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Coches chinos de larga distancia 

A través de una inversión realizada por el Gobiemo 
nacional, nuevos coches chinos de pasajeros recorren las 
vías de la Argentina. 

Historia de la tipografía ferroviaria 

Investigación, recuperación y puesta en valor de la letra utilizada 
por las compañias de ferrocarnl instaladas desde mediados de 
siglo XIX. 

Autoturistas 
¿Por qué los turistas quieren manejar menos? Una de las 
particularidades que se vienen observando en [os últimos dos O 
tres años es el cambio de tendencia que experimentaron los 
autoturistas. 

Centenario de la línea A 
En el orden mundial, únicamente once ciudades precedieron a la 
de Buenos Aires en la implantación de servicios subterraneos. 
Dichas ciudades son Londres. Atenas, Budapest, Glasgow, Viena, 
Paris, BerHn, Nueva York, Filadelfia , Bastan y Hamburgo. 

El Autódromo de Buenos Aires 

Una de las grandes paginas del deporte argentino fue escrita hace 
60 años, sobre una zona despoblada de la Villa Riachuelo. Hoy, 
olvidado, el "Osear y Juan Galvez" busca sobrevivir. 

Portada 
Dupla de coche motor diésel Materfer detenido en la 
estación Lincoln, durante la etapa de viajes de 
prueba. (Foto: Adolfo Díaz). 
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Ese ri b i en d o la h istori a=;~::=;:;:::;;;;;,;;;::¡ 
de la tipografía 
ferroviaria 

Investigación, recuperación y puesta en valor de la letra utilizada por las 
compañías de ferrocarril instaladas desde mediados de siglo XIX. 

Por Favio Ares y Ocia vio Osores 

Imagen representativa del proyecto. 

"pografia Histórica Ferroviaria es un proyecto de arqueologia 
tipográfica realizado conjuntamente entre los diseñadores y docentes de 
la Universidad Nacional de La Plata, autores de esta nota, a partir del año 
2012, Y que tiene como objetivos la investigación, 
recuperación y puesta en valor de la letra 
histórica utilizada por las compañias de ferrocarril 
instaladas en la provincia de Buenos Aires a partir 
de mediados de siglo XIX. 

La tipografia ferroviaria es un área 
prácticamente inexplorada en nuestro pais y un 
tema que estos autores consideran fundamental 
para el estudio y la revalorización del patrimonio 
tipográfico nacional. 

El proyecto, que fue declarado de interés 
académico por la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Nacional de La Plata en el año 2013, 
tiene como ejes fundamentales el estudio y 
análisis de documentos y objetos (trabajo 
documental , relevamientos en campo y 
arqueologia tipográfica); proponer una 
clasificación de letrerias ferroviarias; rescatar y 

Derecha: Espécimen FCPBA 
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poner en valor los usos tipográficos a través de publicaciones, articulos, 
participación en eventos y presentaciones en ámbitos culturales y 
educativos; y por último, el diseño de fuentes digitales conmemorativas 
para ser utilizadas por organizaciones patrimonialistas relacionadas a 
nuestros ferrocarriles. 

Actualmente, la linea de trabajo se refiere a los ferrocarriles cuyos 
nombres originales son Ferro Carril Oeste (FCO), Ferro Carril Sud (FCS), 
Ferro Carril Provincial de Buenos Aires (FCPBA), Compañia General de 
Ferrocarri les de la Provincia de Buenos Aires (CGBA) y Ferrocarril 
Midland de Buenos Ai res (FCM). 

Patrimonio tipográfico 
La tipografia no es muy tenida en cuenta por los profesionales, los 

aficionados y los historiadores del ferrocarril , aún cuando fue utilizada en 
forma extensiva por todas la compañias, en sus carteles, señales, y todo 
tipo de objetos vinculados a la arquitectura de la estaciones, a las vias y 
al material rodante. Los letreros ferroviarios, por ejemplo, han sabido 
sobrevivir a las empresas que los supieron importar o fabricar, e incluso a 
las estaciones que supieron identificar, a veces demolidas o 
abandonadas tras el proceso de desmantelamiento progresivo de los 
ferrocarriles. En muchos casos, es la única imagen que los pasajeros 
tuvieron sobre un determinado pueblo, lugar que probablemente haya 
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Arriba: Clasificación por función identificatoria. Letrero de 
estación. Abajo: c lasificación por material constructivo. 

