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1. Identificación
1.1. Nombres (s)
1.2. Departamento
1.3. Municipio

ESTACIÓN DEL FERROCARRIL
Huila
Nátaga
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Código Nacional:

Hoja 1

CLASIFICACION TIPOLOGICA
Grupo
Subgrupo

41
483

Código DANE
Código DANE

Arquitectura habitacional

1.4. Centro poblado
1.5. Dirección
1.7. Nº de manzana

Arquitectura institucional

Calle 7 Nº 6-36
086

1.6. Barrio
1.8. Nº de predio

1.9. Cédula catastral

1.10. matricula inmobiliaria

Centro
01
2000188921

Arquitectónico

3.3. Diseñador
3.4. Constructor

Dirección
Municipio/Dpto.
Teléfono
Fax
Correo electrónico
4.3. Avalúo
Catastral
Comercial
Patrimonial
6. Protección legal
6.1. Declaratoria BIC

Obra de ingeniería

Arriendo

Ferrocarriles Nacionales
800112806-2
Calle 13 Nº 18-24 Estación La Sabana
Bogotá D.C.
3710277
3750378
www.fps.gov.co

Comodato
4.2. Datos del ocupante

Tenencia

Urbano

Sector urbano
Conjunto urbano

Arqueológico
Sitio arqueológico
5. Fotografía general
Posesión

No
No
No

Acto administrativo
6.2. Norma vigente

PEP

Acto administrativo

Ley 397 de 1997 – Ley 1185 de 2008 - Ordenanza 007 de 1993

7. Observaciones

Conjunto arquitectónico

Dirección de Cultura Alcaldía de Neiva
891.180.009-1
Calle 16 Nº 7-45
Neiva - Huila
(8) 8712439
(8) 8712439
cultura@alcaldianeiva.gov.co

No
X
Distrital - Municipal
X Departamental X
Decreto 0746 de 1996 - Ordenanza 007 de 1992

Ámbito de declaratoria

Arquitectura religiosa
Arquitectura para el transporte

3.2. Fecha
XX – Transición
1939
Hernando González Barona - Dirección Edificios Nacionales
Desconocido
Estación de Ferrocarril – Terminal de pasajeros

3.5. Uso original
4. Ocupación actual
Propiedad
Administración
X
4.1. Datos del propietario
Nombre
Pasivo Social
Cédula o NIT

Estación de ferrocarril
Terminal de transporte

Arquitectura para el comercio

3. Origen
3.1. Siglo - periodo

Categoría / Subcategoría

Arquitectura militar

Si

Nacional

POT

PBOT

X

Territorio Indígena
EOT

Reglamentación

X

8. Responsable del inventario
Entidad
Secretaría Departamental de Cultura y Turismo del Huila
Diligenció
Fecha
Arq. Wendy Grace Cediel
Octubre 2008
Revisó
Noviembre 2008
Arq. Fernando Torres Restrepo Fecha

INMUEBLE Nº 38

FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES INMUEBLES
9. Características físicas del bien
9.1. Características del predio
Área del predio (m2)
Área ocupada (m2)
9.2. características de la construcción
Nº de pisos
1

1
2

Área total construida
11. Fotografía de detalles

12. Observaciones

Hoja 2
10. Descripción física general

Frente (ml)

Fondo (ml)

Área libre (m2)
Área construida

Uso actual

Biblioteca – sala de Exposiciones
Oficinas

El edificio del Terminal de pasajeros de la Estación del Ferrocarril de Neiva
está conformado por un cuerpo central, alargado, de dos plantas al cual se
adosan sobre sus extremos otros espacios en un solo piso.
Al costado occidental del cuerpo central se anexa otro volumen de un piso
terminado en terraza que remata en su extremo norte por una torre del
reloj. Esta edificada con mampostería de ladrillo y cemento con cubierta en
teja de barro con alero sobre estructura de madera. Espacialmente su
interior se caracteriza por un salón de doble altura; donde se encontraban
las taquillas y que comunicaba la plazoleta; con el andén de abordaje. Es
representativo en el edificio de la estación el uso de arcadas de acceso a la
zona central de edificio.
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13. Planimetrías
13.1 Plano de localización
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13.3 Corte(s) / Fachada(s)
INCLUIR ESCALA GRAFICA EN CADA PLANO

13.2 Planta(s)
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14. Valoración y significación cultural del bien
14.1. Criterios de valoración: constitución del bien / estado de conservación / formal / origen / autoría / medioambientales / de contexto urbano / contexto socio cultural.

