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Resumen
El Centro Cultural González Gallo (Antigua Estación de Trenes de Chapala) ha sido un vínculo arquitectónico,
cultural y social entre el pasado y el presente en la comunidad, por lo que forma parte muy significativa de la memoria
colectiva de los habitantes de Chapala. En ese sentido, se presenta el proyecto ejecutivo de la campaña gráfica 100
del Tren, la cual se elaboró en 2019 por los estudiantes de la licenciatura de Diseño Gráfico de la Universidad de
Guadalajara, con el fin de celebrar el centenario de la estación, inaugurada el 8 de abril de 1920. El concepto clave del
proyecto es la reactivación del patrimonio cultural en el Centro Cultural González Gallo, por medio de la vinculación
social, la memoria arquitectónica y ferroviaria.
Palabras clave: gestión cultural, patrimonio ferroviario, arquitectónico, memoria.
Abstract
The González Gallo Cultural Center (Old Chapala Train Station) has been an architectural, cultural and social link
between the past and the present in the community, which is why it is a very significant part of the collective memory
of the inhabitants of Chapala. In that sense, the executive project of the graphic campaign 100 del Tren is presented,
which was elaborated in 2019 by the students of the graphic design degree of the University of Guadalajara in
order to celebrate the centenary of the station, inaugurated on April 8, 1920. The key concept of the project is the
reactivation of cultural heritage at the González Gallo Cultural Center, through social bonding, architectural and
railway memory.
Keywords: cultural management, railway heritage, architectural, memory.

Contexto histórico
Hace más de cien años, en el México porfirista se construyeron más de 19 mil kilómetros de vías férreas.1 En otras
palabras, el presidente Porfirio Díaz se propuso conectar, por ferrocarril, cada rincón de aquel México pintoresco.
En 1904, el general Díaz visitó, durante sus vacaciones, el lago de Chapala y quedó tan enamorado del paradisíaco
lugar, que año con año regresó con su familia y una comitiva de amigos para disfrutar sus estancias en la finca El
Manglar, que era de su cuñado Lorenzo Elizaga, la cual hasta la fecha se ubica al oriente de la ribera.2 De esta manera,
el presidente Díaz se convirtió en uno de los primeros promotores turísticos del lago de Chapala.
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Fotografía: periódico El Informador (Archivo).

Fotografía: Hugo Brehme. Chapala, circa 1905, colección particular.
El único defecto que el presidente Díaz encontró para llegar a Chapala fue la larga travesía que tenía que
hacer. En ese entonces no había un camino amplio y la brecha de Guadalajara a Chapala era muy insegura. La
manera más fácil de llegar desde la Ciudad de México era por tren a Atequiza, de ahí, el general Díaz y su comitiva
se trasladaban a Ocotlán, en donde había un gran embarcadero, donde tomaban un pequeño buque de vapor que
finalmente los llevaba a Chapala.3

Fotografía: Catálogo Selectivo. Fototeca Nacional-INAH ©2005 I.O. Depuración realizada por Paula Barra, noviembre
de 2005.
Uno de los acompañantes de don Porfirio Díaz era el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Yves
Limantour, quien propuso la construcción del ramal Guadalajara-Chapala y cooperó con el gobierno del estado de
Jalisco para consolidar el proyecto. Sin embargo, éste no se concretó. De igual forma, el gobernador Miguel Ahumada
viajó varias veces a la Ciudad de México para concretar el desarrollo ferroviario, pero nunca lo logró.4
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En 1909, la estación de trenes en Chapala era ya un asunto público, que incluso se mencionaba en el periódico
El mundo ilustrado. Finalmente, termina el gobierno de Porfirio Díaz y la estación no se concreta, el año siguiente
estalla la Revolución mexicana y Chapala, como todo México, tendría que recomenzar su desarrollo más adelante.

Fotografía: El Mundo Ilustrado. http://alfarocuevas.net/mundoilustrado/?s=Chapala

Fotografía: El Mundo Ilustrado. http://alfarocuevas.net/mundoilustrado/?s=Chapala
2. El arquitecto Guillermo de Alba
Guillermo de Alba y Gómez de la Peña nació en la Ciudad de México en 1874. Posteriormente, la familia se traslada a
Guadalajara, donde encontraría una mejor calidad de vida y donde Guillermo realizaría sus estudios. A los 21 años de
edad, en 1895, Guillermo obtiene el título de Ingeniero Topógrafo Agrimensor emitido por Luis Curiel, gobernador
del estado de Jalisco. “Como otros arquitectos del porfiriato, su producción arquitectónica es una propuesta contra
el clasismo, a favor de estilos nacionales enraizados en modalidades de vida locales y regionales”.5
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Fotografía: Guillermo de Alba, circa 1895, autor anónimo, colección particular.
Guillermo de Alba continuó sus estudios en la ciudad de Chicago, donde vivió los últimos años del siglo XIX.
De 1900 a 1910, el ya arquitecto realiza proyectos icónicos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, entre algunos de
ellos: casa Cuesta Gallardo, casa González Borondón, casa Rolleri, la casa de los Abanicos, casa Rosales.

