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2.

ESTACION CENTRAL.

.-

2.1 Primer Edificio

Los actos oficiales con que se inauguró fa línea del
ferrocarril entre Valparaíso y Santiago se celebraron pnncipalmente en la estación de Io ciudad de Llay-llay, punto intermedio
entre las dos ciudades recién unidas; sin embargo, hubo también
celebraciones oficiates en Valparaíso y en Santiago, como lo seííala
Watt Stewart en su arkículo sobre Enrique Meiggs:

d o s proscenios para este objeto eran las
eCFaC¡OneS de Va@araiso,Santiago y May-Uay. Se
dispuso la patfida de trenes especiales a la misma
hora -aIrededordefasS de la mañana- desde los
primeras pUntOS nombrados,anticipándosequellegaran
simuitáneamente alrededor de! mediodía. En Uay-Uay
se habían instaiado mesas para que ante ellas
tornaran mtmaciórr varios centenares de invitados y
se habrá preparado un banquete de magniticas
proporciones.Em Santiago y Valparaiss seGeIebraFOn
eerernonias por el estilo. A la entrada de la estación
en Santiago y bajo u11pabell& de banderasJse habrán
erigido dos plataformas. En una, poco antes de E
a hora
qadapara lapartida del tren, se instaló el Presidente
dela RepúblitxaconsusMinistros; en la otra tom6 mlomación eE AR&&~Q de Santiago,.. (36)

Coa et fin de obviar problemastécnicos, la estación del
ferrocarril en Santiago debería haber sidoubicada,segUnopini6ndel
ingeniero norteamericano AHan Campbell, en el sector de YaingaY.
37

Todo Santiago estaba en la Estación o en la
Alameda en aquella festiva mañana de los antes festivos días de lapatria.Asistía el Presidente de la Republica y el Congreso. El Reverendo Arzobispo de Santiagobendyo ks máquinas. Los circunstantestodos se
~6

~

ems sobre 10s primeros ferrocarriles-en
hist6rica de las obras arquitectónicas que

tral. Según Recaredo
ara Benjamín Vicuña
en 1863. fecha de

1861 y terminado

inauguración de la Ií
No ha sido posible, hasta el momento, encontrar
ningún documento hjstQsico que deje eonstancia del autor del
, proyee* del primer edificio de la Estación Central .-ni tamPoco
tecedencedenres planirnétncos originales de
ificio.
rigs. 8 y 9 Primer edifieioEstaei6n Central

I

Sólo ha sido posible deducir plantas y elevaciones baándose en
las ilustracio~sde la %oca; fundamentalmente, en la deQlla&
descripción que Rewedo Tornero incluye en SU libro "chileIINtrado" (Anexo W2).

€1 programa arquitectónico que debe haber detemiRad0 el diseno det edificio, no ha de haber diferido mayomente
de los empieados en la misma época en Europa y Estados Unidos para estaciones d@similar categoría. Además del espacio
cubiefio, propio de una estación término que albergaba lostrenes
y los anffenes, fue necesario disponer de zonas de acceso, boleterías, salas de espeuo y oficinas generares. En el caso de
la Estación Central, no se diterencid el fiujo de pasajeros que
ingresaban de los que saifan del recinto. La circuiación de ambos tipos de pasajeros, @om0también el movimiento de equipajes y encomiedas, se producían por le misme zona frontal. Las
oficinas generales deben haber estado destinadas a la dirección,
la administración y, posiblemente, a bodegas.
A la descripcidn que Recaredo Tornero hace del complejo de edificios que conformó la primera Estación Central;, sOlo
es posible agregar algunas puecisiones acerca; de 10s materiales
tivos de la fábrica y algunas observaciones formales del
dificio principal, posibles de deducir del material ilustrativo de la

~ s t primer
e
edificio estuvo compuesto por tres volúmecentral, que correspondió a la zona de tos andenes Y dos
en 10sque se ubicaron las oficinas generales. El area de
3s andenes, que resultaba ser el tema principal de la c~mpoci~ión
arquitectónia, correspondió a una estructura metdica cubie~a
por cuatro semiones longitudinales techadas a dos aguas in&penaentemente. tos cerchas interioresestaban disefiadas a base
de pertiles p&&licQs sumamente esbeltos y un tirante de sección
39

circu!.ar. Esta oQlución de techumbre descansaba interiormente
soobre tres mrridaa de pilares. también metálicos, resueltos según
a n base. fuste y capitel reproducidos en
La sucesión de techos, que se acusaban en
ai y posterior,no poseía mayor ornamentación
que la &W~~íla
en el pórtico , también metálico. La cer&a más
bien mm6pgendiá a un frontón c
m base de are0 rebajado y seis
@@trrmtos
ornamentales circulares en su tímpano. Los juegos de
pit@res,tejas y frontbn. que conformaban 10s cuatro pórticos del
ncebidos corno elementos ornamentales de la
La transparencia de la estructura metálica de
aba tambihn cierta jerarquía en relatiene@laterdes, B pecar de ser muy