Constitución del bien (materiales y técnicas constructivas):
El edificio principal de la Estación de Ferrocarril de Neiva está construido con muros de ladrillo
cocido unido por cemento y cubierta en teja de barro sobre estructura de madera resuelta con
el sistema de reyes, el cual permanece oculto bajo cielo raso plano. Complementa el conjunto
pisos de cemento en forma de baldosas monocromáticas. Es interesante resaltar el uso parcial
de sistemas constructivos avanzados para la época como el concreto armado.

Contexto sociocultural:
La Estación de Ferrocarril, en la época de su construcción se localizó en el límite oriental del
casco urbano de la ciudad, dando lugar a un esquema de implantación aislado del entorno
pero convirtiéndose de inmediato en el polo de nuevos desarrollos urbanísticos. Se puede
decir que la estación y los ejes viales del sistema férreo determinaron una nueva forma de
ciudad.

Estado de conservación:
Después del año 1995, cuando los últimos auto ferros partieron de Neiva, la estación
permanece en un estado de total abandono constituyéndose en el refugio de indigentes
quienes propiciaron su pronto deterioro. En el año 1993, el inmueble fue incluido en el
programa de reciclaje de estaciones y se iniciaron trabajos de recuperación especialmente en
la cubierta y los acabados interiores del para ser habilitada como sede de la Dirección de
Cultura Municipal. En la actualidad el deterioro del edificio se circunscribe básicamente a la
cubierta que por ser en teja que presenta filtraciones de humedad notorias en manchas del
cielo raso.

Origen:
La construcción del ferrocarril Huila – Tolima – Caquetá se continua en el año 1926 bajo la
responsabilidad de la Compañía Norton Griffiths Co, luego de ser suspendidos dos años
antes. En 1930 se entrega oficialmente la estación de Villavieja pero ese mismo año el
contrato debe ser suspendido debido a la crisis económica, restaban 44 kilómetros de vía
hasta Neiva.

Autoría: Hernando González Barona – Dirección de Edificios Nacionales del Ministerio de
Obras Publicas
Formales:
La importancia formal de la Estación del Ferrocarril de Neiva radica en el abandono del
lenguaje neoclásico; sutil o textual, utilizado en ciudades importantes en este tipo de
construcciones. Pese a existir un diseño previo con las características descritas se opta por un
diseño ecléctico que representa sin duda la búsqueda de lenguajes para una arquitectura
oficial por parte de la Dirección de Edificios Nacionales. La arquitectura de la estación,
catalogada por algunos como Neo-colonial, apela al uso de elementos propios de la
arquitectura mediterránea del uso de una torre como remate, de influencia árabe.

El Ministerio de obras Públicas retoma el proyecto y continua lentamente el tendido de la
línea concluyendo la obra en el año de de 1938. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede
concluir que la estación de Neiva fue construida entre los años 1935 y 1938 de acuerdo con
el diseño elaborado por Hernando González Barona para la Dirección de Edificios Nacionales.
Es interesante anotar que anterior al proyecto definitivo se conoce una propuesta
estilísticamente inscrita en los cánones republicanos vigentes en la época la cual fue
descartada por motivos desconocidos.
El investigador Ananías Osorio basado en tradición oral afirma que el primer tren de
pasajeros llego a Neiva en el mes de diciembre de 1937.
Aunque el Diario El Siglo publica la información el domingo 24 de julio de 1938, parece que
la inauguración se produjo en fin de semana anterior según se desprende de la nota
aparecida en el Diario El Tiempo el 20 de julio donde expresa que los ministros de Obras
Publicas y Relaciones Exteriores regresaron el 19 a Bogotá luego de inaugurada la estación.

