
 

Santa Rosa. La Pampa. Argentina. 
E-mail: patrimonio@cpenet.com.ar

 
Santa Rosa, 07 de Noviembre de 2005.- 

 

Sr. Intendente de la 
Ciudad de Santa Rosa 
Ing. Néstor Alcala 
S.              /              D. 
 

De nuestra mayor consideración: 

Por medio de la presente, acercamos a Ud. un informe que refleja algunas 

consideraciones y sugerencias de nuestra Asociación frente a la propuesta de refuncionalización 

de la Estación de Ferrocarril de nuestra ciudad. 

Esperamos que nuestros aportes contribuyan a la preservación de una de las piezas 

fundamentales del patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad 

 Aprovechamos también la oportunidad, para reiterarle nuestro profundo agradecimiento 

por la convocatoria efectuada de la Comisión Municipal Honoraria de Defensa del Patrimonio 

Arquitectónico y Natural de la Ciudad de Santa Rosa. 

Sin más, y agradeciendo su interés para las políticas de preservación del patrimonio de 

la ciudad, lo saludamos muy atentamente.- 

 
 
 
 
     
 
              Arq. Mariela D´Angelo     Dr. Lucía Colombato 

 
MIEMBROS COMISION DIRECTIVA 

 
 

 
 
C.c.: Miembros Comisión Municipal Honoraria de Defensa del Patrimonio Arquitectónico y 
Natural de la Ciudad de Santa Rosa.
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INFORME PRELIMINAR SOBRE PROPUESTA DE INTERVENCIÓN A LA  
ESTACION DE FERROCARRIL DE SANTA ROSA 

 
 

Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural 
Noviembre de 2005 

 
 

 
Consideraciones generales 
 

La Estación de Ferrocarril es una de las piezas fundamentales del patrimonio 
arquitectónico de nuestra ciudad. No se trata de un edificio aislado sino que forma parte de un 
“sistema” de edificios que repiten su tipología en La Pampa y en el país, testimonio de una 
época en la que el tren se constituía en protagonista principal de la vida económica, social y 
cultural, tal como detallamos en el “Documento de Trabajo sobre el Patrimonio Arquitectónico de 
la ciudad de Santa Rosa”,  que adjuntamos a este informe y que fuera oportunamente enviado al 
Intendente Municipal. 

Desde nuestra Asociación valoramos esta iniciativa de refuncionalización por parte del 
Poder Ejecutivo Municipal, ya que va a permitir recuperar este inmueble, y garantizar el acceso y 
goce democráticos de este bien patrimonial. 

            Creemos también, que sería prioritaria la conservación de la Estación sin modificaciones, 
poniendo en valor sus rasgos fundamentales, reconocidos por los vecinos de Santa Rosa. 

Una vez analizada la propuesta de intervención, consideramos que sería necesario que 
contemple la conservación del edificio histórico (que comprende su emplazamiento y la Plaza de 
la Conquista), realizando únicamente las modificaciones indispensables  para su puesta en uso, 
completando los elementos faltantes por otros similares a los existentes, fundamentalmente en 
el sector destruido por el incendio.  

Sería conveniente, aprovechando la oportunidad de que la mayor parte del edificio está 
sin uso, destinarlo a una actividad que no requiera una superficie mayor de la existente, y, por lo 
tanto, la necesidad de una ampliación.  

Si la ampliación del edificio fuera una decisión inmodificable, la ampliación debería 
diferenciarse de lo existente, construyéndose de acuerdo a nuestro tiempo, en armonía formal 
con el edificio histórico al que serviría de marco.  
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Consideraciones específicas  
 
Estación de Ferrocarril original: 
Organización funcional: se debería tener en cuenta el rol fundamental que tenía el andén, 
lugar de espera y encuentro. Proponemos que tenga una función similar en esta nueva etapa, 
para lo cual tendría que estar en relación al sector destinado al público.  

Morfología: la reconstrucción del sector destruido por el fuego debería ser similar a lo existente, 
en cuanto a materiales y diseño. 

Fachadas: se propone mantener y poner en valor los elementos existentes originales y 
completar con piezas similares, cuando  haya sectores faltantes: techo de chapa y de tejas en el 
andén, aberturas de madera (incluyendo los postigones), tratamiento símil almohadillado en la 
fachada, etc. Agregados posteriores: se deberían eliminar aquellos que modifiquen la morfología 
original (equipos de aire acondicionados individuales, etc.). En cuanto al color se propone 
recuperar el original del revoque “tipo parís” de la fachada.  

Equipamiento exterior: conservar el existente: por ejemplo, la señalización que indicaba el 
destino de las habitaciones y las varillas para colocar información en el andén.  

Muros interiores: donde fuera necesario, abrir vanos para comunicar habitaciones, indicar con 
mochetas y solias en el piso la ubicación de las muros.  

Solados exteriores e interiores: mantener los existentes en buen estado y donde fuera 
necesario reemplazar o colocar, por encontrarse faltante y hacerlo con similares.   

Instalaciones: realizar las instalaciones nuevas acorde a las necesidades, estudiando los casos 
particulares, de modo de lograr soluciones que produzcan la menor cantidad de alteraciones del 
edificio histórico.  

Mobiliario: conservar el existente original y colocarlo, preferentemente, en los sectores de 
acceso al público.  

 

 

Documentación proporcionada por el Ejecutivo Municipal: 
Planta general 1:100 
Planta general 1:50 
Fachada Norte y Fachada Sur 1:50 
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