La ubicación de la Estación Central al poniente de
Santiago cambió. tentamente el carácter rural del sector por
una zona imptementada con comercio, hoteles, posadas, casas
de huéspedes y viviendas. De cierta manera, -setransform6 en
la puerta de entrada a Santiago para quienes venían desde Valparaíso o del sur del pals, y también fue lugar de habhción para
quienes llegaban a vivir a la ciudad sin tener un destino definido.
Tal fue la actividad que se Cornenzb a desarrollar em el sector,
desde la instalación de la estación, que en i857 la misma empresa imglementó, con un ferrocacrii de sangre, el reconido desde el recinto hasta el centro de la ciudad, frente a la iglesia de
San Diegol (41). Lamentablemente, tanto tas actividades ,que se
deSarrOllarQn en esta &ea 60mo el nivel socio-económ¡fx de
quienes la habitaron comprometieron 10s sectores más postergados de la saciedad cantiaguina de mediados del siglo pasado.
Fue lugar de bares, cantinas, fondas y prostíbuloc; la pobreza
y ta peligrosidad terminaron siendo las características en los
comienzos del barrio Estación Central (42).

Fig. 10 Estacien Central. Primer Edificio. Elevaci6n Principal. Dibujo: Fw. CBspedes Sch.basado en J.M.OyarzOn L. esc.
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Fig. 11 Estación Central..Primer Edificio. Planta Esquemática.Dibujo Boris Golppi R. basado en J.M.Oyarzún L.
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Fig. 13

interior primer edificio Estación Central
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2.2.- Segundo Edificio.

En 1884, se iniciaron las gestiones para construir un

nuevo edificio para la Estación Centrak de Santiago. El 18de octubre
de ese año, en oficio dirigido ai Ministro de Obras PUblicas e
Industrias, el Director de Ferrocarriles Eulogio Aftarnirano justificaba la petición de fondos para ejecutar nuevasobras durante 1885,
señalando: %ai que ejecutar con urgencia Prabaos de la mayor
impo&ncia i que comprometen un gasta rnui considerable". Más
agregaba: "Hoi, 9ue la Estación como la Administración, es
una,se ve que el servicio se haceimposible,si nose ejecutan nuevas
construcciones i si no se destruyen algunas de las actuales que
impiden la p!aneaciQmde! nuevaplano de líneas ferreas que hai que
realizar dentro de la misma Estacibn.
Es posiblesuponer, por k tanto, que el financiamiento
de $ 60.QQOque et Directoria de Ferrocarriles acord0 invertir para
pagarterrenos expropiadosy paralaejecución de obras, haya sido
con este fin . La decisidn, de la cual quedóconstanciaen el acta del
Directorio def 27 de diciembre de 1884 y que se conserva en el
Archiva Nacional, pudo haber originado la ampliación que sufrió et
edificio.
La intervención que se realizó no a"--IO al edificio
original, ya que se construy6 detante del que e..&
en foma
adasada. Hay fotografías que dejan constancia de la coexistencia de ambas construcciones y que registran, en fama perfeetamente clara, la techumbreantigua tras las dos estructuras nuevas
en un primer plano.
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2.3.- Edificio Actual.

La actual EstaciÓnAlameda corresponde, mác que a
un nuevo proyecto, a una nueva intervención sufrida por el
segundo edificio. En 1897 se reemplazaron las dos estnicturasde
techumbre y la torre intermedia por una gran estructura metálica
que hasta hoy cubre todo el sector de los andenes. Los dos volúmenes que enfrentan la Alameda se mantuvieron y se construyeron dos alas laterales, en donde se ubicaron las oficinas generales, las boleterías y las salas de espera. Posiblemente en esta
oportunidad se demolieron las dos alas lateralesque aún se deben
haber conservado det primer edificio, las que fueron reemplazadas
por las actuates, que presentan una expresión formal y constructiva
similar a los volúmenes de la fachada principal.