14.2. Significación cultural

El Terminal de pasajeros de la estación de Ferrocarril de Neiva posee una gran significación desde el punto de vista arquitectónico por tratarse de un acierto importantes en el campo de la
creación arquitectónica que sirvió como punto determinante en la consolidación de la morfología e identidad arquitectónica y urbanística de Neiva teniendo en cuenta que fue punto
generador para el desarrollo de la zona oriental de la ciudad. Desde el punto de vista de la significación cultural su valor es mucho mayor ya que para más de dos generaciones el edificio
representa un valioso referente de identidad por haber sido durante medio siglo el más importante lugar de actividad local y punto de encuentro propiciado por el desarrollo de la actividad
ferroviaria.
En la actualidad es valor de significado lo recupera la ciudad constituyendo de nuevo la estación como punto de encuentro esta vez alrededor de la cultura.
Nota: Cuando se trate de una valoración colectiva consignar el número de los inmuebles valorados a continuación

15. Bibliografía
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Información complementaria:
LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL
Arq. Rafael Hernando Yepes Blanco

Los ferrocarriles aportaron desarrollo y cultura, pero lo olvidamos. En Neiva la estación con
el correr de los años se ve deteriorada en sus exteriores, cielos rasos y fachadas. Son parte
de la historia que no acepta ser olvidada.

“Un tiquete del tren es como comprar una butaca para presenciar el mayor espectáculo del
mundo: la condición humana…la fácil camaradería…las conversaciones en los pasillos…las
miradas de reojo a los compartimientos…algún estudiante con su morral…el hombre de
negocios que examina algunos listados…la rubia misteriosa del coche del restaurante que, a
cada rato, mira su reloj…la familia de clase media que almuerza con su apetitoso fiambre…los
recién casados que raramente salen de su compartimiento. Y el pasajero que tiene la opción
de bajarse en cualquier parada para entrar en el paisaje”, TIME 1969.

Me pregunto entonces: ¿de qué le sirve la declaración de Monumento Nacional? como si
fuera poco, se instaló una vieja locomotora que nos oculta la hermosa fachada. Deben
reubicarla y aprovecharla en un parque o museo. 1

El arquitecto e historiador Carlos Niño, profesor de la Universidad Nacional, afirma que el
Ministerio de Obras Publicas Nacionales, bajo la dirección en la época del ingeniero opita
Ricardo García Borrero, planteó dos proyectos para construir la estación Terminal del
Ferrocarril de Neiva. Uno de ellos bajo la responsabilidad de los arquitectos Blumenthal y
Bonilla Plata, fechado en 1936, de diseño neoclásico, planteaba un gran pórtico de acceso,
resaltado por columnas jónicas y con vanos en arcos de medio punto. Pero por su forma fue
rechazado.
El segundo fue diseñado por el ingeniero caucano Hernando González Varona, el cual fue
seleccionado por su compactitividad alrededor de un gran salón de fachadas y elementos de
tipo hispano, como tejas de barro y arcos de medio punto de estilo neocolonial, muy de moda
para la época (años 30 del siglo XX). El edificio fue finalmente inaugurado en medio de
grandes celebraciones y festejos el 3 de julio de 1938. Consta de un gran salón central, con
doble espacio y balcones con voladizos en sus extremos sur y norte, un gran pórtico
occidental, conformado por una galería con tres grandes arcos de medio punto, que llevan
igualmente a la escalera de madera o punto fijo, demarcado con la torreta del reloj. El salón
esta limitado por una cafetería, oficinas, baños y bodegas.
Así llegó el tren a Neiva con su deslumbrante fuerza y presencia. Un medio de transporte único
y capaz de trasladar toneladas de peso, su llegada se convirtió en agradables ratos de tertulia;
en su recorrido la majestuosidad del paisaje era fuente de distracción, fue revolucionario en el
siglo XIX. En 1970, el Gobierno Nacional mediante decreto 1242, estableció que todos los
Ferrocarriles Nacionales deberían organizarse como una empresa industrial y comercial del
Estado; 16 años después se inició su final y en el año 1988, se ordenó la liquidación de la
Empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
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