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RESUMEN 
 
La siguiente investigación conduce una reflexión patrimonial en torno a la memoria e identidad del barrio 
obrero de San Eugenio en una discusión de temáticas urbanas y arquitectónicas que protagonizan el rol del 
deporte como gestor y activador de la comunidad. Desde el reconocimiento de la significativa influencia 
sociocultural del Club Deportivo Ferroviarios en las dinámicas barriales, iniciativa impulsada en un principio 
por la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), y la revisión de la desvinculada escena urbana que se 
produjo posteriormente debido a su decaimiento y destrucción; se resuelve la posibilidad de demostrar que 
la congregación deportiva y la restitución de sus recintos característicos son una alternativa proyectual para 
la recuperación y reactivación de la memoria colectiva del barrio que condicionarían también nuevos 
espacios de recreación e identificación.  
 
La propuesta de solución arquitectónica se consolida en la comprensión de estos lugares deportivos como 
kanchas, siendo éste un término que representa la cualidad de estos espacios vacíos como superficies que 
admiten múltiples actividades y que protagonizan la funcionalidad de sus límites como bordes vivos de 
actividades populares. El reconocimiento de la indudable huella en el terreno del antiguo estadio del club, 
sienta las bases de la reconstrucción de este perímetro programático como una kancha para el barrio que 
busca volver a incorporar la importante participación del antiguo recinto en el relato de San Eugenio.  
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INTRODUCCIÓN 

El deporte en el barrio San Eugenio, ubicado este al poniente de la comuna de Santiago, limitando con Pedro 
Aguirre Cerda y Estación Central, habiendo sido contextualizado desde su innegable importancia y 
popularidad, ha sido poco estudiado desde la perspectiva del Patrimonio Cultural. Esto es particularmente 
llamativo si se toma en cuenta que el deporte, en cuánto a práctica social colectiva, reúne y articula una serie 
de elementos que entran en la esfera de lo patrimonial y que se vinculan con aspectos tan relevantes como la 
identidad y la memoria colectiva. (V. DAVANZO 2018, 6) 

Se trata de una práctica social y de identificación común que trasciende su condición de competencia para 
convertirse en un hecho social, cultural, político, urbano y económico que en el sector popular en San 
Eugenio se desarrolló incorporándose a un relato barrial evidente, convirtiéndose en una forma de 
convivencia en espacios determinados de participación y en un elemento generador y articulador de una 
identidad colectiva característica. Tales cualidades de evidente memoria colectiva se dieron principalmente 
gracias a que, en materias urbanas, el barrio es un sector que ha mantenido sus principales características 
puesto que se encuentra franqueado por evidentes barreras geográficas y artificiales como el Zanjón de la 
Aguada al sur, la gruesa linea férrea al poniente y la delimitación del denso muro perimetral del Club Hípico 
que desvinculan lo que sucede hacia el exterior y contribuyen de manera irrefutable a su condición hermética.  

Ahora bien, para efectos de esta investigación proyectual, el concepto de Patrimonio Cultural es entendido 
como el proceso mediante el cual ciertos elementos materiales o inmateriales, provenientes de un pasado 
cercano o distante son seleccionados, resignificados y revalorizados por sobrevivir el paso del tiempo y por 
su posibilidad de ser proyectados hacia el futuro. En este caso, estos elementos están relacionados a la 
atmósfera deportiva estudiada en el barrio y se extienden a ser comprendidos desde sus procesos 
participativos para la consolidación de su relato identitario por medio del reconocimiento de sus espacios 
físicos, prácticos, memorativos, etc. Este proceso de selección, resignificación y revaloración identifica estos 
elementos con una carga simbólica que, en la medida que son reconocidos y valorados, permiten su 
proyección y consolidación a lo largo del tiempo. Enmarcado desde como lo concibe Valentinza Rozas, quien 
se refiere a la memoria como “elección, y la memoria colectiva un acuerdo – un pacto social, cultural y 
político- sobre aquello que la comunidad concierta que hay que recordar”, interesa escoger la alternativa 
deportiva como temática para finalmente establecer la memoria que se intenta reforzar. (V.ROZAS 2014, 11)       

Es a partir de esta premisa, que se otorga el crédito correspondiente al lenguage popular del deporte como 
concepto consolidador de identidad.    

El deporte en San Eugenio, si bien podría haber sido solamente una práctica cotidiana en los orígenes del 
barrio, se consolidó prácticamente como ritual recreativo con el impulso originado desde las iniciativas  de 
la empresa matriz ferroviaria en la Maestranza San Eugenio,  y cogió vuelo con la popularidad de las variadas 
competencias en los años posteriores.  Estos factores dieron una de las respuestas sociales ante la necesidad 
de agruparse y reunirse en torno a una actividad común; en definitiva, de crear sociedad no solamente en 
torno al trabajo y la subsistencia, sino también en torno a un panorama deportivo que permitió la distracción, 
la diversión y la identificación.  
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El desarrollo en el tiempo de esta significativa y valorable escena, protagonizada especialmente por el Club 
Deportivo Ferroviarios y su rol cohesivo de relaciones socioculturales, se vió afectado por el decaimiento de 
su actividad y la falta de soporte ecónomico que culminó finalmente en su abandono y destrucción. Debido 
a esto, se formula que la carencia de un lugar físico que sustentara la significativa caracterización de este 
barrio de origen obrero, incide en la desvinculación y el olvido por parte de los mismos vecinos en la 
apropiación e identifiación de su barrio. Esto radica en que sus escasos espacios públicos y recreativos sean 
concebidos como lugares poco representativos que disgregan aún mas a la comunidad. Al mismo tiempo, el 
contexto urbano de San Eugenio embebido en evidentes límites barriales, condicionaron el reconocimiento 
de una atmósfera rural representativa que se mantiene hasta el día de hoy, pero que lamentablemente también 
propiciaron a la comprensión de su entorno actual desconectado respecto a su entorno y desvinculado de su 
origen industrial. La carencia del rol congregador de la actividad deportiva que propiciaba el club deportivo 
influyó tanto en la frágil caracterización del barrio para con sus habitantes, como también en la carente 
representación vecinal que consolida la actividad comunitaria como unidad.   

En la siguiente investigación, se buscará demostrar cómo es que el deporte y su entorno participativo resultan 
ser una alternativa proyectual para reactivar la identidad obrera del barrio San Eugenio mediante la 
restitución patrimonial emplazada en los terrenos y sobre la huella del recordado Club Deportivo 
Ferroviarios. El proceso de esta posible solución arquitectónica, se consolida en la comprensión de este lugar 
de deportes como kancha; término quechua destacado para señalar un espacio delimitado pero vacío, que 
condiciona la práctica de deportes o instancias de juego y que se resuelve también como extensa superficie 
que admite múltiples actividades. A raíz de este concepto, se busca protagonizar especialmente la función de 
su perímetro delimitante como borde activo representado a través de las personas congregadas en la actividad 
deportiva.  Tal condición, justificaría el reconocimiento de la huella perimetral de la antigua cancha del club 
ferroviario y las instalaciones de sus inmediaciones, para volver a construir su contorno vivo como kancha 
para el barrio, en pos de que se vuelva a incorporar este significativo recinto a la identidad de San Eugenio.  
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HIPÓTESIS  
 
En el Barrio San Eugenio, el deporte jugó un rol de configuración sociocultural fundamental que contribuyó 
a la construcción de su memoria y pertenencia en su escala barrial. Se trata de tradiciones de prácticas 
deportivas y recreativas que tejieron una realidad cotidiana representativa en una sociedad de trabajadores 
industriales, que junto a sus familias, configuraron un modo de vida específico en un barrio 
patrimonialmente definido. Este representativo ritmo de vida, que protagonizó principalmente al Club 
Deportivo Ferroviario como escenario clave en el sector, comenzó a decaer debido al deterioro y olvido de su 
empresa matriz originadora, EFE; lo cual contextualiza un escenario actual resumido en problemáticas 
sociales y urbanas relacionadas principalmente a la falta de vinculación física y cultural por parte de la 
comunidad.  
 
