Conquistar la naturaleza con los caminos de hierro no fue nada fácil, al tren había que hacerlo subir y bajar a las montañas. Para ello fue necesario

El patrimonio ferroviario mexicano.
Fruto de la ingeniería civil

Ingenieros civiles en la construcción de la ruta del Ferrocarril México, Cuernavaca y el Pacífico, 1888

Siglo XIX
EJEMPLO DE LOS

INGENIEROS CONSTRUCTORES DEL FERROCARRIL

EN

MÉXICO

Nombre del ingeniero
Manuel Restory

Año
1855

Actividad
Realizó los trabajos de localización y construcción en la primera línea del ferrocarril en nuestro país, cuyo
tránsito iba de la ciudad de México al templo de la Villa de Guadalupe.

Santiago
Echazarreta

1855

Realizó el levantamiento topográfico del Ferrocarril del Centro de México a la villa de Tlalpan, y fue ingeniero
en Jefe en la construcción del Ferrocarril de Veracruz a Medellín. Fue responsable también del tendido del
ferrocarril de la Ciudad de México a Toluca y Cuautitlán.

Andrew Talcott

1861

Ingeniero en jefe de las brigadas del Ferrocarril Mexicano, (ciudad de México- puerto de Veracruz) en la
primera etapa de su construcción.

Mariano Téllez Pizarro

1862

Responsable del tendido y dirección del Ferrocarril de Tehuacán a Esperanza.
Su conocimiento ingenieril lo aplicó también en los ferrocarriles de Puebla a Izúcar de Matamoros, de Puebla a
San Martín Texmelucan y en los ramales al Ferrocarril Mexicano de San Andrés Chalchicomula, de Santa Ana a
Tlaxcala y de Ometusco a la Ciudad de Pachuca.

Sebastián Wimmer

1865

Participó en la construcción de la sección de Maltrata, parte más difícil geográficamente de la línea troncal del
Ferrocarril Mexicano.

Pascual y Aurelio Almazán

1865

Ingenieros y cartógrafos que participaron en los trabajos del Ferrocarril Mexicano, en la línea a Jalapa.
Pascual Almazán publicó el Tratado sobre Caminos, Ferrocarriles y Canales, libro básico para el ejercicio de la
ingeniería, en siglo XIX.

William Lloyd

1865

Ingeniero y arquitecto que se sumó a los trabajos de la ruta del Ferrocarril Mexicano. Participó también en la
construcción de iglesias en Valparaíso, Chile.

William Cross Buchanan

1869

Realizó grandes obras constructivas en la ruta del Ferrocarril Mexicano, destacando el Puente de Metlac.

Thomas Braniff
Juan Pratts
Angel Bezares
Francisco González Cosío
Joaquín Gallo
Vicente Méndez y Olegario
Medina

1869
1869
1869
1869
1870

Supervisó los trabajos de construcción en la ruta Paso del Macho a Orizaba.
Participó en la construcción de los puentes La Soledad y el Chiquihuite, Veracruz
Apoyó en la construcción del ferrocarril en Puebla, en la línea del Ferrocarril Mexicano.
Colaboró y supervisó los trabajos de construcción del Puente de Metlac, Veracruz
Ingeniero inspector que se ocupó de los trabajos de conclusión en la ruta del Ferrocarril Mexicano
Ingenieros yucatecos que iniciaron el trazo y tendido de vías en la ruta Mérida – Peto.

Gabriel Mancera

1878

Destacó en el campo empresarial e ingenieril. Concesionario del Ferrocarril de Hidalgo y Nordeste inaugurado
en 1884. Este ferrocarril destaca entre sus obras de ingeniería el túnel Neptón.