Fotografía: Casa Rosales www.revisionesgdl.com
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En Chapala, de Alba construye el Hotel Arzapalo, el Hotel Palmera, Villa Tlallocan. Todos los inmuebles
mencionados están catalogados como patrimonio de valor artístico y arquitectónico ante el INBAL.6

Fotografía por Guillermo de Alba del Hotel Arzapalo, en Chapala. Revista Aquellos Tiempos.

Fotografía de Chapala en 1918, autor Guillermo de Alba.
3. La estación de trenes de Chapala
El noruego Christian Schjetnan, residente de Chapala desde hacía varios años, inició la gestión del ramal y de
la estación y, en 1913, el Congreso autorizó al gobernador José López Portillo y Rojas firmar el contrato para la
construcción y explotación del ramal, con el decreto 1588. Posteriormente, se autorizaron otros contratos, pero
hubo varios problemas para ejecutarlos y fue hasta el 20 de diciembre de 1917 que la Secretaría de Comunicaciones
autorizó la consolidación de los anteriores y se le otorga legalidad a la concesionaria denominada Compañía de
Fomento de Chapala, S. A.
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Fotografía: Alberto Paz Bustamante, marzo 2019.
Ese mismo año inician los trabajos ferroviarios y arquitectónicos. Las obras de ingeniería ferroviaria
estuvieron bajo la responsabilidad de Birger Wisnes y Juan José Barragán; la construcción de la estación de trenes a
cargo del arquitecto Guillermo de Alba y la inauguración en manos del ingeniero Salvador Ulloa, en representación
del gobernador de Jalisco, Luis Castellanos Tapia, exactamente a las 12:30 del día 8 de abril de 1920.

El andén en la inauguración de la Estación de Trenes de Chapala, 8 de abril 1920. Fotografía: colección Pablo Vázquez
Piombo.
“El día que inauguraron la estación y el servicio de ferrocarril a Guadalajara, de Alba y sus
amigos no durmieron en dos días. Estaban el noruego Schejtnan, Wisnes, Barragán y otros
ingenieros, celebraron hasta el amanecer”.7
Lamentablemente, la estación de trenes sólo funcionó de 1920 a 1926. Los fuertes temporales pluviales e inundaciones
hicieron que las corridas fueran irregulares, y más adelante la construcción de la carretera Chapala-Guadalajara y la
llegada del automóvil llevaron al edificio al desuso y durante ochenta años, al abandono.
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Estación de trenes inundada. Septiembre 1926. Autor: anónimo. Referencia: Imágenes Históricas de Guadalajara.

La estación abandonada, circa 1960. Autor anónimo.
La Compañía de Fomento de Chapala, S.A. se declaró en quiebra el año de 1926. Todos los bienes fueron
rematados por don Ricardo Aguilar, adjudicatario del inmueble, el cual después pasó a manos de Jesús González
Gallo, quien la prestó por un tiempo para que funcionará como un club para extranjeros.8
4. Patrimonio ferroviario
Conservar inmuebles ferroviarios es de gran importancia en distintos sitios en el mundo y en México, ya que le dan
carácter a la comunidad donde se encuentran, además de que son un punto referencial en esas mismas localidades.
Los inmuebles ferroviarios han ayudado a conformar el carácter cultural de cada comunidad y a crear los puntos de
referencia en el medio ambiente, que contribuyen a la formación del sentido de lugar y de identidad.9 Además de la
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protección y rehabilitación del patrimonio, existe un aspecto de mayor trascendencia, el beneficio social que aporta
a la comunidad, es decir, lo que significa el inmueble para tal comunidad. La finalidad última de la preservación del
patrimonio cultural no es la conservación de los objetos por los objetos mismos, sino por lo que ellos significan
dentro de un determinado contexto sociocultural y por la manera en que con ellos se contribuye al mejoramiento de
la calidad de vida de las comunidades en las cuales está inserto dicho patrimonio.10