Ahora bien, los evidentes límites barriales de San Eugenio, como principal condición que perjudica su 
conectividad, además de los insuficientes espacios públicos habilitados y representativos para una sana 
recreación de sus habitantes, generan actualmente un fenómeno de disgregación social entre los vecinos 
antagónico al escenario de cohesión social que alguna vez hubo en el barrio. Se propone intentar demostrar 
como la argumentación y proyección desde el deporte como patrimonio, además de ser premisa de desarrollo 
social y cultural, podría ayudar a promover y generar una integración identitaria por medio de un proyecto 
arquitectónico que proponga la reactivación y recuperación de su memoria y tradición histórica con la 
restitución y adaptación de sus estructuras deportivas fundamentales aún identificables en el terreno 
mediante su huella comprendida como kancha. 
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CAPÍTULO I 
 

¿De que manera se protagoniza el rol de la Maestranza San Eugenio en los inicios del barrio y en 
su participación como gestor de actividades deportivas recreacionales ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El deporte ferroviario en San Eugenio tiene su origen en el relevante papel que protagonizó la realidad cotidiana 
circundante a la Maestranza de Ferrocarriles. Desde los inicios de este recinto ferroviario como hito urbano 
consolidador de identidad a principios del siglo XX, se da cuenta de una valiosa escena patrimonial que 
también podría haberse repetido en otros contextos sociales, asociados al riel, en Chile y durante esa época. 
Tales planteamientos sientan las bases de esta investigación en torno a una realidad urbana que sucede a la 
industria ferroviaria, especialmente en este sector, y dirigen este capítulo en cuánto a ser comprendido como 
parte del descubrimiento de una historia característica.  
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1. Deporte ferroviario y padrinzago de EFE en el Barrio San Eugenio 
 
No es una casualidad el hecho de que tantos campeones deportivos y vecinos de San Eugenio vistieron 
alrededor de 1949 la camiseta deportiva ferroviaria. Alberto Reyes alias “Demoledor”, afamado pugilista y 
campeón nacional  en su categoría peso de gallo logró destacar desde los 17 años compitiendo por el Club 
Ferroviarios del cuál era funcionario. Raúl Coloma, célebre futbolista profesional chileno quién destacó como 
arquero del Ferro, era el que más la sufría en su trabajo de “civil” ya que trabajaba también en el Departamento 
de Personal y Bienestar de Ferrocarriles del Estado y se tenía que enfrentar con los hinchas colegas que lo 
esperaban en la oficina los días lunes en la Maestranza San Eugenio, posterior al evento dominguero. También 
Celestino González, Eulogio Cruz, los once jugadores del equipo fútbol, quiénes se adjudicaron el campeonato 
amateur de Santiago en 1942, y tantos otros que concentraron las miradas de eugenianos y ferroviarios 
orgullosos. Y es que fue el inmenso esfuerzo de organizadores y dirigentes de EFE de incentivar sanas 
recreaciones en los obreros, lo que finalmente dió frutos, consolidándose como un prestigioso club con una 
sólida base de representantes y bien dotados deportistas quienes, hacia 1950, constaba de un  masivo soporte 
de miles de chilenos fuertes y responsables “con los músculos que da al trabajo duro y sostenido.” (MC0068669 
1949, 23) 
 
La Sección Bienestar de los Ferrocarriles del Estado, área quizás mas relacionada con lo que sería Recursos 
Humanos en la actualidad, se encargó de empujar e incentivar la firmeza de cuerpo y espíritu de sus 
trabajadores. Se comprendía que en ellos, habiendo pasado ocho horas manejando un soplete o un martillo, y 
quedando las ganas de divertirse,  si no se gastaban esas energías en las canchas de fútbol, los rings de boxeo u 
otra actividad de sana recreación, se habrían desbordado en las cantinas. Con este fomento deportivo, “la 
Asociación Ferroviaria hace patria, en el sentido más real de la palabra, y se beneficia a si misma, ¿quién lo 
duda?, porque el hombre que se ha cuidado para ser campeón de ciclismo, por ejemplo, maneja mejor las 
herramientas y es un conductor más responsable cuando se sube a la locomotora.” (MC0068669 1949, 23) 
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Retrospectivamente, refiriéndose a un período específico en la historia de Chile enmarcado en la presidencia 
de Arturo Alessandri Palma, se podría declarar que existía esta idea en ciernes acerca del beneficio de la 
actividad deportiva y la sana recreación para la población chilena.  En un importante mensaje leído ante el 
Congreso Nacional el 21 de mayo de 1935, el presidente se refirió a este tema: “Se propone desarrollar un plan 
integral de construcción de escuelas y estadios, para dar esparcimiento al pueblo y vigor a la raza, mediante el 
fomento del deporte y los ejercicios físicos”. Tratando estas palabras, que serían acuñadas posteriormente para 
convertirse en eslóganes del futuro del deporte chileno y también como precedentes para los planes de 
gobierno, (V.ROZAS 2014, 29) se refleja la teoría social que dominaba por esos años entre los gobernantes y 
arquitectos. Esto es, una relación directa entre el estado físico de los ciudadanos y sus valores morales, ante los 
cuáles se veía como alternativa de inversión la construcción de estadios y gimnasios que además tendrían 
efectos plausibles sobre todos en los quehaceres del Estado en materias de salud, cultura y en el trabajo. 
(V.ROZAS 2014, 39) 

 
Como precepto resuelto evidentemente, un par de años mas tarde, durante el gobierno de Pedro Aguirre 
Cerda en 1938, se creó el organismo nacional Defensa de la Raza y Aprovechamiento de las Horas Libres, el 
cual conformó una entidad promotora y defensora de las virtudes del deporte. El decreto supremo N° 4.157 
que creaba al organismo consideraba: “Que es deber del Estado velar por el desarrollo y perfeccionamiento 
de las cualidades que constituyen las virtudes de la raza”. (V.ROZAS, 47) Además, en su reglamento, el 
organismo se definiría como “una organización nacional, apolítica, eminentemente patriótica, cuya misión 
principal es elevar el coeficiente físico, moral, intelectual y social de todos los chilenos”.(ibíd.) Bajo este decreto, 
se construyeron varios proyectos que aterrizarían estas ideas, entre las cuáles destacan el Parque de Reposo y 
Cultura, el Hogar Modelo en el Parque Cousiño, el Hogar Modelo Pedro Aguirre Cerda, el Hipódromo de 
Santiago, entre otros. Además de ser ejemplos interesantes de analizar como evidencia constructiva de la 
toma de responsabilidades adjudicadas por el gobierno, resulta sumamente sugestivo al momento de incluirlo 
en la investigación, y como también se explicará mas adelante, puesto que la Empresa de Ferrocarriles del 
Estado, la cuál contaba con miles de kilómetros de vías férreas cuyas esferas de influencia recorrían todo el 
territorio nacional, además de cientos de miles de afiliados; correspondía a un importante medio para 
consolidar estas ideas en recintos deportivos y canchas con “muchos millares de muchachos persiguiendo 
una pelota al aire libre y al sol, fortaleciendo organismos ya endurecidos por el trabajo.”(MC0068669 1949, 23) 

Una vez más, se recalca la relación entre obras públicas deportivas, junto con el mejoramiento de las 
condiciones morales de los chilenos; perspectiva que también se condice con la figura paternalista que habría 
acuñado Alessandri y que se vio reflejada inmediatamente después en el emblemático proyecto del Estadio 
Nacional, inaugurado en 1938 en los que alguna vez fueron los Campos de Sport Ñuñoa. Este, citado a partir 
de la prensa de la época, se concibió como un “gran laboratorio del deporte” ya que contempló un plan de 
construcción que incluyó no solo pistas de atletismo, ciclismo, canchas de fútbol, basketball, piletas etc., sino 
también un sinfín de recintos especiales “a fin de que en este laboratorio se vaya gestando una nueva 
conciencia deportiva para todo el país sobre la base de conocimientos técnicos, que son los únicos que pueden 
orientar debidamente estas sanas actividades.” (V.ROZAS 2014, 45) 
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Proyecto “Parque del Reposo y Cultura.” Actualmente parte de la Universidad 
Bernarndo O´Higgins. 
Decreto de ley Defensa de la Raza y Aprovechamiento de las Horas Libres 
(Chile) Presidencia de la República. Secretaría General de la Defensa de la Raza. 
Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile. 
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Además de exponer brevemente el emblemático caso del Estadio Nacional, concierne también mencionar la 
posterior crítica del arquitecto Waldo Parraguez en 1947, quién atingentemente señala la falta de 
organización urbana con la que se planeban estas áreas de esparcimiento. Planteando que, a pesar de las zonas 
puntuales de recreación que aparecían en esa época en la ciudad de Santiago, entre las que se destaca el Estadio 
Nacional, el esparcimiento no había sido considerado hasta ese momento como un elemento esencial de la 
planificación urbana; argumenta que la planificación de una ciudad implica considerar fundamentalmente la 
ubicación y dimensionamiento de la función del esparcimiento. (ibíd.) La propuesta de Parraguez de asegurar 
áreas verdes y de divertimento planificadas refleja los cambios en la concepción del ocio y del deporte que 
introduce la Defensa de la Raza y Aprovechamiento de las Horas Libres para introducirlos como temáticas 
urbanas que podrían discutirse en efectos de aterrizar específicamente el escenario de la maestranza y sus 
inmediaciones deportivas en el barrio San Eugenio. Estas, también podrían verse como víctimas gravemente 
perjudicadas, posteriormente, por el declive de la necesidad de utilizar el ferrocarril como método de 
transporte alrededor de 1975, que generaron un proceso de cierre lento, gradual y de progresiva desactivación 
también de las industrias circundantes (VASALLO Y MATUS, 1943). De este modo, se podría declarar de modo 
anexo a la investigación que se propone, la probable perjudicación también de otros panoramas industriales 
y recreativos que acompañaron el eje ferroviario chileno, víctimas de una falta de planificación urbana 
sostenible e ignorancia de valorización patrimonial.1  