Cemento armado. 

surgido y evolucionado a partir del ferrocarril. De ahí radica 
fundamentalmente su importancia, y para nosotros, que estamos mas 
vinculados a la letra, constituye un modelo interesante para la 

Arriba: C lasificación por ubicación. Objetos (banco de 
estación). 

elaboración de una teoría sobre los usos tipograficos 
históricos. 

El arquitecto Jorge Tartarini, vincula claramente los carteles 
al equipamiento del ferrocarril , al afirmar: "Cuando hablamos 
sobre el sistema ferroviario y su carácter integrado, su 
coherencia y calidad gráfica y ornamental, es necesario 
detenernos en la señalización utilizada por las empresas en 
las estaciones, tanto en el edificio de pasajeros como en cada 
una de las construcciones anexas, y en los calteles que 
anunciaban su nombre en el predio" (Tartarini, Jorge D. , 
"Patrimonio Ferroviario Bonaerense. Pasajeros al tren", La 
Plata, Instituto Cultural de la Provincia de BuenosAires, 2009, 
p.269). 

Estos letreros que llevan el nombre de la estación, 
generalmente asociados a la cabecera de los andenes, 
parecen ser el paradigma de la relación letra-ferrocarril. Son al 
mismo tiempo indicadores e identificadores, hablan del lugar 
pero también de la empresa, hablan de su tiempo y brindan 
pistas de su origen. 

Por ejemplo, la letra ubicada en los letreros de honmigón 
anmado del ramal PI (La Plata a Avellaneda) del FCPBAes muy 
curiosa. En parte por estar incorporada a la fragua del soporte, y 

en parte por lo particular de su diseño. Puede describirse como de tipo 
display, de caja alta y estilo constructivista, modular, de formas geométricas 
elementales y sin variaciones en el trazo, y sin dudas, su rasgo diferencial 

National Railway Equipment CO. Pionero en el desarrollo 
de locomotoras de nueva 
generación N-Viromotive 

La nueva tecnología en tracción ferroviaria 

Suministro de órganos de parque, repuestos y accesorios para locomotoras 
GM, Aleo y GE cumpliendo con las especificaciones técnicas de los fabricantes 
originales y desarrollo propio de su ingeniería. 
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En cada letrero o en coda objeto que posee letro. se esconde una historia para desentrañar. 

La primera fuente recuperada en formato digital, denominada FC Provincial será utilizada por la entidad Amigos del Ferrocarril Provincial 
(Personeria Jurídica N° 11 47, Legajo Na 167.189, Matrícula Na 33.224), una organización sin fines de lucro que a partir de 2006 retomó la 

historia de la empresa mediante un programa para recuperar su identidad ferroviaria. ROl 

lo aportan los apéndices rectangulares que posee hacia las líneas de 
ascendentes y descendentes, que generan un curioso ritmo en la 
composición de la línea. Ni bien publicamos en Internet 
(http: //www.behance.netlgallerylTipografia-Historica-Ferroviaria
FCProvinciaV9525877) los primeros resultados de la fuente digital que 
recuperamos a partir de los trazos de la letra original, despertó el interés de 
Handmadefont, una fundidora digital de Rusia, que nos ofreció incluirla 
entre su oferta'tipográfica. 

Para Jorge Waddell, de la Fundación Museo Ferroviario, "Estos 
letreros podrían estar íntimamente relacionados a los del CGBA y el 
FCM, porque aparte de compartir la técnica de fabricación de su soporte, 
podrían haberse fabricado en el mismo lugar, pues a partir del t" de 
enero de 1954 estas empresas se fusionaron para crear la empresa 
estatal Ferrocarril Nacional Provincia de Buenos Aires, y más tarde en 
1957 se incorporaron a la red del Ferrocarril Nacional General Belgrano" 

(entrevista a Jorge Waddell, junio de 2013). Horacio Martinez, ex guarda 
de la línea, y un miembro activo de la asociación Amigos del Ferrocarril 
Provincial, por su parte dice que "Fueron instalados recién a partir de la 
década del sesenta" (entrevista a Horacio Martinez, marzo de 2013), lo 
cual refuerza la teoria. 

