… había  que  instrumentar  una  alternativa  para 

5



combatir el tránsito caótico y esta es una iniciativa saludable y práctica” (2010, p.15).

Proponer  una  solución para el  tema de la  contaminación ambiental,  es lo  que 

expone el proyecto de grado. Diseñar un hotel con la utilización del tren como estructura 

espacial  contenedora,  ya  que  el  mismo  es  uno  de  los  transportes  de  más  bajos 

porcentajes  de  contaminación  ambiental.  Además  posee  una  característica  histórica 

importante  en Argentina,  ya  que en la  primera década del  siglo  XX,  influenció  en el 

desarrollo económico, urbano y cultural. Participando a la vez en la unión de pueblos y 

ciudades, a su vez, generó el surgimiento pueblos en lugares desiertos a partir del núcleo 

principal que era la estación, en zonas agrícolas. Por lo cuál cumplió un rol fundamental 

en las comunicaciones y crecimiento agrícola del país. 

Debido  a  las  conexiones  entre  distintas  provincias  por  el  ferrocarril  de  larga 

distancia,  las empresas ferroviarias advirtieron que  habría una posibilidad de turismo 

incipiente. Por lo cuál, ubicaron en las cercanías de las estaciones férreas, una cadena 

de  hoteles,  apuntando  a  fortalecer  la  venta  de  pasajes  con  el  turismo para  grandes 

familias  en  épocas  de  veraneo,  vacaciones  de  invierno  o  salidas  de fin  de  semana, 

brindando una pensión completa. 

Con la caída del tren como único transporte no solo desaparecieron los hoteles, 

sino también en algunos casos, pueblos enteros, ya que quedaron incomunicados. 

Por lo que este proyecto de grado propone la reactivación de aquellos pueblos que 

quedaron aislados luego de que circulará el último tren, brindando a las personas un viaje 

diferente, que los transporte en el tiempo y los conecte con la naturaleza. Una de las 

características del Tren-Hotel es que circulará por distintas vías durante la noche y en el 

día permanecerá en alguna estación, para que los pasajeros-huéspedes puedan recorrer 
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el destino elegido.

El  interés de seleccionar  este medio de transporte como caja envolvente de un 

Hotel se debe a que la estructura es flexible, ya que se pueden realizar transformaciones 

en el espacio para que cumpla varias funciones en el transcurso del día. Además de 

diseñar un espacio para hospedar personas, pueda trasladarlas de un lugar a otro. De 

esta  manera  se  recuperarán  los  tramos  férreos  y  resurgirán  aquellos  pueblos  que 

quedaron aislados luego de que pasara por última vez el ferrocarril.

Por lo tanto el  objetivo principal es diseñar el interior del tren con la funcionalidad 

de  un  hotel.  Un  tren  que  transporte  y  aloje  al  mismo  tiempo,  con  la  posibilidad  de 

espacios comunes para la recreación, proponiendo un doble uso del espacio mediante la 

flexibilidad  del  mobiliario.   Esto  quiere  decir  que  un  espacio  flexible  es  un  espacio 

compatible, o, lo que es lo mismo, aquel que  pueda  cumplir distintas funciones en una 

misma estructura espacial que responde adecuadamente a todas ellas.

Por las razones ya mencionadas, el proyecto Estadía sobre rieles,  se enmarca en la 

categoría de proyecto profesional. El mismo, parte de una idea innovadora para luego de 

pasar por los análisis pertinentes del tema, pueda lograr ser un emprendimiento que a 

futuro pueda llevarse a cabo.  Generando a partir del diseño de interior una unión entre 

distintas disciplinas como la hotelería y el turismo, mediante una mirada ecologista. Con 

el fin de lograr un resurgimiento y reactivación de la economía de distintos poblados de la 

provincia de buenos aires.

Capítulo 1. Contaminación ambiental
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1.1.  Equilibrio y desequilibrio entre la naturaleza, el ambiente y el hombre.

El factor principal de la contaminación ambiental  es el  hombre. ¿Cómo justificar 

semejante afirmación?. Para resolver este interrogante, es necesario exponer el contexto 

en el que se encuentra el hombre.

El hombre se puede encontrar sólo o en sociedad, pertenecer a un grupo de clase 

social  alto,  medio  o  bajo,  puede  habitar  en  distintos  rincones  del  planeta,  pero  para 

realizar cualquier tipo de actividad, para alcanzar su subsistencia, es necesario que utilice 

los recursos que le brinda la naturaleza, entre ellos se encuentran: la luz solar, el suelo, el 

aire o el agua. 

Por tanto, el hombre utiliza de la naturaleza sus recursos y aplicando la mano de 

obra,  consigue generar diversos tipos de productos, como los alimentos,  vestimentas, 

entre otros. 

Reboratti afirma: “Consecuentemente el ambiente engloba todo tipo de elementos y 

relaciones  que  se  encuentren  dentro  de la  biosfera,  tanto  los  que  son estrictamente 

naturales como los que han sido producto, en mayor o en menor grado, de la intervención 

humana” (1999,p.14). 

Esta aclaración es necesaria,  ya que el  común de la gente, piensa que sólo es 

natural el ambiente y artificial el hombre. Pero la realidad es que, el ambiente para ser 

considerado como tal, necesita de la relación hombre - naturaleza. 

Desde que el hombre habita la tierra, utiliza los recursos que le brinda la naturaleza, 

modificando el ambiente según las necesidades que tenga que cubrir.  Por lo cuál,  no 
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queda ningún espacio en la tierra sin intervención humana. 

 (…) En términos estrictos, después de millones de años de vida humana sobre el 

planeta y sobre todo desde que esta se extendió, al fin de la última época glaciar, 

por casi todo el mundo, no hay prácticamente ningún lugar `virgen’  desde el punto 

de  vista  de  la  presencia  temporaria  o  permanente  del  hombre.  Tal  vez  si 

buscáramos algún rincón apartado de la Antártida podríamos encontrar un lugar 

que nunca haya sido pisado por el hombre, pero prácticamente todos los lugares 

que la gente considera `salvajes´ han sido modificados – a veces muy fuertemente 

– por la actividad humana.

 (Reboratti,1999,p.19).

El hombre por su condición de ser racional en relación a la naturaleza, puede estar 

ubicado como dueño total o como un vulgar cuidador de la misma, para preservar lo que 

utilizará para sobrevivir. Por tanto,  el ambiente es una ciencia que estudia las relaciones 

entre los seres vivos y su entorno.

Como ya se ha mencionado, desde que el hombre habita la Tierra, ha utilizado de 

la  naturaleza  todos  los  elementos  que  necesita  para  lograr  la  supervivencia  como 

minerales, vegetales o animales. Estos recursos son los que le ofrece la naturaleza al 

hombre, sin que este haga nada para producirlos. 

Para  obtener  el  producto  final  deseado,  el  hombre  complementa  los  recursos 

naturales  con recursos financieros, humanos o tecnológicos. Es en este momento donde 

se produce el  desequilibrio  en el  ambiente,  Pero,  ¿cuál  es la  causa que provoca tal 

desequilibrio?. Como el hombre no es un productor eficiente, que aprovecha al máximo 

todo lo que toma de la naturaleza, por el camino de la producción va dejando huellas de 
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los desechos que indefectiblemente retornan al ambiente. 

Los  desechos  son  el  resultado  de  distintas  actividades,  tales  como,  la  basura 

generada  en  cada  hogar,  las  aguas  servidas,  los  desechos  industriales  o  las 

emanaciones  de  gases  de  los  motores,  que  conforman  la  contaminación  ambiental, 

refiriéndose por una parte a los elementos no naturales que produce el hombre y por otra 

al escenario donde se relaciona con la naturaleza, esto es, el ambiente. 

Por  tanto,  la  contaminación  es  la  suma  de  acciones  humanas  que  afectan  el 

ambiente que vive el hombre.

La  contaminación  según  Leoncio  Montesarchio:  “Es  el  acto  de  modificar  la 

condición natural del medio ambiente abiótico y/o biótico por la introducción de sustancias 

y energía bajo cualquier forma y naturaleza provenientes de la antropogénica excluida la 

actividad proveniente de origen biológico” (1995,p.73).

Como última frase para reflexionar, se puede decir que “el hombre contamina el 

ambiente donde vive”.

1.2. Impactos ambientales

Desde la aparición del hombre en la tierra, se han formado poblaciones cada vez 

más organizadas.  Al ir  adquiriendo mayor conocimiento y tecnología, fue aumentando 

también su influencia y acciones sobre el ambiente. Esta influencia es inevitable, ya que 

el hombre no lograría su subsistencia con lo que brinda espontáneamente la naturaleza. 

Ya que, se necesita alterar los ecosistemas naturales para extraer minerales o materias 

10



primas.

El concepto de impacto ambiental según Abbiatti y Colangelo es: “toda acción o 

actividad  humana  que  produce  una  alteración  en  el  ambiente,  ya  sea  favorable  o 

desfavorable” (2005, p.339).

El hombre genera en el ambiente dependiendo, de la actividad que realice, diversos 

impactos; los mismos  pueden ser positivos o negativos, según  su carácter. 

Un impacto es considerado negativo cuando produce un daño en el ambiente o en 

algunos de sus componentes, en la flora, la fauna, salud pública, bienestar humano, 

paisaje, valor de la propiedad, y es positivo cuando, sin causar un daño concreto, 

produce alguna ventaja o beneficio  a la  población o gran parte de la  misma,  o 

mejora algún aspecto ambiental previamente dañado.

 (Abbiatti y Colangelo,2005,p.339).

A manera de ejemplo, se puede mencionar que un impacto negativo puede ser el 

incremento del ruido (transportes, construcciones), la emisión a la atmósfera de los gases 

producto  de  la  combustión  incompleta  de  los  vehículos,  los  desechos  de  efluentes 

líquidos  no  tratados  generalmente  provenientes  de  industrias,  como  también  el 

incremento de la temperatura por un proceso industrial.  En cuanto a los ejemplos de 

impactos  positivos,  se  encuentran:  el  aumento  del  empleo,  el  mayor  consumo,  el 

mejoramiento del nivel de vida de la población, la reforestación de un bosque dañado, las 

comunicaciones entre distintos países.

1.3. La Sociedad y los factores que intervienen en la contaminación
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Actualmente  el  hombre vive  en sociedad;  la  misma esta  formada por  un grupo 

humano de características disímiles en cuanto al sexo, la edad, el origen, la distribución, 

los  rasgos  físicos,  la  religión,  la  cultura  o  a  la  actividad  económica  en  la  que  se 

desempeñe.  El  grupo social  se interrelaciona entre sí,  como también lo  hace con su 

ambiente. 

Las relaciones con el ambiente, traen aparejados los problemas del mal uso de los 

recursos naturales. La mayor preocupación consiste en que la sociedad está usando para 

su desarrollo una serie de elementos que no son infinitos y por el uso indiscriminado 

corren  el  riesgo  de  agotarse,  ya  que  los  mismos  se  multiplican  a  una  velocidad 

determinada. 

A diferencia de los recursos naturales, la sociedad se reproduce a gran velocidad 

sumado que la esperanza de vida ha aumentado, conlleva a que las personas consumen 

mayor cantidad de productos o servicios para mejorar su estilo de vida, por lo que se 

puede decir   que cada vez  se exige más a la  naturaleza,  ya  sea consumiendo sus 

elementos o contaminándola con residuos. 

Todo proceso de explotación de recursos naturales para su futura transformación 

industrial  genera  efectos  sobre  el  ambiente,  siendo  la  sociedad  la  causante  de  los 

impactos ambientales (ver tabla 1).

De este ejemplo  se deduce que,  como integrante de la  sociedad,  el  hombre al 

mismo tiempo que habita, trabaja, se moviliza, come, bebe, se divierte y convive con sus 

semejantes,  va produciendo una serie de efectos ambientales como son los residuos 

gaseosos, líquidos y sólidos. 
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Tabla 1. Efecto ambiental de las actividades humanas.

Fuente: Reboratti, C. (1999). Ambiente y sociedad. Buenos Aires: Grupo Editorial 

Planeta.p. 80.

Ahora la pregunta que surge es: ¿En qué situación se encuentra la Argentina con 

respecto  a   la  contaminación  ambiental?.  Según  el  Banco  Mundial  en  un  artículo 

publicado  en  el  año  1995,  expone  como  conclusión  sobre  la  realidad  nacional  lo 

siguiente: 

En general,  la  contaminación ambiental  en la  Argentina es mayor  de lo  que se 

podría  esperar  en  un  país  con  su  nivel  de  desarrollo  mediano  a  alto.  Estos 
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problemas son consecuencia principalmente por el aumento gradual de la población 

urbana  y  de  desarrollo  industrial,  junto  con  un  marco  de  reglamentaciones 

inadecuados  y  un  déficit  de  décadas  en  materia  de  infraestructura  sanitaria  y 

tratamiento  de  desperdicios.  Como  consecuencia  de  una  fragmentación  de 

responsabilidades institucionales y falta de coordinación, se ha producido un marco 

institucional  y  regulatorio  confuso  para  la  gestión  ambiental.  A  pesar  de  los 

crecientes esfuerzos, el gobierno no cuenta aún con una estrategia bien detallada 

para encarar la contaminación ambiental.

