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Resumen 

 

El ferrocarril cambió notablemente la fisonomía de la provincia de Mendoza. 

Generó nuevos pueblos y ciudades. Mientras que otros  con su paso quedaron casi 

desaparecidos u olvidados. 

El presente trabajo abordará al ferrocarril desde el impacto social en la vida de 

los mendocinos y su influencia en desarrollo socioeconómico territorial en la Provincia 

de Mendoza hasta su desaparición. 

En el mismo también se enriquecerá con la voz de la hija de Luis Miguel 

Atencia, un herrero del Ferrocarril Trasandino, Mirta de Lourdes Atencia. Su aporte 

será un insumo muy importante porque dará más veracidad a los teóricos consultados.  

Se sabe que cada provincia que recibió el impacto ferroviario atravesó por una 

etapa similar a la de nuestra provincia. Córdoba fue un ejemplo de ello. 

Desde la ingreso de la actividad férrea hasta la actualidad Mendoza fue 

cambiando y adaptándose según las necesidades sociales y económicas.   

Sin embargo, contrario a lo que se originó en su implementación, su partida 

significó un cambio de rumbo en la actividad económica familiar y por ende en su vida. 

Muchos pueblos desaparecieron. Otros se aferraron a otras actividades asalariadas 

que le permitieron permanecer en sus casas. 

El trabajo será un recorrido breve del ferrocarril desde su llegada a la provincia 

hasta la actualidad. Se trabajará sobre cinco etapas: la llegada, su consolidación en la 

sociedad, el auge, su decadencia hasta la actualidad. 
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Introducción:  

 

El presente trabajo abordará al ferrocarril desde el impacto social en la vida de 

los mendocinos y su influencia en el  desarrollo socioecónomico territorial en la 

Provincia de Mendoza hasta la actualidad 

El objetivo específico de este escrito será: analizar el  desarrollo 

socioeconómico territorial del ferrocarril en Mendoza. Y los específicos de este: 

investigar sobre el ingreso del ferrocarril Andino en Mendoza, indagar las causas de la 

retirada del ferrocarril en Mendoza y comprender los movimientos socioeconómicos en 

el territorio de Mendoza luego del ferrocarril. 

 Se hace necesario recuperar la influencia del ferrocarril desde el impacto social 

en la vida de los mendocinos y su predominio en el desarrollo socioeconómico. Esto 

formó,  forma y formará  parte de nuestra memoria local y de nuestro patrimonio 

cultural material de inmuebles que ha dejado la era ferroviaria que es digna de ser 

recordada. Pero, no se puede vender lo que no se puede comprar como opina Ponte 

Jorge en su capítulo 2 El patrimonio tangible de los mendocinos. 

Es importante aclarar que las fuentes que se utilizarán serán: capítulo 13 

Transformaciones espaciales a partir de los 90, capítulo 14  ¿Tiene límites el 

crecimiento de Mendoza? del Programa Huellas de Mendoza, Programa 9 El ferrocarril 

en Mendoza, Capítulo 2 El patrimonio tangible de los mendocinos de Jorge Ponte y 

otros documentos pertenecientes al programa de Memorias de Localía. 

En una primera instancia se relatará el ingreso del ferrocarril a Mendoza, luego, 

se trabajará sobre su apogeo, la vida de los obreros (con aportes de Atencia), el auge 

de los ferroviarios, la decadencia de los mismos y, por último, la reutilización de las 

estaciones con el tiempo. En este punto se citará como ejemplo a FerroClub, una 
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asociación civil sin fines de lucro dedicada al cuidado, recuperación y fomento del 

patrimonio ferroviario de la provincia. 

 

Palabras claves: ferrocarril, desarrollo socioeconómico y localidad.  

 

 

Desarrollo 

 

La llegada del ferrocarril en 18841 fue la respuesta para muchos pobladores 

que buscaban una salida a la falta de trabajo y, también, lo fue para aquellos que 

llegaban al país en busca de un futuro mejor. 

 La provincia abría sus horizontes a océano Atlántico y con ello entró al modelo 

económico y político del país “agro exportador”. A su vez la comunicación férrea 

posibilitaba, también: el desenvolvimiento de la industria vínica, transporte del petróleo 

y lanzamiento del turismo en Mendoza. 

El ingreso del ferrocarril a la Provincia de Mendoza implicó el progreso 

socioeconómico para los habitantes y para los inmigrantes. Nuevos puestos de 

trabajos se generaban y, por lo tanto, nuevos estilos de vidas que hicieron que 

nacieran nuevos pueblos o que crecieran aquellos que estaban alejados. Sin lugar a 

dudas la llegada forzó en esos lugares un crecimiento  que implicó pensar en los 

obreros y por ende en su familia. 