Ahora bien, crear deporte, coleccionar campeones y entrenar a una masa de obreros diligentes con potencial 
no era una hazaña aislada para EFE (Empresa de Ferrocarriles del Estado). Favorecidos por el poderío 
económico que la empresa se permitió en sus épocas de auge, podríamos incluir también su participación en 
el área de influencia de la educación física estatal por medio de la creación de Clubes Deportivos y con la 
construcción de canchas con la promesa de que “ninguno de los puntos de la red ferroviaria, desde Arica a 
Puerta Montt, careciera de su cancha deportiva, pequeña o grande, según sea su importancia.” (MC0068669 
1949, 23)  

Visto lo cual, se considera la adecuada contextualización del escenario de la Asociación Ferroviaria que 
contaba con los terrenos, materiales baratos y mano de obra casi voluntaria que terminarían por valorizar el 
costo de un recinto deportivo a casi menos de la mitad del precio que realmente valdría. Como estos, sería el 
caso del Club Deportivo Ferroviarios ligado a la Maestranza en San Eugenio, creado principalmente como 
institución dedicada al fútbol, pero que también contaba con importantes ramas de natación, hockey en 
patines, ciclismo, basketball y boxeo con distintos recintos como la cancha de basketball en la calle 
Exposición, el Velódromo de San Eugenio en el vértice de las inmediaciones de la maestranza con el Zanjón 
de la Aguada y el reconocido Estadio San Eugenio en esquina de San Alfonso con Ramón Subercaseaux, pleno 
centro y corazón del barrio. (MC0068679 1952, 443) 

 

 
1 La tesis propuesta protagoniza el rol del deporte como premisa de desarrollo social e identitario en torno a la actividad recreativa detonada por EFE 
por medio del Club Deportivo Ferroviarios en el Barrio San Eugenio. Sin embargo, a raíz de lo leído y dilucidado del material recopilado, surge la 
sugestiva interrogante acerca de la posible existencia de otros escenarios en Chile, análogos a San Eugenio, como posibles casos de estudio que resalten 
la participación de la Empresa de Ferrocarriles en el contexto sociocultural de la población obrera ferroviaria por medio del deporte. Se tiene 
constancia del contexto deportivo ferroviario generado en torno a la Maestranza Barón, en Valparaíso, el cuál podría ser un caso de estudio similar. 
Léase a Carolina Paredes, en su tesis para optar al grado de Magíster en Gestión Cultural, respecto al Despliegue de la memoria ferroviaria en el 
territorio de Valparaíso. 2018. Universidad de Chile.  
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Levantamiento edificios patrimoniales Maestranza San Eugenio para el desarrollo de la investigación. Elaboración propia- 
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El equipo deportivo apodado Ferro, fundado en 1916 y enmarcado posteriormente en el escenario de 
estímulos en torno al deporte ferroviario de la década de los´40, podría incorporarse a la notable inyección 
económica del plan de proyectos impulsado por el Jefe de Deportes de la Empresa de la época, René Paredes, 
quién contempló construcciones deportivas de Ferrocarriles no sólo para favorecer al deporte del riel, sino 
que también a las regiones dónde se levantaron.2 Es en este contexto, en el que se podría incluir la 
remodelación del Estadio San Eugenio en 1954, la cuál no habría sido posible de levantar sin el apoyo 
económico de los FF. CC. del Estado. Una empresa en cuyas directivas “se ha comprendido la influencia que 
tiene para la disciplina y compañerismo de sus obreros y empleados el deporte, con su abrazo cordial y 
cultural.” Este estadio ferroviario, que no fue el único y quedó, antes de ser demolido, a medio construir, ya 
mostró la idea de lo grande que habría sido una vez terminado. Una cancha con las medidas mayores y 
tribunas imponentes, que darían un cupo total de 25 mil personas, con lo cual habría pasado a ser más grande 
que el estadio de Santa Laura e Independencia. (MC0068684  1954, 10)     

Además del renovado e imponente estadio que contribuyó como local al equipo de fútbol debutante y 
recientemente fusionado para Primera División, Ferrobádminton,3 se contextualiza también el esporádico 
protagonismo del Velódromo San Eugenio, también perteneciente a las inmediaciones de los terrenos 
ferroviarios. Si bien no contó con la misma popularidad del estadio, la pista de 333 mt de largo, acogió 
importantes competencias de ciclismo nacional a pesar de sus deplorables condiciones que instigaron su 
denominación popular como “terródromo”. Funcionó intermitentemente desde 1935, y actualmente es un 
desconocido páramo reservado tras la maestranza que alguna vez llegó a ser el único escenario santiaguino 
para este tipo de competencias deportivas entre ca. 1950 y 1962, puesto que el equivalente en el Estadio 
Nacional fue remodelado como cancha de fútbol para el Mundial de fútbol en el país. Si bien fue vituperado 
constantemente por falta de comodiadades referidas a las propiedades de su pista de tierra, su impenetrable 
acceso, las escasas tribunas, entre otras cosas, “no dejó de ser escenario de un cándido espectáculo de constates 
desfiles, música, y discursos dónde estuvieron presentes muchos competidores y sus entusiastas seguidores 
que se apretujaban en las pequeñas tribunas y el pasto interior para propiciar un ambiente de fiesta popular, 
colorida, animosa y alegre para todos sus participantes.” (MC0068695 1960, 554) 
 
Algunos podrían decir que el apartado espacio de San Eugenio, especializado en pedales, tuvo su fin 
desencadenado por la intermitencia de su uso, por las alzas de los arriendos impuestos por el Club Deportivo 
Ferrobadminton alrededor de 1961 y luego por el grave accidente del “Ferrolizano Arce” en 1966. 4 Mas no 
fué del todo así puesto que posterior a su progresiva desactivación y habiendo consolidado su inutilización 
debido a las inefectivas promesas de su remodelación, todavía sigue invisiblemente en la memoria de quiénes 
identifican su huella al margen del Zanjón de la Aguada y por quiénes lo utilizan, de vez en cuándo, para la 
práctica de una pichanga de barrio o para pasear recordando activos y veloces años de protagonismo nacional.  

 

 
2 Ibíd. de la nota anterior. 
3 El equipo de fútbol del Club Deportivo Ferroviarios disputó una temporada de la Primera División, en el año 1934. En los años posteriores participó 
de la División de Honor Amateur, torneo que conquistó en tres oportunidades seguidas —1947, 1948 y 1949—. A principios de 1950 se fusionó 
con Badminton —último lugar en Primera en 1949— para formar al Club Deportivo Ferrobádminton, y participar así de la máxima categoría. 
4 “Un accidente que costó heridas de cierta consideración al ferrilozano Arce cuando cerca de la meta un "pajarón" ingresó a la improvisada pista, 
dominando apenas su bicicleta, debería hacer pensar una vez más en la urgencia de abrir oficialmente el velódromo nacional. Si los corredores llegaron 
a sentir alergia por San Eugenio, fue por todas estas cosas, por los peligros a que se exponía allí a los corredores, por la falta de ambiente ciclístico serio, 
por la esterilidad del esfuerzo, ya que las condiciones de la pista impedían un rendimiento técnico que hiciera sentir a los ciclistas que estaban esforzándose 
por algo que valiera la pena.” (MC0068708 1966) 
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“Caravanas de entusiastas del pedal llegaban dificultosamente hasta el descuidado escenario de los ferroviarios. 