(Bertonatti y Corcuera, 2000, p.101). 

Con todo lo mencionado hasta el momento, se deduce que Argentina y el mundo, 

tiene que pensar más seriamente a la hora de elegir los recursos naturales para explotar. 

No  sólo  se  contamina  el  ambiente,  sino  también  las  sociedades  que  constituyen  al 

mundo.

1.4. Avances tecnológicos y consecuencias en el ambiente

La  sociedad  va mutando,  en cuanto  a  las   costumbres,  valores  y  usos  de  los 

distintos medios de comunicaciones, esto es consecuencia de los avances tecnológicos 

que exponen nuevas alternativas en el mercado. 

Las  transformaciones  de  la  sociedad,  se  relacionan  con  la  necesidad  de  las 

personas de avanzar, crecer laboralmente o lograr el éxito. Hoy en día la gente puede 

elegir  gracias  a  la  variedad  de  productos  que  existen,  ¿pero  qué  pasa  cuando  las 

elecciones de las personas modifican el ambiente en el que viven?. Esta es una pregunta 

que la gente al momento de elegir lo que necesita o cree necesario para realizar sus 
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tareas habituales, no se hace con frecuencia. Por lo que desemboca en la contaminación 

ambiental. 

Tal como se explicó anteriormente la contaminación es diferente en relación a la 

actividad que se lleva a cabo en un lugar y tiempo determinado. 

En una encuesta realizada a más de 3158 ciudadanos, por la Fundación Vida Silvestre 

Argentina en el año 2000, queda reflejada la percepción que los argentinos tienen del 

medio ambiente:

En la  provincia  de Buenos Aires,  zona altamente modificada y  urbanizada,  los 

temas  que  más preocupan  a  la  población  son  la  contaminación  del  aire  (tema 

presente en el 78.7% de las encuestas), la contaminación del agua (73%) y la del 

suelo (58.5%). 

En  Capital  Federal,  la  contaminación  del  aire  es,  lejos,  el  principal  problema 

identificado  (93.3%  de  las  encuestas).  La  visión  urbana  de  los  problemas 

ambientales se diluye más aún en otras provincias. 

(Bertonatti y Corcuera, 2000, p. 311)

Por medio de las encuestas se deduce el tema que más le preocupa a la población, 

es la contaminación del aire, ¿pero cuales son las causas que la provocan?.

El aire contenido en la atmósfera es una mezcla en estado gaseoso de diferentes 

elementos y compuestos químicos sometidos a determinadas condiciones físicas; como 

la  temperatura,  la  presión  y  a  fuentes  dinámicas  (vientos).  La  alteración  de  tales 

componentes naturales por la acción del hombre, se denomina contaminación. 
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Entre  las  principales  fuentes  contaminantes  se  destacan:  las  emanaciones  del 

transporte automotor y fuentes puntuales en los cordones industriales, por lo cuál, en el 

aire  existen  concentraciones  de  monóxido  de  carbono,  plomo,  humo y  partículas  en 

suspensión.  Esto quiere decir  que el  ambiente nuevamente ha sido modificado por el 

hombre y sus avances. 

Capítulo 2. Fuentes de contaminación ambiental

2.1. Contaminación de fuentes fijas – edificios hoteleros- 

Los impactos  ambientales  generados por  los  edificios  y  la  construcción  son:  la 
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contaminación,  la  huella  ecológica  e impacto  sobre la  biodiversidad,  molestos  ruidos, 

olores, residuos y  caos visual. 

La hotelería no debe convertirse en un agente depredador de espacios verticales u 

horizontales; tampoco en una aniquiladora de especies vegetales o animales, ni en 

una “fabrica” contaminadora de aguas y aire que prive a los ciudadanos y a los 

visitantes  de  todo  aquello  que  es  consustancial  con  el  ser  humano  en  sus 

experiencias vitales.

(Gallego,2007, P.24).

El impacto producto de la construcción se debe a que la arquitectura, ha dejado de 

lado  la  utilización  de  materiales  locales.  En  el  pasado,  sólo  se  utilizaban  materiales 

regionales  para  la  construcción,  debido  a  la  falta  de  medios  para  trasladarlos, 

generalmente  era  la  fuerza  humana  la  encargada  de  transportar  los  materiales. 

Actualmente, es indiferente del país o espacio del planeta del cual provengan los nuevos 

materiales, porque, todo puede llegar al lugar donde se asiente la edificación, por medio 

de los avances en los transportes y medios de comunicación.

Los   hoteles,  como  otros  tipos  de  edificaciones,  provocan  contaminación  al 

ambiente desde el momento que se construyen y seleccionan los materiales a utilizar, 

además de que toda la contaminación que se acumuló durante la construcción puede 

permanecer durante la vida útil que tenga el edificio.

Los materiales  que se utilizan  en la  construcción de edificios,  generan un gran 

impacto  ambiental,  causado  por  su  extracción,  procesamiento,  transporte,  uso  y 

eliminación.  Este impacto se produce en distintos niveles  desde el  personal  hasta el 

mundial, y afecta tanto al clima y a la biodiversidad como a la salud de las personas. 
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“Los recursos naturales que se emplean para la construcción de carreteras como en 

edificios, representan la mitad de los recursos que consume el mundo” (Edwards, 2005, 

p.120). 

La contaminación se presenta de varias formas: toxicidad, (referido a la baja calidad 

del aire); contaminación acústica, (debido a las herramientas y motores que se utilizan 

para la llevar a cabo la edificación); e incluso la contaminación espacial, (debido al estrés 

psicológico generado por la masificación).

También existe una contaminación en el aire del interior de los edificios, que se 

produce por la entrada de aire exterior contaminado; la combustión de las instalaciones 

como calderas,  cocinas;  la  contaminación  que  resulta  del  cigarrillo;  las  emanaciones 

producidas por productos químicos que se utilizan para la construcción y por último el 

radón que penetra en el edificio a través del suelo. Este es un gas radiactivo que se 

encuentra presente en el suelo de forma natural (Edwards, 2005, p.145).

Aunque cada uno de estos factores puede ser nocivo para la salud humana, el 

mayor riesgo es provocado por la mezcla de productos químicos a la hora de construir, si 

se suma al vapor de agua contenido en el ambiente, se facilita la entrada de sustancias 

químicas en el organismo a través de la respiración. 

La presencia de compuestos orgánicos volátiles (COV) suele ser diez veces mayor 

en el interior de los edificios que en el exterior (Edwards, 2005, p.144). Ello produce en 

las personas alergias y el síndrome del edificio enfermo. Los COV son un subproducto de 

los procesos de fabricación y se exponen en la atmósfera lentamente durante la vida útil 

del  edificio.  Además,  si  se  suma  el  desgaste  debido  al  uso  de  los  materiales,  su 

manipulación  mediante  corte  o  taladro  y  los  cambios  de  temperatura  se  acelera  la 
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emisión de COV. 

(…) Una de las causas más importante de la contaminación del agua en el mundo 

es la construcción, especialmente en la fabricación de materiales y en la obra. Con 

el  tiempo  es  posible  que  la  industria  de  la  construcción  considere  conveniente 

desarrollar un método para contabilizar el agua incorporada (similar al que se utiliza 

para la energía), o al menos reconozca el impacto contaminante de los procesos de 

fabricación de los materiales de construcción.

(Edwards, 2005,p.124)

Otras de las causas en la contaminación es la elección de los materiales,  ya que 

hay  que  tener  en  cuenta  que  lo  que  es  bueno  para  el  edificio  es  bueno  para  los 

ocupantes. 

Progresivamente ingresan al mercado, materiales y productos innovadores para la 

construcción. Hay que ser escépticos en la elección de los mismos, ya que no por ser 

nuevo es bueno. Los materiales de  recurso natural resultan de mayor garantía. Por lo 

tanto,  los  materiales  tomados  directamente  de  la  naturaleza  o  con  poco  proceso  de 

fabricación, provocarán menor impacto en el ambiente que los materiales sintéticos. 

Entre los  materiales  tomados directamente de la  naturaleza como la  madera,  o 

inertes tal como los ladrillos o baldosas cerámicas, son consustancialmente más sanos 

que, los materiales sintéticos como el plástico. Hay que tener en cuenta que cualquiera 

sea el  material  a  utilizar  en una construcción provoca un impacto  medioambiental,  a 

modo de ejemplo los  ladrillos durante su vida útil afectan a un extenso territorio: por la 

extracción, la cocción, el transporte, el uso y la reutilización. 
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Entre los materiales que pueden ayudar a la eficiencia energética de un edificio se 

encuentran el aislamiento por medio de la fibra de vidrio, pero esta elección es menos 

sana que un aislamiento de origen natural como es la fibra de celulosa o la lana de oveja. 

Aunque en la elección del material de origen natural, se debe tomar en cuenta los efectos 

negativos, como la durabilidad de los mismos (es menor que los productos sintéticos), 

además  de  necesitar  un  mantenimiento  más  riguroso.  Es  por  ello  que,  para  las 

construcciones que se pretenden en menor tiempo y que tengan una vida útil superior, se 

utilizan materiales que incrementan la contaminación.

Otro de los factores que afectan a la contaminación son los residuos, producto de la 

construcción  y  demolición  de  edificios,  los  mismos,  representan  aproximadamente  la 

mitad de los residuos que se depositan en los rellenos sanitarios, los cuales necesitan 

grandes  extensiones  de  tierra,  para  soportar  las  grandes  cargas  de  residuos 

(Edwards,2005,p.125).

La eliminación de los desechos tiene consecuencias tanto para el medio ambiente 

como para la salud. Los residuos limitan la posibilidad de nuevos recursos, contribuyen al 

calentamiento  global  mediante  las  emisiones  de  gas  metano,  y  son  una  fuente  de 

contaminación tanto para el agua, como para el suelo y el aire.  

Según Brian Edwards: “En los próximos años, los residuos serán tan importantes 

para los profesionales de la industria de la construcción como la energía” (2005,p.127).

2.2. Utilización de energía en los edificios

La energía es un elemento esencial en los edificios, se utiliza para la calefacción, la 

refrigeración y la  iluminación.  Pero para que se genere esta energía es necesaria la 
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combustión de gas, petróleo o carbón, en el mismo edificio o en una central generadora. 

El  consumo de combustibles  fósiles representa aproximadamente  la  mitad de toda la 

energía utilizada en el mundo (Edwards,  2005,p.61).  El problema surge en la relación 

entre el uso de los combustibles fósiles y las emisiones de dióxido de carbono (CO2), no 

en  la  energía  en  si,  ya  que  si  las  personas  pudiesen  generar  la  energía  mediante 

recursos renovables, no existiría problema alguno. 

A  modo  de  ejemplo  se  mostrara  el  consumo  total  de  energía  en  Argentina. 

Mediante  el  caso  especifico  del  edificio  de  Ministerio  de  Producción  y  Ministerio  de 

Empresas Públicas de la Provincia de Neuquén, donde se estimó en 613.893 kWh/año lo 

que representa el 46,9% de lo facturado en toda la manzana. Considerando el consumo 

de la  OTI por separado,  el  resto del  consumo por usos finales  se concentra en tres 

servicios: 1) iluminación, 2) Aire acondicionado (frío) y 3) computación (ver tabla 2).

Tabla 2: Distribución del consumo de energía anual por usos finales.
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Fuente: Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios. Disponible en: 

http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/eficiencia/informeunida

desdemostracion_ee.pdf

2.3. Usos de la energía y contaminación  en hoteles. 

En términos de arquitectura no doméstica, los edificios producidos comercialmente, 

diseñados según un principio de larga vida siguen manifestándose en cada aspecto 

de la industria.  Los bloques de oficinas comerciales se encuentran en todas las 

ciudades, y los edificios industriales y agrícolas están dispersos en todas partes, 

desde parques tecnológicos hasta parques nacionales. En el mejor de los casos, la 

gran mayoría son anodinos, algunos verdaderamente destructivos para el entorno 

en términos ecológicos  y muchos más son dañinos porque rompen el  esquema 

regional.  

(Gallego,2005, p.100)

Un hotel es un espacio donde el hombre puede realizar distintas actividades como 

el relax,  el  descanso,  el  trabajo, la diversión,  disfrutar de la gastronomía y el  ocio en 

general. 