El acceso principal, orientado hacia la Alameda, perdió
importancia al proyectarse un nuevo acceso lateral en el ala
oriente, hacia la calle Exposición. Este nuevo acceso estaba enfatizado con edificios anexos de similar categoría al principal y por
un espacio especificamente disefiado para el ambo de coches.
A pesar de lo anterior, en 1903 (43) se inauguró hacia la Alameda
la plaza Argentina, la cual vino a jeraquizar nuevamente dicho
acceso. La plaza, que más bien correspondía a un ensanche de la
Alameda, estuvo destinada a concentrar gran cantidad de públicoy
a servir de estacionamiento para un número importante de coches.
De esta manera, el tránsito vehicular quedó directamente comunicado con el centro de la ciudad, a través de esa importante vía.

Las dos nuevasalas construidastuvieron una dimensión
en planta de 16 metros de ancho por 160 metros de largo, acompañando en longitud a la gran bóveda metálica. El ala poniente
sufrió una deformación a los 100 metros desde la fachada principal, reduciendo su ancho hasta alcanzar los 160 metros de longitud.
No es extraño que la Estación Central fuera
construida Con un vocabulario formal historicista en el que abundan los elementos propios de la arquitectura clásica. El estilo
neoclásicoen arquitecturafue introducido en Chile por don Joaquín
Toesca Ricci. arquítecto italiano contratado por el gobierno chileno
en 1780. La arquitectura neoclásica de Toesca coincidió con dos
mcicpectos que podríamos señalar claves para la aceptación y posterior difusión del estilo en los distintos niveles sociales y económicos de la época : el gusto de una repúbliea naciente y su adaptación ectnictural-con
a fa problemática cismica del país. A
partir de laobra de
o s6lo se produjo la aceptación de este
vocabulario arquitectónico en su momento histórico, sino que adeo a la sociedad chilena a la aceptación de las
que abarcaron las distintas manifestaciones
XIX y parte del siglo X X .

Oe acuerdo a 30 anterior, la simetría caracterizala fachay se aplica también en la composición de
rales, los @e son idénticos. Sin embargo, la
es frontales se interrumpe por la prolongaue recibe la primera eercha metálica y disterreno a través de un estribo. Tres módulos
ada, destacándose en altura el
el acceso principal. Horizontaln cssmpuestos por tres niveles. El nivel in'los vanos. El segundo nivel contiene un
de medio punto sobre la puetta y un
en la parte superior de ambas ventanas.
62
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Fig. 25 26 Edificio actual Estación Central

El tercer nivel, de mayor altura, contiene la inscripción: "Estación
Central" y remata con una balaustrada superior que completa la
composición formal de la fachada.
Las dos atas que retornan a ambos coStados de los
valúmenesde fachada, disminuyen notablemente su altura y están
campwestas formaFmente a padir del módulo menor de la fachada
prLncipal. Entre dos pilastras adosadas se alternan ventanas y
puertas de dos. en dos. Sobre un comisamento que recorte la
ratahdadde F
a fachada se reproducen, sobre puertas y ventanas,
$tras de medio punto que cumplen la función de tragaluz. La fachada oriente, por la cual se ingresa al edificio a través de tres
raguanes, presenta un tratamiento de mayor riqueza formal.
hnediatamente sabre las fenestracioaes, a lo largo de toda la
tachada, existe una decorada marquesina de estructura metaEica vidriada que es su&mida @Or iabalcones profusamente
rrrmécnientadas. Un entablamento 'y balaustrada qÜe siguen los
c4namesl ctdsicas, carman sugenomente esta fachada.
Interiormenile [as tachadas fueron resueitas de manera
siirnilar a Iia exterior, aunque mn un carácter mds austero. En ellas
desaparece la bécalawtrada y su remate superior se reduce soiamente al enlabliamento. Llama la atención que la fachada poniente no tuviera una terrninacidn similar.
La presencia de esta serie de elementos arquitectónicos provenientesde distintas épocas históricas, otorga un carácter
más bien ecléctico al edificio. Más aún, el orden, la ubicación y las
proporciones de los distintos elementos están concebidos y dispuestos de tat manera que interviene en ellos fuertemente la voluntad del arquitecto, lo que reafirma el carácter ecléctico de la obra.
63