Francisco Bulnes

1880

Ingeniero y asesor del gobierno de Porfirio Díaz que apoyó la construcción de ferrocarriles en México

Méndez

“La empresa ferrocarrilera es una de las
mayores obras constructivas del país y de las
más costosas…hay que salvar no sólo
obstáculos
geográficos
sino
también
financieros”
Porfirio Díaz, 1893

“La vía del ferrocarril es el lazo de unión entre los
pueblos y las ciudades y el elemento más poderoso de la
vida social”.
“Ese admirable medio de comunicación, al hacer
desaparecer las distancias, da vida al comercio y a
todos los ramos de la industria. Centuplica la riqueza
nacional y cambia como por encanto la faz de comarcas
enteras”.
“Los rieles, las cintas de hierro o acero, es el camino por
donde transitan los trenes”
Memorias del Ferrocarril Nacional, 1888

Línea C, México - Balsas

Conquistar la naturaleza con los caminos de hierro no fue nada fácil, al tren había que
hacerlo subir y bajar a las montañas. Para ello fue necesario construir túneles, puentes,
viaductos, alcantarillas y tajos; obras excepcionales que enaltecen la proeza, el ingenio y
la audacia de los ingenieros constructores.

“El revestimiento del interior del túnel esta hecho de
sólida piedra de cantería. El túnel perfora en su longitud
la imponente masa de la montaña y la locomotora con
su penacho de humo recorre lentamente la parte
subterránea , hasta salir de nuevo a la claridad del día”

Importancia de la construcción de túneles, 1873.
Línea “L”, Chicalote, Aguascalientes-Tampico, Tamaulipas

Línea “VF” Oriental – Teziutlán, Puebla.

“fundamentales son los Tajos, esas excavaciones que se
abren en los puntos salientes para dar paso a la vía”.
Memorias del Ferrocarril Nacional, 1888

“La alcantarilla de bóveda, que da paso a las
aguas es notable por su tamaño pues tiene 9
metros de largo por 4 metros de claro de luz…
es una obra de elegantes proporciones y
construida con maestría”

Historia y descripción del Ferrocarril, 1887

Alcantarilla en Huescalapa, Estado de Jalisco
Línea “I”, Irapuato-Manzanillo Kilómetro 436

Viaducto: cuando el puente tiene grandes dimensiones.
Viaducto, Piedras Negras, Coahuila, Línea “R” Piedras NegrasCoahuila, kilómetro 1.

Puente: Salva dificultades orográficas de comunicación.
Puente en Alzada, Coahuila, Línea “I” Irapuato - Manzanillo,
kilómetro 496.

Los puentes y viaductos ya fuesen de hierro, piedra o madera constituyen un legado de obras de ingeniería civil .

“El viaducto de Metlac del Ferrocarril Mexicano, ubicado en la línea S, kilómetro 305, que va del puerto de Veracruz a la capital
del país, esta situado a 978 metros sobre el nivel del mar, y su peso se calcula en 600 toneladas”.
“ El diseño de este atrevido monumentos del arte y del ingenio, se debe al señor Don Guillermo Cross Buchanann, miembro del
Instituto de Ingenieros Civiles de Inglaterra e ingeniero en jefe de la Compañía del Ferrocarril Mexicano y al mexicano Francisco
González Cosío”.

“El puente, propiamente dicho, se compone de nueve claros de 50 pies cada uno, y se eleva a una altura de 28 metros 15
centímetros sobre el nivel del río que ha dado su nombre a la barranca. Su longitud es de 135 metros. Los machones están
formados por columnas de hierro fundidos perfectamente asegurados con tirantes horizontales y diagonales”.
Baz y Gallo, 1873

Puente Chone , Línea “B” México-Nuevo Laredo, Kilómetro 177, Estado
de Hidalgo
Ruta del Ferrocarril Nacional , 1890

Tipos de puentes ferroviarios en los estados de Veracruz, Oaxaca y Durango

Puente en Chacalapam, Veracruz.
Línea Rodríguez Clara – San Andrés Tuxtla

Puente en Sierra Mojada, Oaxaca
Línea Córdoba-Medias Aguas

Puente en Refugio, Oaxaca.
Línea Córdoba-Medias Aguas
Viaducto en Cd. Miguel Alemán, Veracruz .
Línea Córdoba-Medias Aguas