El hotel progresa, genera cambios en sus servicios según las necesidades de los 

huéspedes. De esta manera se va gestando una nueva hotelería que se expande por 

ciudades, zonas turísticas y lugares no habituales como estancias o campos donde el 

aire es más puro, donde no hay contaminación, donde se pueden realizar actividades al 

aire libre. Pero ¿existe algún lugar libre de contaminación?
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Desde  el  momento  que  se  habita  una  vivienda,  se  emite  Co2  como  resultado 

directo  de  combustibles  fósiles  o  indirectamente  por  el  uso  indiscriminado  de  la 

electricidad utilizada en la calefacción, la iluminación o al equipamiento doméstico como 

televisores, cocinas y heladeras. Por lo cual se deduce que en un hotel, donde el número 

de huéspedes es superior a la cantidad de  personas que habitan una vivienda, el grado 

de contaminación es mayor. 

En el presupuesto de un hotel, la energía es la partida más importante, después de 

la de personal, llegando a representar un valor próximo al 20% de los gastos totales. De 

este total, una parte que oscila entre los 2/3 y las ¾ partes corresponde a electricidad, 

dentro de ésta, el aire acondicionado en verano aumenta sustancialmente. (Gora, Cecilia, 

Apuntes de cátedra)

Por lo tanto, cualquier acción en el campo de la energía, puede representar grandes 

ahorros económicos. Siendo que cualquier establecimiento hotelero tiene la posibilidad 

de,  aplicando  unos  sencillos  actos,  disminuir  su  factura  energética  que  además  de 

representar una acción medioambientalmente positiva, siempre implica una rentabilidad 

económica adicional en un plazo más o menos largo.

Por  otra  parte,  la  gestión  ambiental  puede  llegar  a  convertirse  en  un  factor 

diferenciador con respecto a la competencia, ya que mantendrían los recursos naturales.

          Como se nombró anteriormente, el consumo energético de un hotel se debe a la 

iluminación, la calefacción y la refrigeración. En referencia a la iluminación se considera 

que en cualquier tipo de hotel siempre existe una gran capacidad de ahorro de energía, 

de esta manera se puede reducir hasta el 40% del suministro.
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Para lograr esta disminución en el uso de energía es necesario cumplir con algunas 

medidas de sencilla incorporación sin necesidad de producir efectos no deseados en el 

ambiente. 

-  Utilización de lámparas de bajo consumo, temporizadores y censores de presencia, 

para reducir las necesidades de iluminación.

-  Incorporación  de  sistemas  de  desconexión  centralizados  en  las  habitaciones,  que 

desconectan el fluido eléctrico cuando el huésped está ausente.

- Sustitución de tubos fluorescentes tradicionales de 38mm de diámetro por los nuevos de 

26mm de diámetro, que consumen un 10% menos.

- Aprovechar al máximo la luz natural y sólo utilizar la artificial como complemento.

Para reducir el gasto de la factura de aire acondicionado, como también disminuir 

los  sistemas  de  calefacción  que  utilizan  como  combustibles  aquellos  con  menores 

emisiones de contaminantes, las acciones de fácil implementación son: 

- Doble acristalamiento, que reduce las pérdidas de calor en invierno y las necesidades 

de refrigeración en verano. 

- Instalación de películas reflectantes en las ventanas de mayor insolación en verano.

-  Separación  de  la  zona  de  entrada  y  salida  de  las  del  resto  edificio  mediante 

acristalamiento para el mismo fin.

- Utilización de termostatos para el control optimizado de la temperatura en las distintas 

24



dependencias en función de la hora del día.

-  Organizar  las  áreas climatizadas  de  forma que  sea posible  cerrar  aquellas  que se 

encuentren desocupadas. Asignar las habitaciones de forma que facilite este punto.

- Durante los meses que sea necesario tener calefacción, manteniendo la temperatura en 

los márgenes del confort (aproximadamente 20ºC durante el día y 16ºC a lo largo de la 

noche).

- La limpieza periódica (mensual) de filtros y serpentinas en un sistema de climatización 

disminuye el consumo de forma sustancial (hasta un 10%).

- También debe limpiarse y purgar regularmente los radiadores.

Las estrategias para mejorar el medio ambiente son de fácil aplicación, sólo se trata de 

que las personas tomen conciencia del uso indiscriminado de la energía. 

2.4. El aire contaminado por los medios de transporte.

En un mundo en donde el  sistema económico se ha globalizado y el  comercio 

internacional  se  ha  expandido,  los  sistemas  de  transportes  han  adquirido  suma 

importancia.

Por lo cual, con la aparición de  los medios de transporte, la gente comienza a viajar 

de un lado a otro, a desplazarse, a transportar mercaderías a kilómetros de distancia. El 

mercado  automotor  crece  de  manera  indiscriminada,  se  crean  rutas  y  autopistas, 

tendiendo una red inagotable, para llegar hasta los lugares menos esperados.

Como ya se mencionó, el transporte es una de las actividades que más impacta en 

el  medio  ambiente.  La  concentración  de  los  vehículos  y  los  gases  que  emanan  los 
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mismos, traen aparejado todo tipo de problemas ambientales, entre ellos se destacan la 

contaminación aérea, el ruido, disrupción del hábitat, polvo y accidentes.

Consecuentemente   las  desventajas  de  los  vehículos  que  circulan  por  rutas, 

autopistas o avenidas son los siguientes:  problemas acústicos (ruido generado por el 

transporte), donde el límite tolerable para el organismo humano según la Organización 

Mundial de la Salud es de 45 Db, llegando en las grandes ciudades a niveles de 80-90 

Db.; los crecientes accidentes de tránsito en donde la Argentina ocupa el primer lugar en 

el mundo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, sobre las muertes 

causadas por dicho motivo:

por cada millón de vehículos en Suecia, hay 89 muertos por año; en España son 

123 muertes; en EE.UU. son 189 muertos por año. En Argentina estos números se 

multiplican por 10, por lo que implican que mas de 8.000 personas mueren por año, 

es decir un promedio de más de 20 personas por día.

(Vara,2010, p.14) 

Como  última  desventaja  de  los  vehículos  por  carretera,  los  problemas  de 

congestión sobre todo en las autopistas de acceso a las grandes regiones urbanas y 

dentro de ellas, ya que se genera una pérdida de horas/hombre/trabajo.

En cuanto al aporte de la contaminación de los gases que emanan los transportes, 

puede  decirse  que  son  altamente  nocivos  para  la  salud,  entre  ellos  se  destacan  el 

monóxido de carbono, producto de la emanación de los automóviles a nafta, dióxido de 

nitrógeno,  plomo e hidrocarburos tóxicos tales como: el  benceno,  tolueno,  xileno.  (ver 

tabla 3). 

Con este ejemplo, queda explícito  que el transporte es un gran contaminador que 
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atenta con la salud del hombre, quién lo ha inventado pero aparentemente no sabe como 

regularlo. Puede llegar a ser un problema cultural, la adhesión que tiene el hombre al 

automóvil privado como sistema usual de transporte, una forma poco eficiente. 

Dependiendo de   la edad del motor y la ausencia de catalizadores, inyectores y 

filtros, las partículas aumentan notablemente el poder contaminante de los vehículos. Hay 

que  resaltar  que  según  el  tipo  de  transporte,  varia   la  contaminación  que  produce 

(Lontrato, p.5). A mayor antigüedad presentan un alto poder contaminante, y si están mal 

mantenidos emiten un 10% más de monóxido de carbono.  

Tabla 3: Efectos que ejercen sobre la salud los 

contaminantes liberados por los automóviles.
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Fuente: Brown. L (1994). Un mundo sustentable. Buenos Aires: Planeta

Otro dato importante es el humo negro llamado smog, que trae como consecuencia 

en la salud de las personas  irritación en los ojos, ciertas dificultades respiratorias y la 

concentración de contaminantes en el ambiente genera una baja visibilidad. Las fuentes 

productoras del smog, son las emisiones del tráfico  automotor y oscilan en función de su 

densidad  y  concordancia  con  los  factores  meteorológicos.  Las  condiciones  más 

favorables para la producción de dicho humo, son: las de alta insolación, temperaturas 

medias a moderadas y vientos flojos.

Klemstedt dijo: “(…) si queremos preservar para nosotros y para nuestros hijos una 

razonable calidad de medio ambiente,  no podemos permitirnos continuar  aplicando la 

política de transporte que hemos utilizado hasta ahora” (1998,p. 220).

2.5.  Comparación  de  la  contaminación  provocada  por  autos,  colectivos  y 

ferrocarriles.

Los distintos modos de transportes como el ferrocarril o el transporte por carretera 

contribuyen  de  forma  desigual  a  la  contaminación  ambiental.  Esta  incidencia  en  la 

agresión es relativa a la energía que se utiliza en el transporte, dentro del conjunto de las 

actividades  económicas,  con  una  participación  creciente  en  la  demanda  global.  Este 

aspecto representa dos facetas particulares: la eficacia de las unidades y los sistemas. 

En cuanto a la eficacia, las unidades automotrices producidas en los países en vías 

de desarrollo son entre un 20 y unos 40% menos eficaces que los construidos en Europa, 

Japón  o  los  EE.UU.  Asimismo  las  congestiones  de  tránsito  que  son  muchos  más 

frecuentes en aquellos países, influyen sobre la eficacia de consumir más energía por 
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distancia recorrida. A pesar de estas diferencias son los países desarrollados los que 

provocan mayor impacto en el medio, debido a la cantidad de unidades que utilizan, ya 

que en los últimos tiempos el transporte público experimento  gran cantidad de perdidas 

de pasajeros, generando una creciente prolongación geométrica de autos particulares, 

aunque las políticas de Estado en materia de transporte privilegian en general los medios 

públicos por sobre los privados, ya que al transportar igual cantidad de personas en un 

colectivo contamina menos que veinte automóviles. 

Uno de los problemas que trae aparejado el uso del vehiculo particular es el de la 

congestión, sobre todo en las autopistas de acceso a las grandes regiones urbanas y 

dentro de ellas, con la pérdida de horas/hombre/trabajo y su incidencia en la economía 

urbana  y nacional. 

Relativo a los sistemas de transporte, se pueden encontrar ventajas en cuanto al 

uso de energía de algunos medios  sobre otros, en términos de transporte masivo como 

colectivos, subtes y ferrocarriles, frente a los vehículos  individuales (ver tabla 4). Este 

análisis evidencia de manera sorprendente las diferencias entre la energía que utiliza un 

medio y otro, para transportar una persona.
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Tabla 4: Consumo de energía en los diferentes medios de transportes.

Fuente: Montesarchio, L. (1995). Medio Ambiente contaminación y salud. Bahía Blanca: 

Sistemas gráficos.

La Comisión Nacional de Transporte Automotor (CoNTA) desarrolló una evolución 

en relación al transito en centros urbanos, planteando la necesidad de dejar de lado el 

automóvil  particular  por  los  transportes  colectivos,  entre  los  beneficios  figuran:  El 

colectivo transporta a igual cantidad de personas que 16 autos privados, lo cual reduce el 

trafico por el menor tamaño físico; consume menos combustible por pasajero/ kilómetro, 

que provoca menos emisiones de gases;  en conclusión emite cinco veces menos de 

contaminación que un auto. 

Estos  aspectos  no  son  iguales  en  relación  al  ferrocarril.  Ya  se  manifestó 

anteriormente  pero  es  importante  repetirlo  que  a  más  utilización  de  energía  y  más 
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consumo es mayor el nivel de contaminación que provoca al medio ambiente.

El ferrocarril en relación a los otros medios de transporte, es el que genera menor 

cantidad de contaminación. También debe destacarse que la infraestructura ferroviaria se 

adapta más racionalmente al  medio ambiente  al  inscribirse con mayor  armonía en el 

mismo.  Los  nuevos  proyectos  ferroviarios,  como  las  líneas  de  alta  velocidad,  son 

construidos bajo estrictos estudios de impacto ambiental. El ferrocarril posee condiciones 

adecuadas para convertirse en el modo de transporte más conveniente para esta etapa 

del desarrollo sustentable.

Como ya  se mencionó,  la  contaminación  es  un problema que  afecta  a  toda la 

sociedad, ya que para conseguir una normal calidad de vida, es necesario un ambiente 

no contaminado.

Para  lograr  una  mejor  calidad  de  vida,   hay  que  influenciar  para  favorecer  el 

transporte masivo, (colectivo o ferrocarril) y restringir el transporte individual, (autos).  De 

esta manera la contaminación de pasajero por kilómetro será menor. 

Capítulo 3. El ferrocarril en el pasado y el presente, transporte que no contamina.

3.1. Historia del ferrocarril en Argentina

En la primera década del siglo XX, la única forma de vacacionar y conocer un país 

tan enorme como Argentina, era viajando en tren de larga distancia (Sopeña,G. 1998, 

p.515).