Y digo descuidado, porque es de lamentar que en un terreno donde hay capacidad para hacer de él un hermoso 

campo deportivo, la mano de obra no se ha hecho presente para finiquitar, de una vez por todas, los arreglos 

que hoy claman los más asiduos concurrentes. Fácil sería el hermoseamiento del centro mismo de la pista. Su 

emparejamiento y adorno con jardines harían de él un sitio mas acogedor y mas de acuerdo con las prácticas 

del deporte. Creo que la Empresa de Ferrocarriles, en su Sección Bienestar, compenetrada de la importancia que 

siempre ha concedido a los deportes, se hará eco de sentida aspiración de los amigos pedaleros.” 

                                                                                                                                                                                                (MC0068657 1945, 23) 
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Recreación escena del antiguo Velódromo San Eugenio. Elaboración propia en base a fotografías, testimonios, artículos, etc.  
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Artículo ciclismo en San Eugenio. 
1945 
Memoria Chilena. MC0068657 

. li . B B

ando a se a ían corrido s de tres oras la pare a
de ade sa co en a dar le a en proc ra de na en

ta a d recorrido e podría darles el tri n o. parece a i
r rellana adelante del pelot n en no de s s inten
tos de escapada.

La pr e a a la a ericana
e ect ada el do in o pasa
do en an enio p ede
se alar el co ien o de na

etapa interesante en el
ciclis o de pista.

o enta L .

acía
e no se e ec-

t a a na

pr e a en pista de la
en er ad ra de las
eis oras a la
ericana e ect a

da el do in o pasa
do en el el dro o
de an enio or

ani ada por la ra

a ciclistica de
ni n spa ola.

con iene destacar e se c pli plena ente la inalidad
n espl ndido espect c lo pedalero al nas a rada les
re elaciones. lico n eroso - o pocas eces se e en

los espect c los ciclísticos astante ent sias o. eda

i e ipo de ni n spa ola or ado por ern n asa
n s l onso oreno se ad dic por n ran ar en
de p ntos el pri er p esto de las eis oras e ect adas
el do in o pasado en el el dro o de an enio. o
ran coordinaci n en los es er os de a os pedaleros
la ictoria res lt rot nda con incente.

ser e este en ito alcan ado por el esti al del do
in o aliente a los de s cl es de la capital para e

or anicen co petencias de inter s presenten pro ra as
no edosos ariados lo e endría a red ndar directa - .
ente en a or del deporte pedalero tan enido a enos.

en c anto a atracci n de p lico. ace a os era tradicio-
nal la re ni n e en anta a ra o recía para la noc e
de a idad el cl ni n spa ola. s oras en las
e por lo eneral inter enían elencos e tran eros lle a an
randes asas de a icionados al el dro o esto le an
ta a el ent sias o o li a a a los ciclistas a e orar s

standard a preoc parse seria ente de s preparaci n.
stas eis oras p eden ser el co ien o de na intere-

sante etapa del ciclis o de pista. ie pre e el es er o

oreno adelante ern n asan s an a acer n
ca io. on c o i or t ieron e l c ar los de endí
sores de ni n spa ola para controlar a tie po las tt-
as del tea ti ade sa.

Artículo competencia  
“Seis horas a la americana en el Velódromo San Eugenio” 
1952 
Memoria Chilena. MC0068680 

RA A NT AN NC N

O R M RO M TRO

D A T M ORADA OR O D

C NA T CT CA A NCRON

AC N CON U COM A RO

1 B R D U
A U T N RR RA, n valor en cierne ara
las r e as de ista. l re resentante del reen
Cross se ad dicó los il etros cratc , c

liendo eritoria act ación. sta carrera est vo
reservada ara ele entos noveles, e de aso
ostraron esti a les a tit des. e ve os en le

no e ala e, en el atc inal e anó a ctor
a ra, de inta Nor al.

A CA ADA U D O ori en a la e tra a ac

tit d de is e lveda. aint ean a la ca e a

lleva a s r eda a c atro artici antes. Al ondo,
e lveda.

RA A NT AN estra la

sonrisa del tri n o al inali ar la

r e a. l crac de e a lor s o

a rovec ar ien la a or ca

acidad de e i o de s cl ,
se anotó erecida victoria.

O C C MO al velódro o. l vie o escenario de an

enio a rió s s ertas ara e este de orte ostrara la
otra cara de s s actividades la de los istards . ara el es

ectador, los is os inconvenientes. Di ic ltades de loco oción,
la traves a del desierto de tierra a o n sol a rasador. Todo,

co ensado con n en es ect c lo, e o reció e otivas
r e as.

No se od a e i ir s. a ri era ec a es sie re i al.
A sencia de los crac s s coti ados, e se ve co ensada
con el ent sias o de los e scan la consa ración. B llicio de
aliento en los ta lones, ent sias o conta ioso de los enores.

Todo eso con or a la caracter stica a it al de las re niones de
an enio, las se anales citaciones de la a ilia cicl stica,
e vive as , cada siete d as, no de iesta. a iesta a iliar,
a o el sol radiante, e a ota i laca le al vie o velódro o.
Mientras so re la ista de tierra, r edan verti inosos los ca a
llos de acero , so re el cielo l ido se recortan a est osos los

aros e cada in to est n lle ando al erto a reo de os

Cerrillos.
so es na tarde en an enio. R ido de cadenas i

ones llicio ensordece
dor en los ta lones r i
do de otores en el aire.
s la tradición es an
enio. Co o lo e des

de 1 , c ando se estó se constr ó a el escenario ara el
ciclis o santia ino. l is o, el nico, e o sirve ara la
r ctica de los act ales ca eones de C ile. es, no nos olvi
de os de e antia o es ca eón nacional, e a n no tiene
la ista adec ada a s erar a.

UN T MO NC DOR
D AMO desde a e Ra l aint ean con ir ó en esta

ri era cita de 1 s s enas a tit des de istard s inteli
encia nat ral la i ortancia de la disci lina en el ciclis o

Acaso esto lti o a a sido la ase del tri n o del crac de
e a lor. e de ostró en la docilidad de aint ean a las instr c

ciones del director t cnico Avenda o, en la s isión del e i
o co leto del Bata a los lanes ara ase rar el tri n o de s s
colores. l anador s o a rovec ar ien esa a or ca aci

Artículo y fotografía en el  
Velódromo de San Eugenio tras la Maestranza. 
Revista Estadio. 1963 
Memoria Chilena. MC0068702 
 
 
 



 

 27 

Varias décadas después, durante las que el compromiso de estos 
recintos deportivos recayó en la responsabilidad de EFE, la cuál 
también ofreció a todos sus funcionarios la opción de hacerse 
socios del club por planilla e incluso llegó a proporcionar trenes 
desde San Eugenio para llevar a los socios a dondequiera que 
jugara los equipos;  

“Si era en el norte, salían los dos trenes más veloces, en el sur, iban 
los más grandes (el panorama siempre fue más atractivo para la 
gente hacia el sur), e incluso cuando jugaban en Santiago, 
transportaban a todos los hinchas desde Estación Central al 
Estadio Nacional, o a Independencia, o de verdad a donde fuera. 
Era una fiesta. Como era costumbre, los hinchas llegaron en masa 
dentro de los trenes que la empresa facilitaba. Desde San Eugenio 
a Ñuñoa y de vuelta; esos viajes eran una fiesta familiar.” 
(MC0068669 1949, 23) 

 

En 1959 y debido a la resolución del director de la empresa en la época, don Fernando Waldo Palma hizo 
entrega oficial de los títulos de los predios deportivos en cuestión a la directiva “aurinegra”,5 pasando entonces 
Ferrobádminton a ser dueños del terreno en Avenida Subercaseaux, con su cancha de fútbol, pista de 
atletismo, una piscina que se encontraba en construcción, canchas de basquetbol y hockey en patines y el 
velódromo. La cesión definitiva, según lo que declaran noticias de la época, comprometieron al club a un plan 
de grandes realizaciones, “para hacerse merecedor de tan valioso regalo. Sabiéndolo suyo, el club pondrá 
todos sus esfuerzos para hacer de "San Eugenio" un campo de intensa vida y de importantes servicios al 
deporte.” (MC0068694 1959, 855) 

Si bien con este hecho se establece un fin concreto de la vinculación de EFE con el Club Deportivo Ferroviario, 
es inadecuado decir que los lazos que se establecieron a partir del deporte entre los trabajadores, deportistas, 
dirigentes, vecinos  y familias de San Eugenio, no se perpetuaron en el tiempo. 