Puente en Río Chico, Durango .
Línea Durango-Aserraderos

Puente en Presidio, Veracruz
Línea Córdoba-Medias Aguas

“Las estaciones deben tener la capacidad, seguridad y comodidad necesarias
para pasajeros y mercancías. Cada estación tendrá en la fachada el nombre
propio que lleve y a la vista un reloj.
Estos edificios convenientemente distribuidos en toda la línea serán:
estaciones de bandera –aquellas en las que se paran los trenes cuando tienen
pasajeros que recibir y estaciones de parada forzosa -aquellas donde los
trenes se detienen siempre y tienen edificio”
Reglamento del servicio ferroviario , 1888

Siglo XX
EJEMPLO DE LOS

INGENIEROS CONSTRUCTORES DEL FERROCARRIL

Nombre del ingeniero
Feliz Gómez Mendicuti

Año
1900

Antonio Espinosa Rendón
y Mariano Brito Sansores
Ángel Peimbert

1900

James M. Reid

1913

Israel del Castillo.

1936

Francisco Escárcega

1937

Carlos Franco

1940

Jorge Gómez Collada

1940

Gelasio Luna y Luna

1950

Francisco M. Togno Purón

1906

1960-1970

EN

MÉXICO

Actividad
Coordinó los trabajos de construcción de
ferrocarriles en la península de Yucatán, así como
las obras del Ferrocarril Mérida-Campeche
Ingenieros en jefe del Ferrocarril de Mérida a
Valladolid
Publicó el libro El Ferrocarril Nacional de
Tehuantepec, en el que describe la historia y
construcción de dicho ferrocarril, desde el punto de
vista técnico y social.
Fungió como ingeniero en jefe del Ferrocarril
Central Mexicano
Tuvo a su cargo la construcción del Ferrocarril del
Sureste de 747 km de extensión.
Ingeniero en jefe de la división Campeche en la
construcción del Ferrocarril del Sureste
Realizó los primeros trabajos de localización en la
construcción del Ferrocarril Sonora-Baja California
Participó en la construcción del Ferrocarril SonoraBajaCalifornia
Ingeniero a quién se le encomendó la
administración de los ferrocarriles de Coahuila y
Zacatecas, de los Unidos de Yucatán y de los Unidos
del Sureste
Realizó trabajos relacionados con la modernización
de terminales y trazos, entre las que destacan la de
Lázaro Cárdenas, la de Mazatlán, la ruta costera del
golfo y la ruta corta a Tampico.

El ferrocarril cruzó nuestras fronteras.
Puente en el Paso, Texas, 1900.
Ruta del Ferrocarril Central Mexicano

Electrificación del tramo Orizaba – Paso del Macho en las Cumbres de Maltrata,
Estado de Veracruz
Ruta del Ferrocarril Mexicano, 1924.

Construcción de un nuevo puente por
rectificación de trazo en Quiotepec, Oaxaca,
de la línea E, kilómetro 234 Amozoc –
Tlacolula del Ferrocarril Interoceánico .
1944

Venciendo pantanos para la construcción
del Ferrocarril del Sureste. 1947.
Ruta Coatzacoalcos - Mérida
La construcción de este ferrocarril inició en
el sexenio cardenista y concluyó en mayo de
1950.

Puente del Ferrocarril del Sureste, localizado
en Coatzacoalcos, Veracruz.

1950

Construcción de un túnel del Ferrocarril
Chihuahua al Pacífico (ruta Ojinaga,
Chihuahua - Topolobampo , Sinaloa); obra
que exigió vencer la geografía de la Sierra
Madre Oriental.
1954

Construcción del Puente Cuiteco II en el kilómetro 218 , Municipio de
Aldama, Chihuahua, del Ferrocarril Chihuahua al Pacífico. 1954

A partir de 1960 se efectuó con mayor intensidad la sustitución de durmientes
de madera por los durmientes de concreto para la vía elástica; vía que
permitió operar mayor velocidad y operar más eficientemente el equipo .