Asimismo el tren era mucho más que un medio de transporte, ya que cambió la vida 

de  un  país,  influyó  en  el  desarrollo  económico,  urbano  y  hasta  cultural,  marcó  las 
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diferencias entre las zonas integradas o no a los grandes mercados urbanos. También 

unió a pueblos y ciudades, sirvió para que surgieran pueblos en lugares desiertos a partir 

del núcleo principal que era la estación, en zonas agrícolas. Por lo cuál cumplió un rol 

fundamental en las comunicaciones y crecimiento agrícola del país. 

A diferencia de las zonas que constituyen America Latina, Argentina fue el único 

caso, en el cual, con el crecimiento de la red ferroviaria, cambió todo el país, y de esta 

manera se asemejó  al  perfil  del  modernismo y desarrollo  de regiones  que seguía  el 

patrón que transformó a  Estados Unidos, Europa y Canadá entre mediados del siglo XIX 

y principios del siglo XX. 

La importancia estratégica del ferrocarril, como el volumen de capital invertido se 

convirtió  tanto  en  imagen de  prestigio  como de  poder.  La  mayoría  de  las  empresas 

ferroviarias,  eran de origen extranjero y  la  gran producción de capitales  pertenecía a 

capitales británicos. Lo importante de estas empresas es que además del transporte de 

pasajeros y carga, se ocupaban de la provisión de electricidad,  gas, agua, desagües, 

infraestructura de caminos, transporte urbano y terminales portuarias, de los pueblos por 

donde pasaba la formación (Zingoni, 1996, p.17). 

La construcción de líneas férreas eran extensas, si bien los trenes de pasajeros 

hacían su recorridos  por  ejes  troncales,  los  trenes de envío  o  carga podían llegar  a 

cualquier lugar combinando las distintas vías privadas como Central Argentino, Buenos 

Aires  al  Pacifico,  Ferrocarril  del  Sud,  Ferrocarril  Oeste  entre  otros,  con los  extensos 

ramales de trocha angosta del Ferrocarril del Estado (luego Ferrocarril General Belgrano), 

iniciando de esta manera una etapa de colonización y expansión agrícola, incorporando 

nuevas tierras al proceso de desarrollo. 
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El auge del ferrocarril en Argentina, fue una marca identificatoria del progreso y la 

prosperidad del país. Según el historiador económico Roberto Cortés Conde:

El incesante crecimiento de las vías entre 1880 y 1930, hasta llegar a la red de casi 

42.000 km.  – una de las más grandes del  mundo -,  fue cambiando,  al  mismo 

tiempo, la perspectiva del país. La incorporación de zonas agrícolas a la economía, 

la creación de pueblos y ciudades, el aumento del valor de la tierra, tras el tendido 

de las vías, produjeron el enorme salto que transformo a la Argentina en la octava 

economía del mundo en la década del veinte.

(El diario intimo de un país,p.519).

Debido  a  las  conexiones  entre  distintas  provincias  por  el  ferrocarril  de  larga 

distancia,  las empresas ferroviarias advirtieron que  habría una posibilidad de turismo 

incipiente. Por lo cuál, ubicaron en las cercanías de las estaciones férreas, una cadena 

de  hoteles,  apuntando  a  fortalecer  la  venta  de  pasajes  con  el  turismo para  grandes 

familias  en  épocas  de  veraneo,  vacaciones  de  invierno  o  salidas  de fin  de  semana, 

brindando una pensión completa.

En Argentina destinos como Mar del Plata, Necochea, Tandil, Mendoza, Sierra de la 

Ventana, Córdoba y Bariloche, atrajeron el interés de compañías ferroviarias, seguidos 

por los hoteles de gran categoría en cada una de las estaciones,  como prolongación 

natural de esos lugares de mar o montaña.

Luego los ferrocarriles pasaron a manos del Estado en 1949. La nacionalización de 

los ferrocarriles fue llevada a cabo por el presidente Juan Domingo Perón.

En el año 1989, por causa de hiperinflación, déficit fiscal, caída de las reservas, el 
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gobierno  nacional  llevó  a  cabo  una  masiva  cantidad  de  privatizaciones,  entre  las 

empresas públicas se encontraban: las compañías de teléfono, gas, electricidad, agua 

potable, incluyendo a Ferrocarriles Argentinos. 

(Secretaría de Transporte, 2010).

Con la caída del tren como único transporte no solo desaparecieron los hoteles, 

sino también en algunos casos, pueblos enteros, ya que quedaron incomunicados. 

3.2. Pueblos creados por el ferrocarril, hoy olvidados

Muchas son las localidades que quedaron desconectadas de las ciudades capitales 

de  Argentina  desde  que  paso  por  última  vez  el  ferrocarril.  No  sólo  permanecieron 

aisladas sino también quedaron en el olvido, sin trabajo o ajenas de servicios básicos 

para  la  subsistencia,  lo  que  llevo  a  que  algunos  habitantes  desertaran  de  aquellos 

pueblos en busca de una mejor calidad de vida.

Los poblados, ahora con menor cantidad de habitantes en relación a los años en 

que el ferrocarril en Argentina era símbolo de futuro y prosperidad, quedaron parados en 

el tiempo. Muchas de aquellas zonas tuvieron que cambiar sus trabajos, generando una 

alternativa  laboral  (turismo  rural),  aprovechando  los  atributos  de  los  pueblos.  En  la 

actualidad estas zonas son visitadas por personas que a bordo de su auto particular, 

llegan a distintos destinos para disfrutar de un día de campo, conocer aquellos rincones 

que brindan un recorrido por estaciones de ferrocarril, almacenes de ramos generales o 

alguna otra atracción.
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Figura 3: Estación de ferrocarril en Gouin.

Fuente: buscador Google. Disponible en: 

http://i74.photobucket.com/albums/i260/fototravesias/Gouin/CRW_0061.jpg

Entre los  pueblos  que quedaron en el  olvido se encuentran Gouin,  situado a  7 

kilómetros de la localidad de Carmen de Areco. Posee alrededor de cien pobladores, y su 

atractivo principal es la estación de trenes (ver figura 3), con mas de cien años, la cuál 

dejo de cumplir su función hace muchos años, para alojar en su interior los recuerdos 

como: un viejo reloj péndulo, el telégrafo, la caja fuerte entre otros. Además de brindar un 

servicio de comidas caseras  (Flores, 14/03/2010).

Otro   pueblo  creado  conjuntamente  con  la  aparición  del  ferrocarril  es  Mechita, 

cercano a la localidad de Bragado. Un lugar que por los años 70, cuando  se privatizaron 

de los ramales, perdió parte de su población. En los 90 quedaban apenas 50 trabajadores 

ferroviarios,  contrastando con los 1.500,  que habitaban en la  época de esplendor  del 

ferrocarril. A su vez, de los 5.000 habitantes, en la actualidad sólo quedan la mitad. A 

diferencia de Gouin, su estación todavía funciona, con una frecuencia reducida. 
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Figura 4: La Colonia

Fuente: buscador Google. Disponible en: 

http://blogs.clarin.com/blogfiles/mechita/172407_mechita.jpg

Un  atractivo  de  este  pueblo  es  el  Museo  Ferroviario  (Centro  Cultural  Museo 

Ferroviario Mechita) y La Colonia (ver figura 4) formada por 110 casas  de ladrillo y techo 

de chapa, construcciones hechas por los ingleses para albergar a los trabajadores del 

ferrocarril, hoy declaras patrimonio histórico (Bausili, 14/03/2010).

Otro de los pequeños pueblos es Uribelarrea perteneciente al partido de Cañuelas, 

con  1.200  habitantes,  calles  de  tierras  y  aires  del  pasado.  Frente  a  la  estación  se 

encuentra un restaurante (ver figura 5)  que recrea la ambientación de 1910,  (cuando 

funcionaba como almacén de ramos generales), desde su interior se ve pasar el tren una 

sola vez al día. Otro atractivo es el Museo de Máquinas y Herramientas (ver figura 6), 

antiguamente galpón de encomiendas del  ferrocarril,  situado frente a las vías,  exhibe 

donaciones de todos sus habitantes (Ventura, 14/03/2010).
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Figura 5: Restaurante de Uribelarrea

Fuente: buscador de Google. Disponible en: 

http://img359.imageshack.us/img359/3746/uribelarrea5bq2.jpg
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Figura 6: Museo en Uribelarrea

Fuente: buscador de Google. Disponible en: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Museo_de_herramientas_en_Uribela

rrea.jpg

Azcuénaga un pueblito ubicado en el partido de San Andrés de Giles, de 130 años 

de antigüedad. Posee una población de 300 a 400 habitantes en la zona urbana, valor no 

modificado desde la desaparición del paso del tren. Con respecto a la zona rural modifico 

los  valores,  dejando  explicita  la   deserción,  ya  que de 1.500  personas,  sólo  quedan 

algunas decenas de familias. Según los dichos de un historiador del lugar  Héctor Terrén, 

“la  gente  de  los  alrededores  nutría  al  pueblo  y  le  daba  vida  a  las  fondas”  (Wain, 

14/03/2010, p.7). 
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Figura 7: Estación Azcuénaga
Fuente: buscador Google. Disponible en: 
http://www.pueblerina.com.ar/azcuenaga/estaciondetren.jpg

3.3. Ramales que están en uso en la actualidad

La red ferroviaria argentina comenzó a tenderse en la segunda mitad del siglo XIX. 

El primero en prestar servicios a la población fue el Ferrocarril del Oeste, que cubría el 

trayecto entre Plaza Lavalle y Floresta, en la ciudad de Buenos Aires. El trazado inicial 

tenía una disposición de abanico,  con cabeceras en la  Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, (Ferrocarril del Sud) y en Rosario (Ferrocarril Central). El ramal Buenos Aires al 

Pacífico (BAP) y el del Oeste llegaban al pie de Los Andes.
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Figura 8: Redes metropolitanas.

Fuente: Secretaría de Transporte. Disponible en: 

http://www.transporte.gov.ar/html/sintesis_gestion/04.PDF, p.14

En la actualidad,  la red ferroviaria  argentina tiene una extensión de 34.059 Km. 

Posee  tres  tipos  distintos  de  trochas,  angosta  (0.75m.),  media  (1.456m.)  y  ancha 

(1.676m.)  La  multiplicidad  de  trochas  no  fue  el  rasgo  más  racional  del  crecimiento 

desordenado del ferrocarril (Sopeña germán,p.518).

Como resultado de las privatizaciones, en algunas regiones del país el servicio se 

ha interrumpido.  Actualmente se encuentran en uso redes metropolitanas (seguido por la 

empresa a la que pertenecen) como: Belgrano norte, Ferrovías S.A.C.;  Belgrano Sur, 

Transporte  metropolitanos  Belgrano  Sur  S.A.;  Mitre,  Tres  Buenos  Aires  S.A.;  Roca, 

transporte metropolitanos General Roca S.A.; Sarmiento, Trenes de Buenos Aires S.A.; 
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Urquiza, Metrovías S.A. (ver figura 8).

En cuanto a los trenes de larga distancia se encuentran: 

-  Provincia  de  Chaco,  Servicios  Ferroviarios  del  Chaco  S.A.  (ver  figura  9).   El 

promedio anual de pasajeros que transporta esta empresa es de 600 mil. Actualmente 

pretende mejorar el servicio mediante un acuerdo firmado entre  el Gobierno Chaqueño y 

la  Subsecretaría  de  transporte  de  la  Nación,  de  esta  manera  logrará  incrementar  la 

cantidad de pasajeros a un millón.  Además dicho convenio busca  renovar el  parque 

automotor y ayudará a mejorar la situación laboral de los trabajadores ferroviarios.

Figura 9: Servicios Ferroviarios del Chaco S.A.

Fuente: Secretaría de transporte. Disponible en: 

http://www.cnrt.gov.ar/infoferro/espanol/data/map_cro_lin/d_sefecha_mapa.htm

Tras la firma, se anunció la implementación de un servicio ferroviario que unirá a 
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Resistencia con Presidencia Roque Sáenz Peña. “En un futuro cercano, los ramales 

se extenderán a Taco Pozo y localidades de Santa Fe. En tanto que es un hecho 

que para 2011, los trenes de SEFECHA llegarán a Joaquín V. González (Salta). Se 

analiza también arribar hasta Santiago del Estero”, comentó Capitanich. 

(Gobierno del Pueblo de la Provincia de Chaco, 17/09/2010)

- Provincia de Río Negro, Tren Patagónico S.A. (ver figura10). El mismo circula por 

vías de trocha ancha, siendo un medio de transporte que satisface la demanda social, por 

ser un medio de comunicación económico y eficiente para los habitantes de la Provincia 

de Río Negro. A su vez posee un servicio turístico con un recorrido de Este a Oeste de la 

Patagonia, unificando el Atlántico con los Andes. 

Figura 10: Tren Patagónico S.A.