Este relato histórico, que retrata el panorama sociocultural del club, pretende contextualizar el encuentro 
entre el deporte y el sector popular de San Eugenio que se desarrolló de manera evidente y se incorporó 
también a su relato barrial para convertirse en una forma de convivencia comunitaria en espacios 
determinados de participación a partir de un elemento generador y articulador como lo fue el deporte.  

 

 

 
5 Término referido a la denominación popular del equipo deportivo del Club Deportivo Ferroviarios por sus colores representativos, 
amarillo/dorado y negro. 

 

Socios deportivos del Club Ferroviario a bordo de un 
tren de EFE rumbo a Quillota en 1957. MC0068688 
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“El chico Reyes, campeón latinoamericano de los moscas, es "tiznado". Trabaja en la Maestranza de los 

Ferrocarriles como oficial mecánico de autocarriles. En ese servicio también han trabajado y trabajan otros 

púgiles de nombre, pero en cuanto llegó el chico, en los primeros días de su ingreso los maestros comenzaron a 

hacerle chanzas. —Qué lástima que hayas venido a trabajar aqui. Pugilista que ha llegado no ha visto una. Es 

chuncho esto. No ganan una pelea. Así le pasó a Chateaux, a Eulogio Cruz, a Villarroel y hasta al negrito 

Santibáñez, mientras estuvo en esta pega. Pero para Reyes no rigió la jetta, pese a que sigue trabajando en la 

mecánica de los FF. CC, no ha perdido una pelea. Y los maestros han dejado de hacerle bromas.” 

                                                                                                                                                             (MC0068671 1949, 214) 

 

 

 

 

 

 

 “Cada vez que el team aurinegro marcaba un gol, tres locomotoras, que estaban en el patio de la estación 

vecina, pitaban de lo lindo; eran pitazos alegres y resonantes; pero cuando vinieron los goles de la "U", los pitos 

se descompusieron, y las locomotoras comenzaron a humear. Nubes grandes llegaron hasta la cancha. Era una 

cortina de humo, con que pretendieron proteger el arco de Coloma.”                                  (MC0068684 1954, 11) 

 

 

 

 

“Se sabe además, que Ferro viene realizando una buena labor y las pruebas están a la vista. Fuentes... Valdés... 

Leonel Ramirez... son muchachos criados y formados en San Eugenio en muchas mañanas en que los 

entrenamientos madrugadores se confunden con el bullicio de la maestranza y el humo de las locomotoras. De 

ahí han ido saliendo estos "cabros" bien dotados que, al contar con el estímulo que falta en otras tiendas —

cancha, orientación técnica e incentivo han podido llegar arriba y estructurar esta realidad sonriente que el 

público aprueba y Ferro muestra con orgullo.”                                                         (MC0068701 1962, 25) 
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CAPÍTULO II 
 

¿Qué valor cultural se identifica a partir del contexto barrial deportivo del Club Deportivo Ferroviario? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiguente al desarrollo de una narrativa, que tuvo especial énfasis en reproducir este contexto 
deportivo característico de San Eugenio y su relevancia de estudio, el siguiente capítulo se enfoca en 
protagonizar el principal escenario que dió cuenta de la arraigada cohesión social que se desarrolló 
en torno al deporte como actividad aglomeradora, específicamente en el Club Deportivo Ferroviario. 
Se trata de un importante lugar en el barrio que alguna vez protagonizó una significativa actividad y 
que eventualmente se vió comprometido debido a circunstancias sociales, económicas y urbanas que 
terminaron por destruir tanto su lugar físico principal, el estadio y su cancha, como las valiosas 
relaciones sociales en torno a este.  
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2. Escena patrimonial y urbana en torno a la congregación deportiva  
El vínculo deportivo entre la Maestranza San Eugenio con los habitantes del barrio por medio de EFE se 
condice con la complejidad de reducir a números exactos su influencia. Teniendo, hacia 1949, casi 25.000 
afiliados, -4 .000 de ellos como deportistas activos- y un gasto anual de 2.365.000 pesos de la época en fomentar 
el deporte, y con el proyecto de gastar el año siguiente otros 3.135.100 pesos.6 Si bien se conocen cifras 
impresionantes, estos números no cuentan la historia completa: ¿Cuántos niños juegan en la cancha de fútbol 
de la Ferroviaria, cuando los dueños de casa están trabajando? ¿Cuántos pesos recogería el dueño de la cantina 
local si no hubiese existido esa cancha? ¿Cuántos son los curiosos que se sienten atraídos ante el bullicio de una 
hinchada? Los imponderables forman una parte destacada de la actividad deportiva, como de todas las 
actividades humanas. Y hay pocos imponderables más difíciles de medir que esa influencia que tiene el deporte 
en la salud de un pueblo y en la fortaleza de sus futuras generaciones. Son muchos los detonadores identitarios 
que se consolidaron instintivamente durante el tiempo y en las memorias del barrio recorriendo sus crónicas 
deportivas. Son muchas personas las que se emocionan cuando hablan de San Eugenio, “cuna de deportistas” 
como lo llamó Atilio Folchi, destacado ciclista nacional quién se refirió al “gran Manuel Plaza, y también los 
futbolistas Norton y Pancho Hormazábal; el basquetbolista Novani; el campeón de box "Popeye" Aguila; 
Exequiel Ramírez como sus amigos de San Eugenio que no sólo estaban con él en los momentos de triunfo: lo 
cuidaban, lo hacían acostarse temprano y vigilaban su vida. —Nunca olvidaré mis años de ciclista —dice 
Atilio— No por los triunfos, sino por ese otro aspecto humano que tuvo: la alegría de sentirse rodeado de 
hermanos en el ambiente pedalero y en el barrio de San Eugenio de entonces.” (MC0068669 1949, 31) 
 
Es por medio de la actividad sindical circundante a los principales espacios deportivos de San Eugenio que se 
definió fuertemente el carácter de los diversos grupos de trabajadores y otras actividades sociales vinculadas 
al deporte como lo fueron el fútbol, el ciclismo y el boxeo principalmente. La cercanía entre las actividades 
residenciales y aquellas de la industria configuraron el ritmo de vida del barrio como un paisaje característico 
que aún persiste en la memoria de los habitantes.(C.RESCATA 2015, 121) Es este activo escenario urbano e 
identitario, heredado a través del Club Deportivo desde su origen industrial, el cual constituyó las fuerzas 
humanas participativas que lo empujaron para permanecer hasta el día de hoy; aún cuándo la gran mayoría 
de los recintos destacó por sus precarias condiciones constructivas.  
Se reconoce que el club y sus inmediaciones cumplieron un rol en el barrio que no se limitó solo a su 
perímetro, si no que expandió su influencia más allá de su borde e influyeron en las actividades y relaciones 
del barrio que las rodeaba constituyéndolo como una comunidad singularizada por ello. (SIMONETTI 2017, 2). 
La construcción cultural de la influencia de estos recintos hasta el presente los vuelve a situar como 
protagonistas urbanos, los vuelve a revalorizar e identificar como escenarios de vivencias cotidianas de un 
pasado cercano cuyo legado debe ser entendido como soporte físico de la acción de los numerosos actores 
que operan hoy por hoy en el barrio. Se trata de una condición insoslayable de estas acciones de memoria, 
puesto que permiten mantener sus valores patrimoniales inmateriales para las futuras generaciones para 
luego hacer uso de estos mismos en base a su valor, en este caso por medio de la premisa deportiva. 
(C.RESCATA 2015, 68) 

 
6 El gasto anual de $2.365.000 en 1949 equivale al monto actual de $198.698.699 CLP en el año 2021. El monto proyectado de $3.135.100 el mismo 
año, equivale a $263.757.579 CLP. Las conversiones corresponden a las equivalencias extraídas de una tabla de conversión elaborada a partir de 
los datos históricos del IPC recopilados y cuantificados por los autores Díaz, Lüders y Wagner (2016: 350-379) en su libro la "República en cifras". 
En cuanto a los datos del IPC correspondiente a los años posteriores al 2010, se utilizaron los datos oficiales pertenecientes al Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE, 2021). Ref. José Díaz, Rolf Lüders y Gert Wagner, La República en cifras. Ediciones UC, Santiago, 2016. Y Instituto Nacional 
de Estadísticas. (7 de septiembre de 2021). Calculadora IPC. Obtenido de https://calculadoraipc.ine.cl/ 