El gran espacio central queóorresponde a los andenes

y rieles, h e cubierto por una soia gran estructura metálica de
44rnstr~adelor,16úmetrocde longitudy una altura de 21 metros,
aproximadamente. La estructura está compuesta por dos medios
arms met4limi, triatticuladoc en sus,bases y en. la cumbrera,
que canforman 16 cerchas princípales. Existen, en forma complementaria, serehas secundarias que se apoyan directamente en los
muros latersile@'La ventiladon se produce a través de una internttre en el area de la cumbrera y además
e aítura entre los muros laterales y la cubierea produeen fmbi& una importante fuente
itutrrinWM hada el interior del gran hangar. La ornamentan se mmntra $ri I
era cxtrcrila de Pa FaieFiada pfineipai;l,$onIeOnel WfOnan la ;iana de la wnbrwa,

Fig.27a32 Edificio actutal
Central
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2.4.-

tedecedentes Planimétricos.

....

Fig. 33.- Plano Ubicación. Escaiai gráfica.Ptan@reducido del
I esecrla 7: .fOOO. Dibujo
Mig& Oyarzún En
Seminario “Estación Gem#‘ Depattamento de Historia
y Teoría de fa Arquitectura. Facultad de Arquitectura
y Urbatrismo de: Ea Unimersiidad de Chile. ProfesorGuía
arquitecto €&car Ortega S.
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Estación Central. Piania Arquitectura.
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2.5.- Antecedentes Fotográficos Actuales.

Fig. 37.- Vista general desdela acera norte.
Fig. 38.- Estructura metálica, vista general.
Fig. 39.- Detalle fachada principal edificio lateral costado
poniente.
Fig. 40.- Fachada principal, estructura metálica.
Fig. 41.- Coronación superior estructura metálica.
Fig. 42.- Detalle unión de la primera cercha delaestructura metálica con el edificio preexistente.
Fig. 43.- Sector acceso lateral oriente, detalle marquesina
metálica.
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2.6.- Consideraciones Finales.

En 1980 la Empresa de Ferrocarriles del Estado inició
una remodelación en las aras oriente y poniente de la Estación
Central de Santiago. El proyeoto, que comprometió los espacios
circundantes, integró un área comercial a las actividades propias
de la estación. La iniciativa de crear un implementode apoyo para
revitatizar el sector, parecía un fin acet?ado; sin embargo, el resultado fue negativo. Los pequeñosmódulos comerciales exhiben sin
limite los productos que ofrecen, sobrepasando las expecfativas
esperadas. La actividad comercial, que concentra objetos y artículos de baja calidad, se havuelto predominante, dejando prácticamente ocutto el edificio originaf.

En este sentido, la remodelaciónque sufrió la Estación
Central en la década de 1980 y que afectó fundamentalmente los
espacios exteriores, no significó un aporte positivo; más bien, rebaj0; la categoría del Monumento y te rest0 interés.Con posterioridad, se ha intewenidotambienel interior del edificio. incorporanda nuevas oficinas; a pesar de haber intentado asimilarlas al carácter general del edificio, el objetivo tampoco se ha logradode manera adecuada.

Na se dictaron restricciones ni nomas sobre el tipo y
calidad del comercio que se establecería en las nuevas areas
construidas. Estas medidas eran de extraordinaria importancia,
dado el carácter monumental del edificio. Esta experiencia, relacionada con la intervención arquitectónica en edificios de valor
monumental, ponen al descubierto los riesgos que ella implica. Abre
87

también la discusión, no sólo'de expertos, sino también de la
ciudadanía, respectode laforma en que se debe afrontar este tipo
de desafíos, sin poner en riesgo los valores, la integridad ni la
dignidad de cualquier momumento que se deba intervenir.
Sin embargo, queda la posibilidad que estas intervenciones pudieran ser eliminadas, restableciendo adecuadamente
la originalidad perdida. De todos modos, serán los juicios históricos los que, finalmente, deberán reconsiderar este tipo de acciones. AI parecer, en este caso, nuestra época no ha respondido de
manera conveniente a un problema que es de discusión internacional desde hace décadas.
A pesar de toda esta situación, que no solo se refiere
a la intervención reciente sino tambien al estado de conservación y mantención general, el edificio todavía conserva, transcumdos ciento treinta y tres anos desde su construcción, su función original: la de ser estación de ferrocarril.

Fig. 43 Estación Central. Estado actual.
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