Fuente: Secretaría de transporte. Disponible en: 

http://www.cnrt.gov.ar/infoferro/espanol/data/map_cro_lin/d_sefepa_mapa.htm

- Servicio Bs. As. – Rosario – Santa Fe, Trenes de Buenos Aires S.A (TBA). (ver 

figura11), en el 2003 se reactivo el servicio que había permanecido cerrado por mas de 
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10 años. El recorrido posee paradas intermedias en Zárate, Lima, Baradero, San Pedro, 

Ramallo,  San Nicolás,  Arrollo  Seco,  Groenewold,  San Lorenzo,  Bernardo de Irigoyen, 

San Eugenio y Santo Tomé.

Figura 11: Trenes de Buenos Aires S.A

Fuente: Secretaría de Transporte. Disponible en: 

http://www.cnrt.gov.ar/infoferro/espanol/data/map_cro_lin/d_rosario_mapa.htm

Entre los propósitos que persigue la empresa TBA se encuentran: transportar la 

mayor cantidad de personas posibles de forma segura, eficiente, confortable, puntual y no 

contaminante, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida de la 

comunidad. (TBA Trenes de Buenos Aire, 05/05/2010)

- Provincia de Buenos Aires, unidad ejecutora del programa ferroviario provincial – 

Ferrobaires S.A. (ver figura 12). 
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Figura12: Ferrobaires S.A.

Fuente: Secretaría de Transporte. Disponible en: 

http://www.cnrt.gov.ar/infoferro/espanol/data/map_cro_lin/d_uepfp_mapa.htm

Esta empresa transporta anualmente alrededor de 1.500.000 millones de 

pasajeros, siendo un servicio social ya que accede a sectores donde el ferrocarril es 

el único medio de transporte.
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Figura 13: Ferrocentral S.A.

Fuente: Ferrocentral. Disponible en: 

http://www.ferrocentralsa.com.ar/redes_ferroviarias.htm

- Retiro – Córdoba – Tucumán, Ferrocentral S.A. (ver figura 13), constituida por el 
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Nuevo Central Argentino (NCA). Luego de pasar varios años en desuso en las vías 

volvieren a circular trenes de pasajeros, con el recorrido entre las estaciones Retiro, 

Rosario, Villa María, Córdoba y Tucumán. Entre ellas las ciudades intermedias. 

Esta reactivación fue posible por el esfuerzo y voluntad por del Estado Nacional, 

sumado al sector privado.  De esta manera se recupero un transporte que como medio de 

comunicación, beneficiando el modelo de un país más productivo, ya que  favorece la 

movilidad interna y desarrollo de las economías regionales. (Ferrocentral, 2010)

En  cuanto  a  las  redes  que  pertenecen  a  trenes  turísticos  en  Argentina,  se 

encuentran:  Tren de la  costa,  provincia  de Buenos  Aires  –  área metropolitana  de la 

Ciudad  de  Buenos  Aires;  Tren  de  las  Nubes,  provincia  de  Salta;  Viajero  Expreso 

Patagónico Trochita, provincia de Chubut. 

Con respecto a las redes de carga se encuentran en uso: Belgrano Cargas S.A., 

Que recorre Buenos Aires,  Córdoba,  Santa fe,  Santiago del  Estero,  Chaco,  Formosa, 

Salta,  Jujuy,  Tucumán,  Catamarca,  La  Rioja,  San  Juan,  Mendoza;  America  Latina 

Logística Central S.A. que cubre la zona de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, 

San  Juan  y  Mendoza;  America  Latina  Logística  Mesopotámica  S.A.  (ex  ferrocarril 

Mesopotámico  General  Urquiza  S.A.),  el  cuál  recorre  Buenos  Aires,  Entre  Ríos, 

Corrientes y Misiones; Ferro Expreso Pampeano S.A., con el recorrido de Buenos Aires, 

Rosario, Córdoba, San Luis y La Pampa; Ferrosur Roca S.A., con recorrido en Buenos 

Aires, Rio Negro y  Neuquén; y por ultimo Nuevo Central Argentino S.A., con recorrido 

por Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santiago del estero y Tucumán. 

(Entrevista a Gabriel Favio Mattalia – Amigos del tranvía).

3.4. Reactivación del ferrocarril
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Para llevar a cabo la  reactivación del ferrocarril, es necesaria la ayuda del Estado 

(encargado de solventar los gastos de infraestructuras, maquinarias, entre otros), como 

también el incentivo de las personas que viven en pueblos creados a partir de la aparición 

de este medio de transporte,  para no desaparecer  del  mapa,  y  comunicarse con las 

capitales.

La reactivación traería aparejados beneficios tales como, el fortalecimiento de 

economías regionales, mejoraría el uso de los recursos energéticos protegiendo el medio 

ambiente, así como mayor demanda turística de la zona, entre otros.

Al  respecto  el  ministerio  de  Planificación  Federal,  inversión  pública  y  servicios. 

Secretaría de transporte y Subsecretaria de transporte, (Resolución Nº 34/2006), llevada 

a cabo en Buenos Aires el 25 de enero de 2006, considera:  

Que  la  política  del  Estado  Nacional  en  materia  ferroviaria  tiene  como  objetivo 

posibilitar  el  desarrollo,  la  ordenación e integración territorial,  propendiendo a la 

mejora en la calidad de vida de la población.

Que las mejoras en la infraestructura pueden transformar el perfil económico de un 

área determinada, incrementar su productividad, modificar la estructura de costos 

de  las  empresas  y  propender  al  bienestar  de  la  población  que  directa  e 

indirectamente resulta afectada.

Que  la  construcción  de  redes  de  transporte,  comunicación  e  infraestructura 

constituye  una  de  las  herramientas  que  disponen  los  gobiernos  a  la  hora  de 

implementar  una  política  de  desarrollo  e  integración  nacional,  que  permita  la 

expansión sostenida de todas las regiones del país.

(Secretaría de Transporte, 25/01/2006). 
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De manera no gubernamental existen asociaciones como Amigos del Tranvía & 

Biblioteca Popular Federico Lacroze,  Asociación Amigos del Ferrocarril,  Asociación 

Amigos  del  Ferrocarril  Belgrano,  Instituto  Argentino  de  Ferrocarriles,  entre  otros, 

encargadas (a través de su trabajo  voluntario)  de que el  tren pueda ser parte del 

transporte de la sociedad Argentina, reactivando ramales. 

3.5. Locomotora de baja contaminación ambiental 

Como  ya  se  mencionó  en  el  capítulo  anterior,  el  ferrocarril  es  un  medio  de 

transporte de baja contaminación comparado con el automóvil, ya que transporta mayor 

cantidad  de  personas  utilizando  menor  cantidad  de  energía,  por  lo  cual  el  impacto 

ambiental  es  de  menor  grado.  Pero,  ¿qué  tipo  de  locomotora  contamina  menos  al 

ambiente?.

Antiguamente, la mayoría de las locomotoras que circulaban por las vías de media 

y larga distancia, pertenecían a locomotoras de vapor. En el año 1929, el Ferrocarril del 

Sud, adquirió la primer locomotora diesel – eléctrica, proveniente de Inglaterra, construida 

por  la  casa  Metropolitan  Carrige  Wagon.   Pasando  más  de  medio  siglo  de  aquél 

acontecimiento,  luego de incorporarse 1.458 unidades  de este tipo a los ferrocarriles 

argentinos, la situación se ha invertido, ya que, la locomotora diesel constituye hoy el 

principal medio de tracción, y será el único además de las líneas urbanas que poseen 

locomotoras electrificadas (Pignataro, 07/08- 1978).

Con la llegada de las locomotoras diesel a la Argentina y luego la construcción de 

las mismas de manera local, es una época que difícilmente se iguale. Ya que pasaron 

largos años sin verse locomotoras distintas ya sea reacondicionada o usadas-importadas.

Las primeras locomotoras en llegar al país en el año 1972, fueron un lote de 20 G22 
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CU (de General Motors Interamerica Corporation), para el ferrocarril Belgrano haciéndolo 

en septiembre de ese mismo año, 40 del modelo CW (ver figura 14) para trocha ancha. 

Entre la construcción local levada a cabo por los  Astilleros Argentino Río de la Plata S.A. 

(ASTARSA)  ubicados  en  la  localidad  de  San  Fernando,  y  las  recibidas  del  exterior 

completaron 250 locomotoras en 3 modelos de trochas, métrica, media y ancha.

(locomotoras General Motors en Argentina, 25/12/1997).

Figura 14: modelo G22

Fuente: buscador de Google. Disponible en: 

http://ffcc.panglat.com.ar/20080706_GM_G22_7748_Mendoza_Vergel/DSC08260.jpg
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Figura 15: estética de G22

Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://www.google.com.ar/imgres?

imgurl=http://ffcc.panglat.com.ar/20080706_GM_G22_7748_Mendoza_Vergel/DSC08260.jpg&imgrefurl=http:/

/ffcc.panglat.com.ar/20080706_GM_G22_7748_Mendoza_Vergel/index.htm&usg=__o_Z9ZzD4pETkegBcbdX

6QxHLeMA=&h=960&w=1280&sz=476&hl=es&start=16&um=1&itbs=1&tbnid=MOraDVCsZTDeeM:&tbnh=11

3&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DG22%2Blocomotora%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbs

%3Disch:1

La estética general de las unidades diesel - eléctrica que llegaron a la Argentina 

(ver figura 15), estaban “pintadas en color amarillo y rojo, con techo en color bordó, y 

miriñaques celebrados en color negro y amarillo, con bastidor, bogies, tanques de aire y 

combustibles  en  el  mismo  color,  decoración  conocida  como  FA1”  (Tren 

Rodante,03/2010).

Entre las características necesarias para que la locomotora no impacte de manera 

negativa al ambiente, es que el motor sea diesel – eléctrico. Dicho motor,  produce la 

energía  mecánica  necesaria  para  el  funcionamiento  de  toda  la  locomotora,  el  motor 

puede ser de dos tiempos (General Motors) o de cuatro  tiempos (General Electric, entre 

otros). Unido al motor se encuentra el generador principal, encargado de transformar la 

energía mecánica en corriente eléctrica para uso de tracción. También se inyecta diesel 

50

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://ffcc.panglat.com.ar/20080706_GM_G22_7748_Mendoza_Vergel/DSC08260.jpg&imgrefurl=http://ffcc.panglat.com.ar/20080706_GM_G22_7748_Mendoza_Vergel/index.htm&usg=__o_Z9ZzD4pETkegBcbdX6QxHLeMA=&h=960&w=1280&sz=476&hl=es&start=16&um=1&itbs=1&tbnid=MOraDVCsZTDeeM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DG22%2Blocomotora%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://ffcc.panglat.com.ar/20080706_GM_G22_7748_Mendoza_Vergel/DSC08260.jpg&imgrefurl=http://ffcc.panglat.com.ar/20080706_GM_G22_7748_Mendoza_Vergel/index.htm&usg=__o_Z9ZzD4pETkegBcbdX6QxHLeMA=&h=960&w=1280&sz=476&hl=es&start=16&um=1&itbs=1&tbnid=MOraDVCsZTDeeM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DG22%2Blocomotora%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://ffcc.panglat.com.ar/20080706_GM_G22_7748_Mendoza_Vergel/DSC08260.jpg&imgrefurl=http://ffcc.panglat.com.ar/20080706_GM_G22_7748_Mendoza_Vergel/index.htm&usg=__o_Z9ZzD4pETkegBcbdX6QxHLeMA=&h=960&w=1280&sz=476&hl=es&start=16&um=1&itbs=1&tbnid=MOraDVCsZTDeeM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DG22%2Blocomotora%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1


al generador auxiliar, cumpliendo este la función de cargar la batería y para proveer la 

energía a ciertos equipos auxiliares de la locomotora.

3.6. Vagones de pasajeros.

 

Como ya se mencionó anteriormente, tanto las locomotoras como los vagones y el 

material ferroviario, en la década de los 50  provenían del exterior, dado que la industria 

nacional todavía no había incursionado en este aspecto.

Recién en el año 1960, Ferrocarriles Argentino recibió el primer equipo de coches 

(vagones) fabricados en el país. La empresa encargada de dicha realización fue, Fiat, por 

medio de la Sociedad Material Ferroviario (Mastefer), ubicada en la provincia de Córdoba. 

Siendo hoy una de las industrias de transporte de pasajeros más importante de América 

Latina.   Por  lo  que  dicha  empresa  es  la  encargada  de  realizar  los  trabajos  de 

construcción y ensamblaje para que el coche de pasajeros, pueda ser utilizado en las 

vías férreas (ver figura 16).

Es  una  obra  de  arquitectos  ferroviarios,  ya  que  la  fabricación  de  un  coche  de 

pasajeros equivale – salvando las diferencias – a la construcción de una vivienda. 

Se necesitan pisos, revestimientos de paredes, artefactos sanitarios, cañerías para 

agua y calefacción, sistemas de ventilación, aire acondicionado, iluminación, etc. 