 



 

 33 

 
 
 
 
 
 

  

y

y f
f

y

f
f

y
f

y
y f f

y y

f

y y
f

f
f

y
y

f

y

y f
y y

f

f

y y

f

f

f

f

y
f y f

y
f y

y y

f y
f y

f
y y

f

y y
y

y
y

■■ ■

■

■■

Artículo revista Estadio “Barrio Aurinegro” 1957. Memoria Chilena. MC0068691 
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Son las anécdotas que quedan del restaurant “El Ferro”, frente a la Maestranza, el cual le hacía honor a su 
nombre por medio del trabajo de Doña Isabel quién servía platos y bebidas a los trabajadores y deportistas 
de San Eugenio que se juntaban a conversar sobre las victorias y fracasos futbolísticos de la semana y de la 
temporada. 7 Es la resonancia del ruido de aliento en los tablones y el entusiasmo contagioso que conformó 
la característica habitual de las reuniones en San Eugenio. Son cientos los valiosos testimonios que indican la 
indudable interpretación de quiénes fortalecieron una tradición propia a partir del deporte y que construyó 
una identidad característica e identificable hasta el día de hoy.   
 
“El barrio San Eugenio tiene su música propia, una música de fondo que despierta al alba a los vecinos y los 
adormece por la noche. Es el ronco trepidar de los trenes, los silbidos estridentes de las locomotoras, los 
ruidosos barquinazos de los vagones al enganchar o al ser llevados al desvío. El barrio de San Eugenio es 
colmena humana, con todas sus grandezas y sus miserias. Tiene vida propia también. El vecindario está ligado 
al ferrocarril del sur y a las industrias que levantaron sus altas y negras chimeneas en los contornos 
inmediatos. Está ligado a los clubes sociales y a las cantinas en que el obrero y el "carrilano" distraen el 
aburrimiento de sus horas libres.” (MC0068684 1954, 149) 

 
Este entorno concluiría su interrumpida actividad hacia 1980, producto del deficiente mantenimiento de las 
canchas, las sucesivas derrotas deportivas de Ferro, sumado al decaimiento de la actividad ferroviaria y las 
instalaciones fabriles en el sector, además de los nefastos incendios que disminuyeron el aforo del estadio a 
1200 personas 8 y que culminó con su demolición en 2012.9 Sin embargo, todavía se puede rescatar una 
evidente marca en el terreno con las impresión de la forma de la cancha que atestigua la existencia de un 
edificio previo. Además, a pesar de su desmantelamiento y destrucción, aún se mantiene conciencia de que 
en sus últimos años se relacionaba de manera directa con su contexto inmediato y los hitos del barrio; así 
como con el Liceo Víctor Bezanilla y los jardines infantiles de la zona, que utilizaban las dependencias de este 
para realizar clases deportivas o paseos con los infantes. Las huellas del edificio también recuerdan el lugar 
que acogió a los adultos mayores inscritos en la diversas juntas de vecinos, quiénes utilizaban el casino en el 
interior del centro para admitir actividades recreativas, la utilización de sus canchas que favorecieron a 
distintas federaciones deportivas universitarias permanentemente, junto a un sinfín de vínculos y hechos que 
protagonizaron el club y su esfera de influencia. 

 
 
 

 
7 El protagonismo y referencia a la historia de Isabel Mancilla Altamirano surge de la motivación personal por expresar la calidez y el tono familiar 
del tema propuesto. Se trata de parte del material recopilado a través de la investigación de Estefanía Labrín Cortés, en su memoria de grado “Las 
vías y canchas de los tiempos: relatos sobre la Maestranza San Eugenio y el Club Deportivo Ferroviarios” (2015), en dónde se refiere a su intención 
por recuperar las historias ocultas en la Maestranza de San Eugenio, y el equipo de fútbol, con un sentido más allá de lo nostálgico, sino también 
comparativo a la realidad laboral y deportiva de Chile. Es en gran parte la recopilación de textos que están redactados en estilo crónica, cuya 
información fue obtenida a través de métodos que incluyen entrevistas personales, asistencia a reuniones de ferroviarios jubilados, y 
conversaciones con conocedores del fútbol chileno. 
8 La principales estructuras del club deportivo se inauguraron 1941, sobre terrenos de relleno dentro de la Maestranza San Eugenio, al costado 
izquierdo de la reciententemente inaugurada “Población El Riel”. Este contaba con una pequeña gradería, una piscina olímpica y un casino, todas 
construcciones de hormigón armado. Posteriormente, los logros deportivos del principal equipo de fútbol, motivaron la inversión de EFE para la 
construcción de un estadio con capacidad aproximada de 25.000 personas en 3 etapas de construcción (de las cuales se concluiría una y media), 
para esto se debía demoler la pesada gradería anterior. Construido en madera, el estadio ferroviario sería uno de los más importantes de Santiago 
junto con el Estadio Nacional (1938) y el Santa Laura (1923). Ref. Artículo digital “Estadio Ferroviario San Eugenio. Hacia una nueva 
responsabilidad política” por Élisée Reclus en Metapoli.net.  
9 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/11/10/demuelen-el-historico-estadio-de-ferrocarriles-en-el-barrio-san-eugenio/ 
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Planta urbana ubicación terreno y Club Deportivo Ferroviario. Elaboración propia. 

Fotografía histórica Estadio San Eugenio. Documental “El último vagón” (2016) 
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Fotografías tribuna. Estadio Ferroviario previo a su destrucción. 2012.Studiopanorama. Josef Dabernig.  

Entrada Estadio San Eugenio desde la calle. http://barriosaneugeniochile.blogspot.com/2012/03/barrio-san-eugenio-estadio-ferroviario.html 
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Levantamiento preexistencias Club Deportivo Ferroviario. Elaboración propia 
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El Estadio San Eugenio fue testigo de sucesivas derrotas, pero también de gloriosos triunfos. Narraron sus 
hechos a partir de la memoria de trabajadores, hinchas, ex jugadores, vecinos del Barrio San Eugenio y 
quienes lo recordaron, en una historia de comunidad. Este legendario lugar que resistió el paso de los años, 
el abandono total de su empresa matriz (EFE), los cambios de nombre, y la casi permanente falta de recursos, 
culminó su total abandono sumergido en una atmósfera barrial que dista de ser la vibrante y acogida actividad 
representativa que congregó a tanta gente.  

 
Sin embargo, en el barrio San Eugenio del presente, aún se preservan esas cualidades atmósfericas de un 
barrio que no se ha visto afectado por el impacto inmobiliario de las comunas aledañas y que todavía presenta 
una baja altura de edificación, predominando 1 a 2 pisos en vivienda,10 en dónde las mayores alturas se 
encuentran asociadas a las actividades industriales protagonistas, como las edificadores de MACHASA, de la 
Molinera San Cristóbal o de las tornamesas en los terrenos de EFE. Se trata de un barrio que ha mantenido 
sus originarias características gracias a los límites geográficos y artificiales que lo definen, como lo es el 
Zanjón de la Aguada al sur, la gruesa linea férrea al poniente y la delimitación del denso muro perimetral del 
Club Hípico al nor-oriente, que desvinculan lo que sucede hacia el exterior y contribuyen de manera 
irrefutable a su condición hermética.  
 
Esta última cualidad, retrata una condición especial que reconoce al barrio como un oasis rural-urbano cuya 
atmósfera es característica, propia de una realidad a-temporal que sumerge el entorno del barrio como 
detenido en el tiempo y dónde podrían ser aún reconocibles grandes extensiones de terrenos asociadas a 
conceptos como campos o prados, como lo vendría siendo la gran superficie de la maestranza, del antiguo 
velódromo y también en dónde se ubicaba el antiguo estadio San Eugenio perteneciente al club deportivo.11 
Todos estos, parte de la gran macromanzana del aún activo recinto ferroviario, cuyo orden interior obedece 
a un criterio de ordenación industrial y no a las características reticulares de las manzanas del área 
circundante. 
 