Otro caso particular, es el de la letra de los carteles situados en los 
aleros de algunas estaciones del Provincial, realizados con varillas de 
hierro dobladas y soldadas. Algunos testimonios recogidos durante este 
tiempo, dan cuenta que fue realizada en los Talleres La Plata, situados 
en la zona de Los Homos, localidad lindera a La Plata y a escasos 
metros de la estación Gambier. Es un modelo interesante para el 
análisis, pues muestra claramente la factura nacional, la economía y la 
pericia de los operarios del FCPBA. Según el aficionado Carlos Pérez 
Damaud, "Todo se hacia en el ferrocarril y cada compañia era 
autosuficiente, y además, se especializaba en el manejo de un material 
en particular. En el caso del FCPBAse destacó la herreria"(entrevista a .--:;::::;:0., - -------------------..., Carlos Pérez Damaud, marzo de 2013), y los carteles 

son un buen ejemplo de ello. Esta letra está siendo 
recupera da con el nom bre FC Gambier 
( http://www.behance.netlg a II e ry /Ti pog rafia -H i storica
Ferroviaria-FCGambíer/10825655). 
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Clasificación preliminar de letrerías ferroviarias 
Para poder abarcar el problema en su totalidad es 

necesario ordenar los materiales relevados, y para ello 
nos encontramos elaborando una extensa taxonomía, 
tendiente a contemplar la variedad de usos tipográficos 
del material ferroviario. La compartimos con los lectores 
de RO!. 

Por forma · de produccíón de la lelra: Existen al 
menos tres formas de generar letras: La caligrafía, la 
rotulación o lettering y la tipografía. En esta división 
conviven la producción manual, formal e informal, el 

Izquierda: Clasificación por taxonomía 
tipográfica. Palo seco. geométrica . 



ISIONES 
EL GRAN CAPITÁN 
CORRIENTES 
PASO DE LOS LIBRES , 

ENTRERIOS 
CONCEPCiÓN DEL URUGUAY 
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El diseño de Ferro Carril Nordeste respeta la morfología orígínal de los letreros de las estaciones mesopotámicas (entrerríanas, correntinas y 
misioneras) de la linea Ferro Carril Nordeste Argentino (luego Ferrocarril General Urquiza). ROl 

dibujo de los signos para generar composiciones especiales, su elección 
a partir de muestras y el diseño de alfabetos. 

Por estilos históricos: El hombre le dio forma a los signos con los que 
escribe y a lo largo de la historia se encargó de "vestirlas" de diferentes 
maneras. En el tema del ferrocarril encontramos letras con serif, de tipo 
industrial y mecánicas, sin serif, especialmente geométricas, aunque 
también grotescas y humanistas. También escritas; formales e 
informales; y decorativas; de fantasía y de época. 

Según su uso o función: Las letras no se encuentran allí porque sí, 
poseen funciones muy especificas y fueron incorporadas para la 
identificación, señalamiento, indicación, información, decoración, etc. 

Por su ubicación espacial: Vinculadas a la arquitectura de las 
estaciones (casa de pasajeros, galpones, predio, etc.), a las vías 
(señalamiento, rieles, postes, etc.), al material rodante (locomotoras, 
coches, vagones, etc.), a los diversos objetos, al material impreso; o 
incluso a determinada linea férrea pues muchos usos remiten 
directamente a una compañia determinada. 

Según los materiales constitutivos: Realizadas en fundición, 
cemento armado, madera, hierro, chapa, tinta, pintura, etc. 

Por el material del soporte que las contiene:" Madera, metal, 
cemento, loza, vidrio, cerámica, papel, etc. 

Por la modalidad de su aplicación al soporte: Pintadas, moldeadas, 
enlozadas, fundidas, grabadas, fijadas, adheridas, impresas, etc. 

Mediante este breve texto hemos querido compartir con los lectores 
de ROl los avances de nuestro ambicioso proyecto. Deseamos 
involucrarlos de alguna manera en este trabajo; los invitamos a 
compartir cualquier dato, fotografía, objeto o material documental que 
puedan aportar sobre la tipografía ferroviaria argentina. Para ello 
pueden participar en nuestra página de Facebook: 
https://www.facebook.com/TipografiaHistoricaFerroviaria. o escribirnos 
a nuestros correos electrónicos fabioares_dcv@yahoo.com.ar y 
octavioosores@gmail.com. ROI 
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