                                                      
1 La llegada del ferrocarril a Mendoza. En Línea: 

https://losandes.com.ar/article/view?slug=llegada-del-ferrocarril-a-mendoza ( última consulta 
7/10 /2018) 
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Escuelas, barrios y otros servicios aparecieron en lugares que jamás hubieran 

pensando los pobladores y muchos menos a los gobernantes. Las nuevas rutas y 

conexiones permitieron nuevas exportaciones. Mendoza ingresaba al modelo político 

agroexportador. Su economía daba un giro y con ello sus ciudadanos obtenían 

mejores condiciones de vida, trabajo y educación. 

Al incrementar las vías se produce la creación de hoteles como Puente de Inca 

y el Hotel Uspallata. Esto favoreció el turismo interno, nacional e internacional. Un 

sector poco explotado y con mucho auge en sus décadas futuras. 

Distintos países vieron en Argentina y en la provincia una promesa de 

crecimiento 

 

“…la “incorporación de capitales internacionales” en el ámbito de la 
producción de bienes y servicios, con un amplio espectro de inserción de 
tecnologías intensivas en capital y modificaciones en la infraestructura que está 
al servicio de la producción (caminos, ferrocarriles, energía, etc.). Se pueden 
prever transformaciones profundas en la estructura del Gran Mendoza. La 
introducción de inversiones de distinto tipo en el Gran Mendoza está 
modificando la accesibilidad hacia la ciudad y sobre todo está creando polos de 
crecimiento nuevos.”2 

 

 Varias décadas de esplendor tuvo la provincia. Tal como lo relata Mirta Atencia, 

hija del herrero de los ferrocarriles de Mendoza, recuerda que su padre que le contaba 

cómo diferentes pueblos se fueron creando y cómo otros fueron desapareciendo, tenía 

una mirada particular: 

                                                      
• 2 Recabren, Leandro. Capítulo14  ¿Tiene límites el crecimiento de Mendoza?, 

.Programa Huellas de Mendoza. DGE.  
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“La provincia sin dudas fue beneficiada. Muchos inmigrantes que llegaron como 

nuestros abuelos se quedaron porque vieron en este territorio un lugar para vivir, 

descansar, soñar y proyectar en sus hijos. 

Vivir cerca del ferrocarril te daba el beneficio de vender lo que producías y alquilar 

alguna habitación. Era una fuente de trabajo.  

Los que decidieron irse de sus casas para vivir más cerca de las vías férreas 

dejaron a su pueblo más desolado y a punto de desaparecer. Nosotros dejamos a 

nuestra familia en San Carlos. Los pueblos de antes se conformaban con pocas 

personas y que una familia entera se trasladara implicaba la muerte. 

El gobierno entregaba casas a sus obreros para que vivieran cerca de su lugar de 

trabajo. La casa de mis padres se encuentra en el Barrio Ferroviario Argentino que 

afines de la década del 50 el presidente Domingo Perón nos entregó la casa.  

Los niños acompañábamos o buscábamos a los padres y caminábamos por el 

muro en desnivel de la calle que nos llevaba a la estación. 

Nuestra diversión eran las dos plazas más cercanas y el paseo que había en la 

más chica. 

Yo me casé en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Antes era una capilla con 

viñas cercanas y con el moderno para la época Barrio Cano cerca.  

Creo que el confort que daba la zona llamó la atención a los ciudadanos para 

habitar las zonas aledañas.  
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El tren nos dio de comer, estudios, casas y tranquilidad de un futuro asegurado. Sin 

embargo mi padre fue echado cuando cerraron. Muchos guardaron las chaquetas, 

tarjetas, libretas, boletos, herramientas ( tenemos una tenaza y una maza de hierro 

forjada en los talleres del ferrocarril) y muchos recuerdos guardados en los placares 

de una abuela o de una hija como yo. El grupo de compañeros de mi Luis Miguel 

Atencia, mi papá, tu abuelo realizaron juicio al Estado y se muriendo esperando volver 

a escuchar el ruido de la locomotora, las voces de sus compañeros y las mañanas de 

camarería. Toda una vida y varias generaciones pasaron por los trenes.  

Hoy tu hermano ha vuelto al tren capaz para tu abuelo sienta orgullo desde el cielo. 

 

       Sin embargo, las pocas inversiones no permitieron que la competencia fuera 

pareja. Lo que en un tiempo fue vida   en 1989 el período de vías muertas durante la 

presidencia de Menem ayudó a su decadencia. Sumado a ello viajar en tren era 

anticuado, el abuso de los pasajes,  y la sustitución de las cargas por camiones. 