(Pignataro, 07/08 -1978).
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Figura 16: Coche de pasajero Fiat

Fuente: buscador de Google. Disponible en:  http://www.argensim.com.ar/wp-

content/uploads/2009/04/ila204ftmp.jpg

Una vez finalizada la etapa del exterior  del coche, comienzan los trabajos en el 

interior  del  mismo,  una  tarea  minuciosa  donde  se  encargan  de  instalar  las  paredes 

internas,  realizar  las  conexiones  de  aire  acondicionado  y  electricidad,  colocación  de 

butacas,  pisos  y  aislantes  acústicos,  baños,  las  ventanillas,  las  luces  entre  otros 

accesorio. Además en esta etapa se debe incluir el motor diesel que será el encargado 

de generar la energía para la alimentación de cada unidad. 

Cabe destacar que dependiendo el tipo de servicio que brinde en su futuro uso, es 

el tipo de coche que se deberá fabricar. 

Otro tipo de coches de pasajero, pertenecen a la marca Drewry, firma Británica (ver 

figura  17),  que  concibió  coches  con  interiores  que  se  pueden  disponer  de  5  formas 

diferentes, según la necesidad que el  servicio requiera. Están constituidos por el techo, 
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formado  por  acero  prensado  y  paneles  de  chapa,  y  los  extremos  redondeados 

constituidos por metal moldeado. 

En cuanto a su interior, los cielorrasos constituidos en madera terciada, pintados de 

color blanco o de un tono verde suave.  Los pisos recubiertos alfombra de goma, y las 

ventanillas generalmente tienen media hoja rebatible. 

Figura 17: Coche de pasajeros Drewry

Fuente: Buscador de Google. Disponible en: 

http://www.porlosrielesdelsud.com.ar/club/ande4b14.html

Con respecto a la aislación, se genera un espacio entre el panel exterior y el interior 

dejando la libre circulación del aire, impidiendo la transpiración y corrosión de materiales. 

El  sistema  de  calefacción,  de  estos  coches  posee  un  calentador  de  agua, 

generados por los gases que emite el escape. Y se regula la temperatura dejando pasar 

mayor  o  menor  cantidad  de  gases  por  la  cañería,  siendo  que  en  verano  puede 

desconectarse.  Calefaccionar  los vagones con este sistema ayuda a disminuir  el  uso 

indiscriminado de energía, favoreciendo de esta manera al medio ambiente, ya que el 
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impacto negativo se verá disminuido.

Capítulo 4. Diseño de espacios flexibles. 
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4.1.  Concepto de flexibilidad adoptado por  diferentes disciplinas.

En  la  actualidad  el  concepto  de  flexibilidad  es  utilizado  en  varias  disciplinas 

disímiles:  para  el  diseño  industrial,  la  flexibilidad  es  la  capacidad  de  un  objeto  de 

transformarse y adaptarse a un nuevo uso;  En el área del deporte la flexibilidad es la 

condición  de los músculos de estirarse y acomodarse a un nuevo rango de amplitud; en 

las empresas el diseño flexible se debe a adaptar nuevos métodos que agilicen el trabajo, 

dejando atrás el trabajo estático dando la posibilidad de trabajar desde diferentes puntos 

físicos; en el área de la enseñanza la flexibilidad es tratada como una nueva herramienta 

que  permite  por  medio  de  estudios  a  larga  distancia  (mediante  Internet)  lograr  el 

aprendizaje ajustando los tiempos libres de cada persona.   

En el área del diseño la flexibilidad se entiende como un acto de cambio en un 

mismo espacio,  una  interacción  del  comitente  con  el  mobiliario,  llevando  a  cabo  las 

transformaciones para nuevas funciones.

La expresión máxima de interior flexible puede radicar en un interior completamente 

amorfo y de transición: cambios en la forma, el color, el nivel de la luz, la acústica y  

la temperatura dependiendo de por donde transite su habitante … el abandono de 

las superficies horizontales y de las fronteras entre lo duro y lo blando, lo caliente y 

lo frío, lo húmedo y lo seco. 

(Kronenburg, 2007, p.11)

En el diseño de interior la flexibilidad es la capacidad de un espacio de adaptarse a 

las  características  de  nuevos  comitentes,  cambiando  la  funcionalidad  según  las 

necesidades en un tiempo determinado. según Jürgen Joedicke: “por flexibilidad entiendo 
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la posibilidad de modificar las partes construidas. (…) En consecuencia un espacio sería 

flexible si permitiera distintas funciones sin modificar la construcción”. (1979).

4.2. Antepasados de la flexibilidad en las construcciones 

El término flexible en el diseño se remonta a la era paleolítica, cuando el hombre 

era nómada y para lograr su subsistencia se trasladaba de un lugar a otro en búsqueda 

de alimento, solo llevaba consigo herramientas livianas  fáciles de transportar. 

Según Kronenburg “La vida nómada consistía en hacer el  mejor uso posible de 

escasos recursos” (2007, p.6).

Las  funciones  que  cumplían  dichas  herramientas  eran:  para  cazar  la  presa  o 

realizar de manera rápida y ágil una construcción que le sirva para pasar la noche. Estas 

construcciones  flexibles  constaban  de  tres  postes  inclinados  lo  cuál  daba  una  forma 

cónica que era cubierta por una membrana, formando un refugio que lo aislaba de la 

intemperie (ver figura 18).

Con el  paso del  tiempo,  en la  era  neolítica,  el  hombre deja  de llevar  una vida 

nómada y se transforma en sedentario, por lo que se establece en asentamientos como 

pueblos o aldeas. 
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Figura18: Vivienda nómada - tribu Americana -.

Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://i26.tinypic.com/2n80j1v.jpg)

Las viviendas  que va a construir,  tendrán como característica  principal,  de  una 

habitación multifuncional, esto quiere decir que en un mismo espacio se van a llevar a 

cabo diferentes actividades, como comer, dormir, trabajar. Siendo el mobiliario escaso, en 

las habitaciones se encontraban mesas, taburetes, bancos desmontables y arcones (ver 

figura 19).  Estos últimos cumplían la función de guardado de ropa,  asiento o camas, 

según la situación lo requiera. 
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Figura 19: Arcón

Fuente: buscador de Google. Disponible en: 

http://bertan.gipuzkoakultura.net/bertan4/argazkiak/g/29.jpg

Con el paso del  tiempo, en la Edad Media, se construían granjeros como espacio 

para el almacenamiento estacional, pero se les asignó  más de una función. Entre los 

diferentes  usos  se  encuentran:  refugio  para  animales,  guardado  de  herramientas. 

También era utilizado como espacio para reuniones sociales y entretenimientos. 

Con los antecedentes de flexibilidad en el diseño, se afirma que la sociedad no es 

estática, la civilización tiende al cambio, generalmente en busca de una mejor calidad de 

vida.

Por lo  que el  diseño flexible  es la  posibilidad de adaptar un espacio  según las 

necesidades cambiantes que tienen las sociedades. 
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4.3. Características de  construcciones flexibles en la actualidad

El hombre es una criatura flexible, se traslada a voluntad, manipula objetos y se 

relaciona con diferentes entornos en el transcurso de su vida. Por lo tanto el hombre se 

va adaptando a los espacios según la necesidad que se le presente. 

Actualmente las construcciones de  una vivienda, un  comercio o una oficina, posee 

requisitos variables  debido a los cambios tecnológicos,  sociales o económicos.  Como 

solución a esta nueva problemática, aparece la arquitectura flexible que responde a un 

uso,  funcionamiento  o ubicación cambiante.  Esta arquitectura se adapta,  es móvil  no 

estática e interactúa con los usuarios. Se trata de una arquitectura multifuncional.

En primer lugar, la flexibilidad debe establecerse antes de que se ocupe la vivienda 

como la manera de permitir distintas variaciones en la misma forma arquitectónica. 

En  segundo  lugar  la  flexibilidad  debe  facilitar  los  futuros  cambios.  Gustau  Gili 

Galfetti ha subdividido también este último tipo de diseño flexible en tres categorías: 

la “movilidad” permite el cambio rápido de espacios de manera casi instantánea, 

facilitando la reconfiguración diaria; la “evolución” describe la capacidad intrínseca 

de realizar modificaciones duraderas en la distribución básica durante un período 

amplio, y la “elasticidad” hace referencia a la ampliación o reducción del espacio 

habitable.  

(Kronenburg, 2007, p.50).

Como concepto de cambio en la arquitectura o  el diseño interior la flexibilidad aún 

no es aceptada por muchas personas que  son reacias al cambio, aunque sea una actitud 

necesaria para adaptarse a las nuevas sociedades. Estas personas cuando piensan en 

arquitectura creen que es característica principal es un espacio estático de materiales 
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sólidos.  Es sabido que una vez que finalizada la construcción de un edificio, el mismo 

tendrá una larga vida útil, lo cual no exenta de que cambie su función o uso futuro.  Es 

real  que  muchas  construcciones  de  viviendas,  cambiaron  su  función  para  alojar  un 

comercio, restaurante, oficinas, entre otras posibilidades.

Por lo que el diseño flexible, no solo modifica un espacio sino también  es a la vez 

una actitud, una elección de vida que tiene que ser aceptado por las personas que 

habiten en el futuro estas construcciones o instalaciones. 

Las  posibilidades  de  un  espacio  flexible  son  muy  amplias,  ya  que  permite  la 

posibilidad de crear distintas situaciones según la necesidad de los habitantes.

Entre las características de un espacio flexible se encuentran:

-  dejar  a  la  vista  todos  los  elementos  que  constituyen  a  la  materialidad  y  la 

funcionalidad  de  la  arquitectura  (ver  figura  20),  como  las  escaleras,  los  muros,  las 

instalaciones eléctricas,  etc. 

- abordar el espacio como unidad en la que los elementos divisorios den forma a 

una distribución lo mas versátil posible. Para conseguir este objetivo, existen numerosas 

posibilidades. Unas de ellas consisten en reemplazar las mamparas correderas hasta el 

techo por puertas igualmente correderas (ver figura 21), que permitan aislar el espacio si 

se requiere o abrir  para unir dos ambientes, estas puertas pueden tener sistemas de 

rieles para generar el movimiento. 
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Figura 20: instalaciones a la vista. 

Fuente: Buscador de Google. Disponible en: 

http://farm4.static.flickr.com/3374/3617622674_03c5f836b4.jpg

Figura 21: Puerta corredera

Fuente: buscador de Google. Disponible en: 

http://www.decoraestilo.com/files/ALBE02600_lg.jpg
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4.4. Concepto de flexibilidad aplicado al diseño interior japonés.

En Japón existe  hoy en día un modo de vida flexible,  debido  a la  escasez de 

espacios en lugares para habitar. Dos patrones de residencias son predominantes en el 

Japón contemporáneo: la casa separada unifamiliar y el edificio de múltiples unidades, 

pensados para un individuo o una corporación y alquilados como departamentos.

Las clases adicionales de casas, especialmente para la gente soltera, incluyen las 

pensiones  (que  son  populares  entre  estudiantes  de  universidad),  los  dormitorios 

(comunes en compañías), y los cuarteles (para los miembros de las fuerzas de defensa, 

de la policía y de algunos otros empleados públicos).

Generalmente, los hogares modernos de familias japonesas  tienen por lo menos 

una habitación con tatami, en la que se incluye mobiliario e instalaciones flexibles, que se 

desplazan transformando el espacio según la necesidad de sus habitantes. Una misma 

habitación puede cumplir la función social (recibir visitas), espacio para la meditación o 

zona para dormir.

Los muebles que utilizan son multifuncionales. Las  personas se sientan en el suelo 

en almohadones (ver figura  22) que, a veces, tienen respaldo o reposabrazos; mesas 

bajas que tanto para comer como para trabajar, y los futones se despliegan para dormir. 

Como elementos móviles tiene escaleras o armarios que se conectan a diferentes alturas.
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Figura 20: Mobiliario Japonés

Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://www.webdelacasa.com/wp-

content/uploads/2007/12/3.jpg

Vivir en un hogar japonés, significa comprometerse con el espacio, de una manera 

más significativa que encendiendo una luz o abrir una ventana. Implica reorganizar el 

espacio continuamente según las circunstancias. 

Los conceptos para el interior de una casa son: Armonía, simplicidad, economía, 

belleza, uso de materiales naturales, integración de formas y espacios, fluidez, quietud, 

pragmatismo, multifuncionalidad  (ver imagen 23).

Entre  los  ejemplos  de  construcciones  flexibles  japonesas,  se  encuentran  las 

viviendas Funkuoka, por el arquitecto Steven Holl,  constituidas por 28 departamentos, 

cada uno con características diferentes. 
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Figura 23: Espacio multifuncional en Japón. 