Siguiendo con este discurso, y si bien se podría decir que estos límites exteriores propician un interior 
favorable ante la inminente densificación a la cuál se ven sometidos los barrios de alrededor, 12actualmente 
se tratan de fronteras que desvinculan estos significativos lugares de origen industrial respecto a su entorno 
metropolitano y contribuyen de manera irrefutable a su condición hermética que acentúan su precarización 
y olvido por parte de los ciudadanos que dejaron de concebir las escenas obreras y ferroviarias como parte 
del imaginario colectivo de la capital y de lo que fue durante gran parte del siglo XX.   
 
 
 
 
 

 
10 Se constata la expeción del recientemente inaugurado conjunto habitacional Barrio Maestranza Ukamau con casi 3 há de superficie, con 424 
departamentos distribuidos en 11 blocks de 5 pisos. (Octubre 2020). Ref: https://www.minvu.gob.cl/noticia/noticias/minvu-entrega-viviendas-
definitivas-a-424-familias-de-estacion-central/  
11 El precario mantenimiento de las canchas del Club Deportivo , contemporáneo a las sucesivas derrotas deportivas, obligan a EFE a vender estos 
estratégicos terrenos, en 2012, que serían comprados por la inmobiliaria Invia que se ha encargado de su contrucción y habilitación como 
estacionamiento de buses interprovinciales. https://www.eldinamo.cl/negocios/2012/01/30/el-millonario-negocio-inmobiliario-que-salvara-a-efe/ 
12 Martínez Vicencio, K. (2018). Impacto de la densificación -vertical e intensiva – sobre la dotación y uso del espacio público bajo el enfoque de la 
sustentabilidad urbana Comuna de Estación Central, Santiago de Chile. Disponible en https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/151963 
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Producto de esta desconexión, además se demuestra el mal manejo de las extensas superficies mencionadas 
ligadas al deporte; las cuáles se podrían haber mantenido como espacios de permanente actividad y sana 
recreación para los habitantes de su entorno rehabilitadas como espacios públicos de calidad que 
verdaderamente se identifiquen con los habitantes y sean testigos de la cohesión socio-cultural de la 
comunidad. Contrario a lo que efectivamente pasa hoy en el barrio, en dónde es apenas perceptible un vínculo 
entre los vecinos salvo por que pertenecen al mismo entorno industrial prominente, lo cual acusa un 
importante suceso de obsolescencia urbana (GREENE 2007) con incidencia significativa en la morfología de la 
ciudad ante la cuál su problemática se origina en la debilidad de los instrumentos de planificación que la 
rigen, y como lo había anticipado Waldo Párraguez en 1947,13 “como proceso que no reconoce patrimonio, 
ni historia y literalmente puede destruir trozos de ciudad potencialmente de gran valor.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Referenciado anteriormente en este mismo documento en el primer capítulo. Página 13 
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“Nos decía un dirigente de Ferroviarios: —Todos despotrican contra el Estadio San Eugenio. Que los asientos 

son incómodos, que la cancha es mala y dura, que estamos mal ubicados..., en fin, criticas no faltan. Sin 

embargo, desde hace dos años lo usan tanto para el Ascenso como para Primera. En otras palabras, nos 

´ponemos` con la canchita.”                                                                                                             (MC0068726 1970, 18) 

 

 

 

 

 

“Lorca es ferroviario de tomo y lomo. Se puede decir puede decir que nació en el patio de las locomotoras y que 

el óleo se lo pusieron con tizne. Nació y se crió en el barrio San Eugenio, vive en la misma casa en que lanzó su 

primer chillido al sentir el pitazo estridente de una “Mikado”14 en Bascuñán Guerrero de los FF.CC., hoy 

jubilado, y sus dos hijos, Epifanio y Mario, son también ferroviarios, pues, trabajan en la maestranza.                   

(MC0068671 1949, 5) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
14 La Mikado es una locomotora de vapor tipo 1-4-1 o tipo 2-8-2 según la notación Whyte. Ha sido un tipo de locomotora muy popular, 
especialmente en Norteamérica y Europa. 
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“Dicen que todas las hinchadas son bravas y es cierto. Cada cual en su estilo, todas tienen su temperamento... 

Los jugadores de Ferro, por ejemplo, sufren lo indecible con cada derrota no tanto por el mal rato que pasan en 

la cancha, sino por lo que les espera en los días siguientes, cuando deben entrenar en la antigua cancha 

ferroviaria, en pleno San Eugenio. Allí entre el humo y el ajetreo de la maestranza, son identificados por los 

maquinistas, que tienen una manera muy singular de expresar su descontento. Porque cada vez que hacen 

sonar el pito de sus locomotoras, lo hacen en clave. Y a punta de pitazos -varios jugadores entienden el sistema 

por ser ferroviarios- les dicen bien clarito:  -Tontos malos... Tontos malos...” 
                                                                                                                                                                                                                           (MC0068698 1961, 502) 

 

 

 

 

“Los entrenamientos en Ferroviarios eran fiestas. Los niños e incluso adultos se apilaban contra las rejas para 

ver a los tremendos ídolos jugando por el club que los representaba, incluso cuando iban perdiendo en las 

primeras fechas, el apoyo estaba presente, los niños perseguían a los jugadores cuando salían y se dirigían a sus 

autos, o al restorán de la señora Isabel. Muchos trabajadores incluso abrieron las puertas de sus casas a estos 

jugadores que habían traído aires de Primera División de vuelta al Estadio de San Eugenio. Los asados, las 

invitaciones a bautizos, fiestas patrias, o lo que fuese se hacían presentes después de casi todos los 

entrenamientos, y en algunos casos los jugadores accedían y vivían el tiempo de sus vidas disfrutando del cariño 

de unos hinchas demasiado familiarizados con la cercanía.”                                                           (MC0068684 1954) 
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CAPÍTULO III 
 

¿Cómo desarrollar un proyecto arquitectónico a partir de la identidad patrimonial comprendida desde el 
deporta y la forma de sus preexistencias? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La comprensión del argumento deportivo como tema de investigación patrimonial se dirige también 
a ser elaborado en su posibilidad como proyecto de arquitectura. La restitución como operación 
multiescalar explica el desarrollo del proyecto dirigido a reestablecer tanto la cohesión social 
previamente existente en el barrio gracias a la actividad del club deportivo, como a la reconstrucción 
de las prexistencias de este en base al concepto de kancha; concepto reconocido como espacio 
multiprogramático que se construye a partir de la definición de sus bordes. 
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3. Imaginario colectivo asociado a la kancha. El trabajo de la huella y su perímetro 
 

Siguiendo con la crónica deportiva y como también lo expresa etimológicamente la palabra quechua 
<kancha>, la cuál señala un espacio delimitado pero vacío, que condiciona la práctica de deportes o instancias 
de juego; se alude a la posibilidad de conceptualizar y extender este término también bajo la comprensión de 
esta como superficie de grandes dimensiones que admite múltiples actividades.15 Resulta atingente, extender 
también este concepto respecto al término rural asociado a prado, descrito anteriormente para referir aquellas 
extensiones de terreno que son parte de la escena barrial y de la atmósfera característica de San Eugenio, 
específicamente en las inmediaciones de lo que aún se mantiene en pie en el antiguo Club Deportivo 
Ferroviarios y que dieron pie por tanto tiempo a la realización de un sinfín de actividades de diversos tipos a 
partir de su soporte deportivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El componente lúdico de la actividad deportiva es comprendido por medio del elemento construido que 
sienta las bases de su actividad. Por ello, los recintos deportivos específicos en donde se impulsaron y 
desarrollaron, están intrínsecamente conectados con el refuerzo de la identidad de lugar y su posibilidad 
como agentes condensadores de programas recreativos y urbanos, que en el caso de San Eugenio se 
identifican primeramente en el club y el antiguo velódromo.  
 
Ahora bien, respecto a los lugares relacionados con esta actividad conmemorativa de identidad barrial, se 
reconoce claramente el rol que alguna vez tuvo la Maestranza San Eugenio en los orígenes del barrio y esta 
como gestora del deporte en el sector, esclarecida extendidamente en el primer capítulo. El dinamismo y las 
conexiones barriales que integraron las memorias de San Eugenio se llevaron a cabo de manera mas evidente 
en torno al Club Deportivo Ferroviario. Si bien se podría declarar que compartieron años de protagonismo 
junto con el antiguo velódromo, es debido a la amplia influencia del club, la variedad de deportes que abarcó, 
además de la resistente permanencia de su huella tangible e intangible, lo que justifica su ahínco también en 
vistas de una aproximación proyectual.  