Llevaron a que los trenes solo quedaran en algunos lugares como carga y en otros 

lugares desaparecieran por completo. 

 Contrario a lo que se originó en su implementación, su partida significó un 

cambio de rumbo en la actividad económica familiar y por ende su vida. Muchos 

pueblos desaparecieron. Otros se aferraron a otras actividades asalariadas que le 

permitieron permanecer en sus casas. 

El pasar de los años dejó estaciones solitarias que fueron: ocupadas por 

personas sin hogar, depósitos de municipios, víctimas de vandalismo o en muchos 

casos desmanteladas. 
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 La época de los noventa fue la era del descontento. Fue difícil saber que las 

vías quedarían sin actividad y por consiguiente muchos son fuentes laborales. 

Herreros, maquinistas y muchos más obreros dejaron sus oficios en los últimos viajes. 

Algunos demostraron sus descontentos con juicios al Estado o a las empresas. Otros 

guardaron sus mamelucos, herramientas de trabajos para sus familiares. 

 Dos décadas después en el departamento de Godoy Cruz surge El Ferroclub 

Trasandino- Mendoza fundado por Ruben Lepe gracias al apoyo de varios 

compañeros y de su esposa, historiadora, docente, Irene Alí. 

El Ferroclub Trasandino- Mendoza   trabaja en principio intuitivamente y luego 

más sistemáticamente en  la recuperación y puesta en valor del patrimonio ferroviario 

(vehículos ferroviarios, señales, muebles, uniformes, herramientas, material didáctico 

de las escuelas técnicas de conductores desaparecidas, faroles,  material de vía, 

enseres, útiles de escritorio y administrativos, entre otros) . 

Actualmente la estación Mendoza del Ferrocarril San Martín se encuentra 

destruída y no se puede  disfrutar del esplendor que supo tener en su época. El predio 

fue parcialmente “ocupado” y la estación quemada,  posterior todo esto a  la década 

de 1980.  Actualmente llega allí el Metrotranvía y parte de los terrenos fueron  

destinados al Programa PROCREAR  

La estación Cuadro Benegas en Godoy Cruz: pese a que se realizaron obras en el  

entorno,  el inmueble fue dejado sin reparaciones. El  estado general de su estructura 

es una de las que mejores se conserva. 

La estación del Ferrocarril Trasandino Argentino: se encuentra actualmente allí el  

Archivo Histórico de la Provincia. Fue desafectada de la actividad ferroviaria cuando 

se inauguró la estación Mendoza del Ferrocarril Belgrano en Guaymallén 
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La estación Mendoza del Ferrocarril Belgrano o Estación del Estado: se encuentra                                      

actualmente ocupada por una escuela privada que ha realizado algunas obras 

menores no   para su conservación, sino para adecuarla a sus necesidades. Por otra 

parte la Municipalidad de Guaymallén ocupaba una  parte de sus instalaciones y 

mantiene el control sobre ella. 

 

 

Conclusión 

 

Todo tiempo pasado siempre fue mejor. Cuántas familias desearía ver el humo 

recorrer por varios pueblos. El zumbido y el zarandero del piso al pasar. La nostalgia 

de lo que fue es lo que hoy ha llevado a muchos aficionados a crear museos como el 

que se ubica en Godoy Cruz en la Estación Benegas. O, también, pensando en sus 

beneficios a crear carreras superiores, re abrir, refuncionalizar estaciones que habían 

quedado obsoletas. 

 Muchas son las aristas que se pueden pensar en el desarrollo socioecónomico 

territorial de Mendoza. Pero, es sin el ferrocarril es la columna vertebral de cultura 

mendocina. No se puede imaginar la provincia sin recordar todo lo que nos dieron los 

trenes. 

 Desde su ingreso a fines del Siglo XIX hasta la actualidad ha dejado más 

grandezas que tristezas. Su llegada implicó un incremento en la población, la creación 

de nuevas fuentes de trabajo, la incorporación de la provincia al mercado nacional e 

internacional que a la vez fomentaba la industria local, la inversión de capitales 

extranjeros y ,por consiguiente, nuevos ingresos para la obra pública como los barrios 

ferroviarios. Su fin no fue una decadencia fue el inicio a la nueva etapa. Un despertar 
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para los argentinos. Recuperar su patrimonio y fomentar su pronta inserción es lo que 

muchos patriotas están esperando. Los nuevos trenes argentinos y los museos ya 

comenzaron a dar su aporte. 
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