Fuente: buscador de Google. Disponible en:  http://www.universaldeco.es/wp-

content//japonesa3-762310.jpg

La construcción constituida por paredes, esquinas y superficies alternativas, con la 

posibilidad de plegarlas o girarlas, según la necesidad del ocupante. Con la alternativa de 

que cada ocupante modifique el espacio según las necesidades diarias de dormir, comer, 

trabajar u ocio.

El uso de tabiques móviles, permite al usuario convertir los dormitorios en sala de 

estar durante el día (ver figura 24 – 25).  A la vez pueden variar los tamaños de las 

habitaciones según los requisitos de la familia que habite dicho espacio. 

También poseen la capacidad de adaptar el  espacio según el  cambio climático. 

Generando la sensación de un espacio cerrado en caso de tormentas o dejar que la luz 

de un día de verano penetre por el espacio.

(Kronenburg,2007, p. 53).
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Figura 24: Interior viviendas Fukuoka – primer cambio -

Fuente: buscador de Google.  Disponible en: http://2.bp.blogspot.com/_J0XsQeUu1tE/R-

njYFKyaWI/AAAAAAAAFKQ/WhuoiifL13Q/s1600-h/099BI02---W-PROJECT-

HORIZON.jpg

a

Figura 25: interior viviendas Fukuoka – segundo cambio -

Fuente: buscador de Google. Disponible en:  http://3.bp.blogspot.com/_J0XsQeUu1tE/R-

njYVKyaXI/AAAAAAAAFKY/oQncZtW7FV8/s400/099BI03---W-PROJECT-HORIZON.jpg
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Otro ejemplo de vivienda basada en los conceptos de flexibilidad es, Neked House, 

por el arquitecto japonés Shigeru Ban. Entre las necesidades del comitente se exigió la 

necesidad de que toda la familia comparta el mismo espacio la mayor cantidad de horas 

posibles. 

Siguiendo la premisa Shigeru Ban  diseño un espacio de forma rectangular  con 

forma de cabaña y estructura de madera (ver figura 26). Esta zona,  solo se divide por 

medio de una pared los lugares de servicio como cocina, baño y espacios de guardado 

de alimentos.  En su interior se encuentran estructuras que se desplazan por medio de 

ruedas desde un sector de la casa al otro (ver figura 27), estas estructuras se pueden 

agrupar  o  permanecer  separadas,  la  familia  puede  estar  dentro  de  ellas  o  en  sus 

superficies. 

Figura 26: Interior de  Neked House

Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://www.archicentral.com/wp-

content/images/nh-01-low1.jpg
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Con  este  sistema  de  estructuras,  se  logra  que  un  mismo  espacio  pueda  ser 

reconfigurado de un momento a otro, con el simple moviendo de estructuras. Logrando 

satisfacer la necesidad del comitente  de compartir un mismo espacio.

Con este proyecto el arquitecto buscó cambiar el compromiso de la arquitectura por 

medio de dos formas importantes:  

En primer lugar, al crear un entorno o un objeto no estático aporta vida cinética a lo 

que normalmente se considera una disciplina rígida. En segundo lugar, y quizás lo 

más  importante,  crea  una  forma  más  democrática  de  arquitectura.  Aunque  el 

arquitecto determina e incorpora  características móviles en el diseño, su objetivo 

radica en cambiar la forma de los edificios fuera de su control (…)

(Kronenburg,2007,p.171)

Figura 27: estructuras móviles

Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://www.archicentral.com/wp-

content/images/n3.jpg
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4.5. Diseño adaptable 

El  espacio  se  adapta  al  hombre  cuando  éste  logra  modificar  su  morfología,  el 

cambio se dará según las necesidades de cada  persona que se encuentre en esa área. 

Un espacio que se adapta es flexible, por lo cuál, la transformación del mismo a 

mediada que transcurre el día es continúa. Dicho sitio, tiene que estar preparado para 

que no exista ningún inconveniente a la hora de cambiar su uso

.  

Una  de las  características  principales  del  diseño  adaptable  es  la  necesidad  de 

contar  con  instalaciones  igualmente  modificables.  En  los  espacios  multiusos,  las 

instalaciones tienen que caracterizarse de distintas maneras para que puedan responder 

a las funciones que se están realizando  en cada momento.  Fundamentalmente,  esto 

supone cambios en la iluminación, la calefacción y la refrigeración, pero también en el 

suministro  de  energías  y  sistemas  de  comunicaciones,  la  seguridad,  las  alarmas  de 

incendio y sistemas de salidas de emergencias.

Los  espacios  adaptables  deben  tener  la  capacidad  para  subdividirse  y 

reorganizarse,  por  lo  que  los  sistemas  de  control  deben  ser  lo  suficientemente   de 

tecnologías sofisticada como para permitirlo. Ello implica que el sistema de instalaciones 

sea complejo  y  costoso,  pero también que sea capaz de adoptar  cambios  rápidos  y 

permitir incluso muchos usos distintos en un solo día. 

Los cambios a largo plazo son, importantes, especialmente cuando se trata de las 

viviendas en las que la flexibilidad es necesaria, ya que las necesidades familiares van 

cambiando porque se desarrollan con el tiempo o bien cuando llegan nuevos invitados o 

nuevos inquilinos. En ambos casos la casa debería ser capaz de adaptarse a los nuevos 
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estilos de vida.

Los edificios adaptables suelen tener un elemento de servicio más importante que 

los edificios fijos, por lo que es posible que su construcción resulte más cara. Pero 

tienen la ventaja de poder completar su función de manera más adecuada y de 

tener una amplia vida útil.  Por ello, la adaptabilidad tiene la ventaja adicional de 

construir  una  estrategia  clave  a  la  hora  de  proporcionar  una  solución  de 

construcción sostenible, además de adecuada. 

(Kronenburg,2007,p.142).

4.6. Mobiliario multifuncional

Un interior,  puede ser diseñado con múltiples posibilidades,  no solo modificar  o 

remplazar las sillas de lugar, seleccionar el cortinado adecuado, elegir el tapiz de un sillón 

o cambiar el color de una pared. Debe permitir una transformación drástica en el entorno 

interior. 

Para lograr tal transformación es necesario recurrir a una alteración física de los 

mobiliarios. Para que se genere este cambio, y exista un movimiento para cambiar de 

función,  son  necesarios  mecanismos  y  materiales  resistentes,  los  mismos  no  deben 

necesitar mantenimiento y deben funcionar de manera sencilla y fiable, con la ayuda de la 

fuerza humana. 
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Figura 28: Mesa, sillón, reposera y cama.

Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://espaciohogar.com/wp-

content/uploads/2007/06/kewbimage.jpg

El  acto físico de cambiar de posición de manera sencilla no sólo puede modificar el 

espacio,  sino  también  aumentar  la  conexión  con  el  usuario,  ya  que,  para  que  se 

transforme el mueble es necesaria la ayuda del usuario, que mediante leves movimientos 

va a modificar el espacio y la función del mismo, cambiando la apariencia del mueble. Un 

ejemplo  de  este  tipo  de  mueble  es  el  caso  de  una  estructura  de  madera  con 

almohadones, que en cuatro pasos va cambiando de forma, primero es una mesa, luego 

una silla, de silla pasa a reposera y en su último paso se transforma en una cama (ver 

figura 28). 
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Los muebles multifuncionales  aportan funcionalidad al  espacio,  ya  que permiten 

que los interiores sean más productivos a la hora de realizar distintas actividades. En el 

caso de contar con un espacio de medidas acotadas, la posibilidad de utilizar un mueble 

multifuncional, ayuda a ganar espacio, además genera un ambiente más confortable por 

no existir recarga visual. Como ejemplos se pueden mencionar una misma estructura que 

con solo invertir su posición (arriba – abajo) se transforma en silla, mesa o biblioteca (ver 

figura  29).  Otro  mueble  multifuncional  es  la  mesa,  sillón,  cama,  en  este  caso  el 

movimiento de interacción que es necesario es el cambio de posición de la persona, ya 

que es un mueble que cumple tres funciones diferentes (ver figura 30).

Figura 29: Taburete, mesa, librería.

Fuente: buscador de Google. Disponible en: 

http://www.urbanity.biz/albums/pics/mesa_taburete_a.jpg
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Figura 30: Cama, escritorio, sillón.

Fuente: buscador de Google. Disponible en: http://www.opendeco.es/wp-

content/uploads/2010/02/mueble.jpg
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Capítulo 5. Proyecto de un tren – hotel

5.1. Características generales del proyecto.

 Luego de plantear el marco teórico que influye de manera directa a la propuesta, 

de  desarrollar  las  causas  que  provocan  la  contaminación,  de  distinguir  al  tren  como 

medio de transporte de baja contaminación, de analizar las consecuencias contaminantes 

que posee un hotel al ser planteado de manera estática en un edificio fijo, de conocer los 

antecedentes del tren, el posible resurgimiento de pueblos, las vías férreas que pueden 

ser circuladas en la actualidad, se desarrollará el proyecto de manera general para luego 

introducir el diseño especifico flexible del tren –hotel. 

La propuesta de este proyecto de grado es, desarrollar un emprendimiento hotelero 

utilizando como caja envolvente de diseño la estructura de un medio de transporte, el 

tren generará la posibilidad de hotel móvil,  que no solo hospeda sino transporta a los 

pasajeros huéspedes, por distintos atractivos turísticos. 

El Tren -Hotel recorrerá partidos de la provincia de Buenos Aires cuyos atractivos 

turísticos  se  asocian  al  fin  que  busca  este  emprendimiento,  lugares  tranquilos,  con 

historia  y  paisaje  campestre.  Por  lo  que  utilizará  la  línea  Roca,  Ramal  Constitución. 

Pasando por Cañuelas, para llegar a Monte, (visitas programadas: Casa de Rosas, El 

Museo y la Laguna de Monte) luego el tren se dirigirá a Lobos, (visitas programadas: 

paseo por  las  calles  con historia  de Lobos,  edificios  declarados patrimonio  histórico). 

Luego circulará por las vías hasta la  Laguna de Lobos (visitas programadas: espacio de 

esparcimiento en la Laguna de Lobos, paseos en bote).  Siendo el  fin del recorrido el 

pueblo de Roque Pérez (visitas programadas: Almacén de Ramos Generales “La Paz”, 

Casa de Perón, Estación y Plaza del Ferrocarril, y además paseos a caballo).
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El viaje tendrá una duración de dos noches y tres días, partirá desde Constitución 

los días viernes regresando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el domingo por la 

noche.

Se puede decir que esta propuesta busca que a través del diseño de un hotel –tren, 

se consiga la reactivación de un medio de transporte que ha perdido el esplendor luego 

de las privatizaciones, cuando era el único que podía conectar extensiones tan grandes 

de tierras como la que posee Argentina. 

Dada las características del ferrocarril, el hotel se resolverá de manera modular. Se 

utilizarán  diez  vagones,  los  mismos  serán  reacondicionados  para  que  no  existan 

problemas de aislamiento térmico, instalaciones eléctricas y sanitarias. 

Para  realizar  un  hotel  completo  es  necesario  contar  con  una  recepción  que 

compartirá el  vagón con la sala comedor y la biblioteca,  generando la transformación 

necesaria mediante la flexibilidad del mobiliario, para que las tareas puedan realizarse de 

manera independiente.

Cuando los pasajeros huéspedes ingresen al tren, se encontrarán con la recepción, 

donde se llevarán a cabo las tareas habituales de realizar el  el check-in y check-out de 

los huéspedes se les entregará la llave de la habitación, debiendo ser registrados con sus 

datos, además de asesorar a los visitantes sobre el cronograma de viaje,  entre otras 

cuestiones que tienen que ver con la administración del establecimiento.  Esta recepción 

va a ser instalada, en cada estación donde se detenga el tren, para que ante cualquier 

eventualidad el cliente tenga a quién dirigirse.

Por lo que el restaurante estará abierto en los horarios específicos para brindar los, 
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servicios de desayuno, almuerzo, merienda y cena. Otra alternativa para los pasajeros es 

que podrán ordenar su menú en la habitación, la cuál esta acondicionada para llevar a 

cabo dicha actividad. El restaurante se transformará en biblioteca, cuando finalicen los 

horarios que brinda el servicio.

Siete  vagones,  serán  los  encargados  de  albergar  dos  habitaciones,  cada  una 

cumplirá dos funciones, la de transportar a la gente en asientos cómodos, mesa de apoyo 

durante el día y por la noche brindará la posibilidad de cambiar su uso generando una 

cama  de  base  doble,  sumándole  las  comodidades  que  brida  un  hotel  como  baño 

completo, sala de estar, bar, entre otros.

Un  vagón  será  el  encargado  de  actividades  recreativas,  durante  la  noche  se 

presentara  un show de  stand up,  y  durante  el  día el  salón modificará  su morfología 

transformándose en una sala para realizar yoga, y un pequeño spa que ofrecerá a los 

huéspedes masajes relajantes.  