Puente en Encarnación, Jalisco. 1910
Línea del Ferrocarril Central Mexicano
Ruta: Guadalajara - Nogales

Puente en Chihuahua.
Línea del Ferrocarril Chihuahua al Pacífico.
Ruta: Ojinaga - Topolobampo

En la década de 1970 surgen nuevos trabajos de rehabilitación de las vías en
territorio nacional, así como también la sustitución de los puentes de baja capacidad
por aquellos que permitieran incrementar el flujo del transporte ferroviario.

Puente en la ruta del Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, 1972

En 1985 inicia la construcción del viaducto túnel Pensil.
Este túnel enclavado en la montaña, con sus arcos abiertos hacia el cielo, tiene una longitud
de 135 m con trazo curvo . El Pensil cuenta con dos reconocimientos internacionales: la
mención otorgada por la organización Puente Alcántara en España, 1993, y el Premio Brunel
concedido por el gobierno de Dinamarca, en el concurso de diseño internacional de 1996.

Puente de Metlac, Veracruz. (Ruta México – Veracruz) 1987.
En 1986 quedó concluido en nuevo puente de Metlac que permitió operar a
mayor velocidad los trenes que corrían por esta ruta. Este puente tiene una
longitud de 430 m de longitud y una altura máxima de 130 m.

Siglo XXI
Mapa del sistema ferroviario actual

EMPRESAS CONCESIONARIAS
FERROMEX-FERROSUR; KANSAS CITY SOUTHERN DE
MEXICO; TERMINAL FERROVIARIA VALLE DE MEXICO;
COAHUILA-DURANGO; CHIAPAS-MAYAB

VIAS NO ASIGNADAS O VIAS EN DESUSO

En 1998 fue instalado el Museo Nacional de los
Ferrocarriles Mexicanos, MNFM con el
propósito de institucionalizar el rescate,
conservación, estudio y difusión del legado
histórico y cultural generado por este medio de
transporte.
Al concluir el proceso de privatización del
servicio ferroviario en 1999, Ferrocarriles
Nacionales de México, aprobó la transferencia
del MNFM al Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes.
En 2001 se constituye en Centro Nacional para
la Preservación del Patrimonio Cultural
Ferrocarrilero.

La tarea es conservar, investigar y
difundir el patrimonio cultural de los
ferrocarriles
mexicanos
para
promover
su
conocimiento,
valoración
aprovechamiento
y
disfrute social.

Inventario y catalogación del patrimonio cultural inmueble
Estaciones ferroviarias
ENTIDAD FEDERATIVA

Aguascalientes
Baja California
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Estado de México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

NÚMERO DE ESTACIONES
ELEVADAS A MONUMENTOS
HISTORICOS
4
2
2
23
3
12
18
3
19
27
4
29
25
35
27
16
6
16
23
38
5
31
6
7
5
9
22
42
19
11

25 mil
kilómetros de
vías
construidos en
México

2721 sitios
ferroviarios
señalados
como
estaciones

489 estaciones ferroviarias
catalogadas como
monumentos históricos

1000
estaciones
con edificio
de diversa
temporalidad
308
Estaciones
dentro de la
concesión de
las Empresas
139
Estaciones
dentro del
organismo
Ferrocarriles
Nacionales
de México en
Liquidación
42 Estaciones
reutilizadas
con fines
culturales

Registro y catálogo
De acuerdo al Programa Nacional de Cultura 2007-2012 es indispensable avanzar en
el registro, inventario y catalogación del patrimonio cultural inmueble, instrumentado
políticas culturales que permitan incrementar el registro de los bienes patrimoniales de
México, estableciendo categorías y criterios técnicos, apoyados en el conocimiento
especializado de los distintos sectores del país.
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