Vista actual de la vía férrea en Guadalajara, a la altura de la compañía La Vidriera. Fotografía: Alberto Paz Bustamante,
mayo 2019.
5. De estación de trenes a centros culturales
Desde principios del siglo XX, el destino de las estaciones de trenes comenzó a verse amenazado por la inminente
presencia y popularidad del automóvil en el mundo, el cual hacía los trayectos más cortos. Además, como ya se
mencionó, las carreteras vinieron a substituir las vías del tren. Las estaciones de ferrocarriles en México han tenido
tres destinos: el más afortunado transformarse en un museo o un centro cultural, otro es caer en desuso y el más
triste ser desmanteladas o demolidas.
En el mundo, el caso más vistoso de transformación de una estación de ferrocarriles a museo es el de la
estación de trenes de París, transformada en 1986 en tres museos: Orsay, Orangerie y Hébert.11
“Many station buildings became unserviceable either due to changed railway tracks or due
to increased use of airlines and highways, or since these could not meet the requirements of
emerging railroad industry, or some buildings which were constructed too large in order to
meet the requirements of operation system in use when they were built, tried to be preserved
with using them partially with new functions”. [Muchos edificios de estaciones dejaron de
funcionar debido a cambios en las vías del tren o debido al mayor uso de aerolíneas y
autopistas, o ya que estos no podían cumplir con los requisitos de la industria ferroviaria
emergente, o algunos edificios que fueron construidos demasiado grandes para cumplir
con los requisitos del uso original con el que fueron construidos, trataron de preservarse
al usarse parcialmente con nuevas funciones].12
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Fotografía: Fachada del Museo de Orsay. https://www.musee-orsay.fr/es/accueil.html
En todo el continente americano tenemos un gran número de ejemplos similares. Entre ellos está el caso
de estudio de este texto: la antigua estación de trenes de Chapala, hoy Centro Cultural González Gallo (CCGG).
Después de ochenta años de abandono, la antigua estación de trenes de Chapala fue considerada en el programa
Consejo Nacional Adopte una Obra de Arte, A.C. el cual promueve los trabajos de restauración. De esta manera,
los arquitectos Juan Palomar Verea y Pablo Vázquez Piombo desarrollaron el proyecto “Ribera de Chapala”, cuyo
consejo regional es presidido por Patricia Urzúa de Arce.13 Como parte del mismo, el 26 de marzo de 2006 la estación
es inaugurada como el Centro Cultural González Gallo.
6. Proyecto 100 del tren Chapala
El proyecto 100 del tren tiene como objetivo fortalecer el vínculo del espacio con la comunidad, así como generar un
reencuentro y sentido de orgullo y pertenencia, por medio de nuevos productos culturales que reaviven la memoria
arquitectónica y ferroviaria en el ciudadano.

Centro Cultural González Gallo, marzo 2018. Fotografía: Alberto Paz Bustamante.
52

El Centro Cultural González Gallo ha sido un vínculo arquitectónico, cultural y social entre el pasado y
el presente en la comunidad de Chapala. Desde su inauguración, el 8 de abril de 1920, el inmueble forma parte
de la memoria colectiva del chapalense. Ahora bien, la campaña gráfica 100 del Tren se elaboró en 2019 por los
estudiantes de la licenciatura de Diseño Gráfico de la Universidad de Guadalajara y con los resultados obtenidos se
planteó la presentación de una exposición presencial dentro del Centro cultural, con el fin de celebrar el centenario
de la estación.

Imagen gráfica 100 del Tren.
Sin embargo, en marzo de 2020 la Universidad de Guadalajara cerró sus actividades escolares debido a la
pandemia COVID-19 y toda actividad presencial se pospuso hasta nuevo aviso. Por lo anterior, el proyecto 100 del
tren se adaptó, transformándose en un esfuerzo virtual con base en las redes sociales. Ese mismo mes, el proyecto
evolucionó a 100 años 100 videos, celebrando la vida del maravilloso edificio con 100 videos testimoniales de 100
personas que nos ayudan a contar su historia: promotores culturales, autoridades y ciudadanos que aman y valoran
el legado. Con ellos se está promovemos su apropiación, por lo pronto, emocional.

Más de 30 mil personas han visto nuestros videos y el Centro Cultural González Gallo está más vivo que nunca.
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7. Proyecto 100 de la Estación Mérida
La idea de vinculación es muy sencilla: lograr un proyecto de gestión cultural entre las dos perlas, la Perla de Oriente
y la Perla de Occidente. Además, durante la investigación se descubrió que la Estación Central de Ferrocarriles en
Mérida celebraría su centenario el 15 de septiembre de 2020.

Fachada de la Estación Central de Ferrocarriles de Mérida, actualmente la Escuela de Artes de Yucatán (ESAY)
Fotografía: http://www.esay.edu.mx/wp/
Objetivos:
1.- Replicar la celebración del centenario 100 del Tren Chapala en la antigua estación de trenes de Mérida (actualmente
ESAY).
2.- Promover y difundir cultural, turística y comercialmente (por lo pronto de manera virtual) ambas ciudades.
3.- Fomentar un intercambio interinstitucional de experiencias culturales entre las dependencias mencionadas .
4.- Favorecer el diálogo cultural entre ambas estaciones de trenes, ambas con cien años de historia.
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