El último vagón será el encargado de alojar las salas de maquinas e instalaciones, 

y todo el equipamiento necesario para la limpieza y buen funcionamiento del hotel, este 

vagón dividido compartirá el espacio con el personal de servicio.

Esta  es  una  definición  parcial  de  los  espacios  que  constituyen  el  proyecto,  a 

continuación se analizarán aquellos aspectos exclusivos del diseño de interior,  llevando 

a  cabo  el  análisis  de  los  vagones:  de  habitaciones,  traslado;  recepción,  biblioteca, 

restaurante; y sala de yoga, spa, show; con la resolución de un diseño flexible y estética 

japonesa. 

5.2. Propuesta de diseño
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5.2.0. Criterios utilizados para el diseño.

Como se ha analizado anteriormente,  la flexibilidad es un concepto arquitectónico, 

que ha sido utilizado de manera conciente o inconciente, desde la era paleolítica. 

Existe un caso concreto donde el uso de la flexibilidad en las viviendas es muy 

notorio,  específicamente  Japón,  donde  por  cuestiones  de  escasez  de  espacio  o  las 

costumbres o cultura de la sociedad,  llevaron a que sus habitantes utilicen un mismo 

espacio para realizar distintas actividades.  

Basándonos en el concepto de flexibilidad, la estética seleccionada para este tren – 

hotel, es japonesa. Respetando parte del mobiliario, pero combinándolos con conceptos 

de mobiliarios de occidente. 

Por lo que la idea rectora del proyecto tren – hotel, será a través del concepto de 

flexibilidad,  crear  espacios  únicos,  según la  necesidad  del  cliente  y  función a  la  que 

deberá  responder  en  un  tiempo  determinado.  Dichos  espacios  se  resolverán  con 

características de la  estética japonesa entrelazada con particulares de  occidente. 

Tendrá  un  diseño  que  refleje  a  la  naturaleza,  que  manifieste  la  conexión  del 

huésped  con el  medio  ambiente  y  el  espacio,  creando situaciones  de armonía.  Para 

lograr  de  esta  manera  que  el  viaje  y  la  estadía  sean  placenteros,  mostrando  una 

alternativa diferente, una nueva experiencia de unas vacaciones o fin de semana más 

austero, para conectarse con la pareja, el ambiente y principalmente con uno mismo.  

A su vez las actividades que se desarrollan dentro del tren, son actividades que 
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desconectan a las personas de la tecnología, de todo lo relacionado a las tareas que 

realiza habitualmente en la ciudad, no ver TV (solo películas), no hay conexión a Internet, 

el tren – hotel propone situaciones que ayuden a la  relajación de los huéspedes como la 

yoga, masajes, y el disfrute de la buena literatura. 

Para lograr el reflejo de este concepto se hará uso de materiales de origen natural 

como  son  las  maderas  claras,  el  uso  del  papel  de  arroz  para  los  cerramientos,  se 

utilizarán géneros textiles en almohadones y acolchados, dando calidez al espacio. Se 

utilizarán pinturas en color blanco para los revestimientos generando un ambiente neutro. 

La  elección  de  los  materiales  de  origen  natural,  se  debió  en  un  principio  para 

respetar la estética japonesa, pero por otro lado, son materiales que reflejan tranquilidad 

y relajan a los huéspedes, característica principal del diseño buscado. 

5.2.1. Vagón de habitaciones y transporte

Como ya se mencionó, la característica de un espacio flexible es, lograr que una 

misma área cambie su morfología, generando el tipo de ambiente que se necesita para 

realizar distintas funciones. En el caso del diseño del tren - hotel esta característica es 

una premisa fundamental,  por lo  cuál,   cada espacio (en este caso las habitaciones) 

cumple funciones diferentes en dos momentos del día.

77



Figura 31: Vagón dormitorio 1.a – día –

Fuente: producción propia de autor

Figura 32: Vagón dormitorio 1.b – día –

Fuente: producción propia de autor
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Figura 32: Vagón dormitorio 2.a – noche –

Fuente: producción propia de autor

Figura 32: Vagón dormitorio 2.b – noche –
Fuente: producción propia de autor

Las  habitaciones  cambian  según  la  arbitrariedad  del  huésped,  o  mediante  la 

reglamentación del hotel, dividiendo los cambios según el horario noche (ver figura 33/34) 

o  día (ver figura 31/32). 
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A continuación se detallará el mobiliario y la función que cumple durante el día (ver 

figura 35), para entender el porque de la disposición de los mobiliarios multifuncionales. 

Las actividades que se podrán realizar en la habitación son las siguientes:

- 1) Sillones clásicos de trenes para el traslado;

- 2) Mesa (se puede pedir el servicio de comida a la habitación);

- 3) Taburetes que acompañan la barra de tragos;

- 4) Mueble multifuncional: barra de tragos, espacio para el frigobar, estantes con 

vinos y  guardado de colchón. 

- 5) Plasma para ver solo películas (sin conexión a cable); 

- 6) Mueble multifuncional: sector específico de escritura; 

- 7) Mueble multifuncional: sector de guardado de maletas;

-  8) Mesa ratona para jugar al Ajedrez;

- 9) Almohadones ( estética japonesa);

- 10) Placard (puertas correderas de papel de arroz y caña);

- 11)  y  12)  Inodoro  y  lavabo  químicos.  Los  mismos  son  un  equipamiento 

ecológico,  ya  que,   reutiliza  el  agua  del  lavabo  enviándola  al  cisterna  del 

inodoro. Posee un sistema de limpieza automático abnegando lo malos olores 

( ver figura 34);

- 13) Ducha.
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Figura 35: Características del vagón dormitorio – día –

Fuente: producción propia de autor

Figura 36: Inodoro – lavabo
Fuente: buscador de Google. Disponible en www.decopasion.com

En el caso de la noche, el vagón va a cambiar las funciones, se convertirá en una 

habitación  propiamente  dicha,  generando  a  través  de  unos  movimientos  simples,  las 

transformaciones de los muebles (ver figura 37).

- 14) mesas de luz que se despliegan de la parte trasera de los asientos (ver (1) 

figura 35), sostenidas por bisagras con extensores metálicos. 

- 15) cama, formada por la mesa desplegada, además se baja la altura por medio 

de  la  base  de  la  misma.  Los  asientos  también  se despliegan.  Luego  se le 

agrega un colchón de espesor fino, que permanece enrollado y guardado en un 

estante debajo de la barra, (por el tiempo que la cama permanece cerrada).

- 16) la mesa ratona, se despliega generando un sector para cenar, siguiendo el 

ritual japonés de comer sobre almohadones. 

-
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Figura 37: transformación vagón dormitorio – noche –

Fuente: producción propia de autor

5.2.2. Vagón recepción, restaurante y biblioteca. 

Sujeto a la  premisa de flexibilidad,  este vagón cumple tres funciones diferentes 

según el horario y el espacio físico en que se encuentre el ferrocarril en un momento 

determinado. 

La  flexibilidad  en  el  diseño,  aporta  tanto  los  beneficios  de  crear  situaciones 

diferentes en un mismo espacio, como también de sumar a un hotel móvil que no posee 

dimensiones amplias, la posibilidad de aprovechar al máximo cada área del vagón. 

El restaurante (ver figura 38) va a estar abierto solo en los horarios que sirve el 

servicio de desayuno, almuerzo, merienda y cena. Durante el resto del día va a funcionar 

la biblioteca y la recepción (con servicio de cafetería) (ver figura 39).
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Figura 38: Vagón restaurante 
Fuente: producción propia de autor

Figura 39: Vagón recepción y biblioteca.

Fuente: producción propia de autor

Con respecto al cambio de mobiliario, en este sector se trabajo con el pliegue de 

mesas y el  movimiento  mediante  un sistema de ruedas para los escritorios.  Además 

cuenta  con muebles multifuncionales.

Características del sector restaurante son las siguientes: (ver figura 40)

- 1) Paneles divisorios (ver figura 41), materializados en papel de arroz y caña. 

Crean una división visual, sectorizando cada mesa;

- 2) Sillón de dos cuerpos, tapizado en telas suaves;

- 3) Mueble multifuncional: si se ve desde arriba es una mesa, pero cuando se 

pliega su tapa, se forma una biblioteca (ver figura 41).
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Figura 40: características del vagón restaurante

Fuente: producción propia de autor

- 4) Escritorio – barra para el adicionista. Se ubica según la necesidad,  mediante 

sistema de ruedas; 

- 5) recepción;

- 5) cocina equipada completa, con depósito de alimentos. 

Figura 41: Mueble multifuncional
Fuente: producción propia de autor.

En el caso de la recepción y la biblioteca, las características de flexibilidad son las 

siguientes (ver figura 42): 

- 7) Mueble biblioteca (ver figura 43)
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- 8) Área de adicionista que se retrotrae, formando la recepción.

- 9) Recepción. 

Figura 42: características del vagón recepción y biblioteca.
Fuente: producción propia de autor.

Figura 43: Mueble biblioteca
Fuente: producción propia de autor

5.2.3. Vagón sala de yoga, spa y stand up.

Este vagón es el encargado de actividades de dispersión como el show de stand up 

y relajación, este último es el delegado de quitar el stress de los huéspedes mediante 
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técnicas  de  masaje  con  piedras  calientes,  masajes  de  columna,  reflexología, 

estableciendo  técnicas  japonesas  de  meditación,  entre  otros.  En  el  salón  se pueden 

observar detalles de estética japonesa. 

El  concepto  de  flexibilidad,  también  presente  en  este  vagón,  este  genera  tres 

espacios diferentes en distintos momentos del día, por la noche el salón de show (ver 

figura 44), y durante el día, sala de masajes (spa) y sala para realizar yoga (ver figura 

45). 

Figura 44: Vagón stand up– noche –
Fuente: producción propia de autor
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Figura 45: Vagón spa y sala de yoga – día –
Fuente: producción propia de autor

Las características de sala de show son las siguientes (ver figura 46): 

- 1) puerta corrediza que cierra el spa.

- 2) escenario elevado a 0.60 cm. Para el artista.

- 3) butacas de 0.50cm. de alto. En madera laqueda blanca. 

Las características del spa y sala de yoga son las siguientes (ver figura 47): 

- 4) vestidor para huéspedes;

- 5)  mueble  multifuncional:  mesada,  estantes  para  productos  y  lavabo,  para 

personal de servicio;

- 6) espacio para masaje, camillas y mueble para productos;

- 7) cerramiento de papel de arroz y caña;

- 8) esterillas para realizar yoga;

- 9) mueble de guardado de butacas y escenario para profesor de yoga;

- 10) profesor de yoga.
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Figura 46: Características del vagón show 

Fuente: producción propia de autor

Figura 47: Características del vagón spa y sala de yoga 

Fuente: producción propia de autor
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Conclusión 

La  intención  de  este  proyecto  de  grado  fue  demostrar  que,  mediante  una 

intervención  de  un  diseño  de  interiores,  se  podría  favorecer  a:  la  disminución  de  la 

contaminación, ya sea causada por medios de transportes como por la construcción; a la 

reactivación de ramales  y pueblos que actualmente se encuentran abandonados – ya 

que los habitantes por causas económicas  o en busca de una mejor calidad de vida - 

abandonan la tranquilidad que ofrece un pueblo para migrar a las ciudades.

Diseñar  un hotel  dentro  del  transporte  tren,  permitió  demostrar  que no siempre 

necesitamos una estructura estática que nos sirva como caja contenedora, que existen 

otras alternativas para desarrollar el diseño interior desde el principio hasta el fin de la 

obra concretada.

Por  otro  lado,  al  elegir  un  tren  como  estructura  contenedora,  se  trabajó  con 

espacios muy angostos para realizar el diseño, sumado a la necesidad de brindar los 

servicios de un hotel (en un tren que solo transporta diez vagones). Para resolver esta 

problemática  se  recurrió  al  uso  del  concepto  de  flexibilidad  y  a  los  muebles 

multifuncionales.  Esto  permite   que  los  muebles  se  adapten  y  generen  más  de  una 

actividad en un mismo sitio, lo que conlleva a ahorrar espacio. 

Para lograr este proyecto fue necesario entender el funcionamiento del tren y su 

influencia  en la contaminación ambiental, analizar el estado actual de las vías férreas e 

investigar qué función cumplió el ferrocarril en el pasado y cuál cumple en la actualidad. 

Para finalizar, se concluye que el proyecto de grado comenzó como un desafío para 

demostrar  que es posible  diseñar  un espacio  desde el  principio,  sin  la  necesidad  de 
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esperar que se finalice una construcción. Que se puede diseñar cualquier tipo de espacio, 

sea móvil o fijo. Que nació como una propuesta que comienza a partir de un estudio de 

diseño y creció haciendo un aporte al turismo, a la  reactivación de pueblos y al uso 

frecuente de un medio tan importante como es el ferrocarril.
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