 
15 Me parece importante exponer la decisión de atribuir el significado de kancha específicamente, a diferencia de lo que comúnmente se relacionaría 
a la actividad deportiva por medio de una cancha ya que este último término se encuentra sujeto a una serie de restricciones reglamentarias y 
normativas de juego que son contrarias a la multiplicidad programática que sostiene el término en quechua.  

 

“Kancha”. El espacio como objeto en sí, consolidado por su perímetro mas no definido en su interior. Elaboración propia 
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Es sugerente también la caracterización de la atmósfera del barrio al evocar este tipo de paisaje rural e 
industrial y su relación con los espacios deportivos aterrizados en sus kanchas, puesto que permiten volver a 
protagonizar aquellas instancias que fueron importantes para la memoria de la comunidad como ejemplos 
de congregación popular. Son espacios conmemorativos que evocan recuerdos de competencias, anécdotas 
de pichangas, relatos de fiestas y testimonios informales que se describen también como huellas 
conmemorativas que siguen vivas y recuerdan una cercanía entre las actividades cotidianas y aquellas de la 
industria como configuradoras del ritmo de vida del barrio. Es este activo escenario urbano e identitario, 
heredado a través del Club Deportivo desde su origen industrial, el cuál constituyó las fuerzas humanas 
participativas que lo empujaron para permanecer hasta el día de hoy y que se reconoce que cumplió un rol 
en el barrio que no se limitó solo a su perímetro, si no que expandió su influencia más allá de su borde e 
influyó en las actividades y relaciones del barrio que lo rodeaba constituyéndolo como una comunidad 
singularizada por ello. 
 
Hablar de las actividades circundantes y el borde asociado a esto, resuelve nuevamente la intención de 
precisar el enfoque deportivo fuera de la normativa y la cancha en sí en cuánto a su juego reglamentario. 
Busca poner en escena el contexto social del deporte como evento que congrega y condiciona actividades 
propiamente barriales asociadas a lo que sucede alrededor de la competencia propiamente tal y que advierte 
su perímetro de espectadores para justificar la reunión del público como un tema arquitectónico en sí que 
sucede de la excusa deportiva. Se figura el contexto de la actividad generada en el lugar, de la kancha, que 
destaca principalmente la importancia de su contorno.  

 
Considerando la importancia sociocultural y urbana reflejada en los argumentos anteriores, se establece que 
el futuro de estos recintos y kanchas no debiese de estar condenado por la especulación del suelo y el 
abandono que las encamina a su desaparición como lo vendría siendo el caso de algunos de los prados16 en 
San Eugenio. Sino que debieran de repensarse y transformarse en espacios públicos contemporáneos, que en 
este contexto rescaten las características de su entorno originario industrial y sus inmediaciones para permitir 
que la memoria se arraigue en lo concreto, en el espacio, el gesto y la imagen. (NORA 2009, 21) 

 
“El paseante establece relaciones cuando anda y mira, porque selecciona y escoge” (V.ROZAS 2014, 15). En el barrio 
San Eugenio, se podría decir que todavía persisten notorios elementos y edificios identificables que permiten 
relacionar su antiguo panorama de bullente actividad industrial protagonizado alguna vez por los tiznados 
vecinos.17 Es evidente el reconocimiento de la línea férrea en el espacio público, las presentes chimeneas e 
infraestructuras de sus fábricas que estuvieron activas, los colosales tornamesas de la maestranza, además de 
muchas otras estructuras que fueron protagonistas de un escenario característico que también se replicó a lo 
largo de Chile con el auge de la actividad ferroviaria en el s.XX. Y es que también fueron parte de este activo 
panorama, las canchas y estructuras que consolidaron el deporte en San Eugenio. A partir del reconocimiento 
de estas formas familiares asociadas a la industria como generadora del barrio y el deporte como gestor de su 
identidad, se explicita la tendencia al recuerdo de las relaciones observadas como medio para convertir la 
recuperación de la pertenencia en el principio de la identidad que se busca volver a consolidar. (NORA 2009, 
29) 
 

 
16 Concepto explicado anteriormente en la misma tesis. Página 31.  
17 Término popular derivado de tiznar. Manchar una cosa con hollín o ceniza.  
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Permanencia de la huella en el terreno. Vistas aéreas Google Earth. 
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Partido de mujeres en el campo de la Unión de Futbol. Barrio de San José. Logroño, 1966. Fotografía de Teo Martínez 
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Tendido de Sol. Calahorra, La Rioja 1965. Fotografía de Teo Martínez 
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Siguiendo esta línea argumentativa, cobra especial relevancia el perímetro identificable de la cancha de San 
Eugenio en los terrenos del antiguo club, caracterizado específicamente en la gran tribuna de su estadio que 
acogió la participación de sus espectadores.18 Se trata de una estructura que en su años de uso, hasta 1981, 
acogió actividades de entusiastas y seguidores que recuerdan sus edificicaciones de madera como el material 
tangible de sus experiencias identitarias. Producto de esto, y como se viene comentando anteriormente, 
actualmente son espacios vacíos, emisarios de un cuestionado escenario de desconexión y desvinculación con 
su entorno inmediato y perdidos en cuanto a su uso. Se podría decir que solo se concentra cierto movimiento 
en las canchas de tenis, administradas de forma separada, y en la cancha de hockey, subarrendada por 
USACH temporalmente. Las demás inmediaciones que contemplan el antiguo casino, la piscina y el sector 
de la cancha con su tribuna, se despliegan como un gran terreno baldío que ocasionalmente funciona como 
estacionamiento de buses interprovinciales, desaprovechando un significativo espacio con un potencial de 
activación cargado de historia. Se establece el protagonismo de esta huella, aún identificable en el terreno, y 
las posibilidades programáticas admitidas por el desarrollo del perímetro de su kancha, para dar pie a un 
proyecto que resuelva la versatilidad de sus posibles actividades como medio de activación para promover y 
generar nuevamente la integración identitaria de la comunidad en un proyecto de restitución patrimonial a 
partir de una operación multiescalar.  
 
Cabe también reflexionar acerca de la exigencia formal de esta huella construida desde el punto de vista 
arquitectónico, para así explorar la posible cabida de diversos programas en estas prexistencias y buscar 
proponer diferentes escenarios atingentes y condicionados como alternativas que den cabida al deporte y su 
inmenso potencial de desarrollo social y patrimonial en el caso específico del Barrio San Eugenio. 
Cuestionar el concepto de circunstancia, referido al contexto que cuestiona la flexibilidad de un lugar, 
coincide con preguntarse acerca de las soluciones arquitectónicas que intentan resolver las problemáticas 
asociadas a aquellos “espacios olvidados” dados por las distintas eventualidades. En relación a esto, se podría 
seguir dirigiendo una interesante conversación que envuelve también la temática deportiva respecto al uso 
que le damos a estos espacios cuándo no están siendo utilizados como canchas. Desde ahí, la propuesta de 
trabajo mediante la comprensión de estos lugares como kanchas proyectadas que se enfrentan activamente 
ante la posible desocupación, o como en el caso del Club Deportivo Ferroviarios, ante el posible olvido de 
estos espacios industriales y ferroviarios que sostuvieron un valioso y característico modo de vida 
considerablemente influyente.  
 
En torno a la conversación del trabajo de la huella y el perímetro de la kancha, se alude a la reflexión en torno 
a la siguiente cita de Bernard Tschumi en “Architecture and Disjunction” la cual resume y contextualiza la 
reflexión de su exploración programática.  
“Implicitly or explicitly related to the needs of the period or the state, the program's apparently objective 
requirements by and large reflected particular cultures and values” … “Growing industrialization and 
urbanization soon generated their own programs. Department stores, railway stations, and arcades were 
nineteenth-century programs born of commerce and industry. Usually complex, they did not readily result 
in precise forms, and mediating factors like ideal buildings types were often regulled, risking a complete 
disjunction between "form" and "content".  (TSCHUMI 1994, 113) 

 
18 Se ha realizado el trabajo de modelar arquitectónicamente la tribuna principal del Estadio San Eugenio a partir del material recopilado de revistas, 
fotografías, testimonios, entre otros, con el fin de analizar estructuralmente la antigua edificación para su proyectual reconstrucción.  
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A partir de esta, me parece importante enfatizar la declaración del autor sobre el protagonismo y carácter 
resolutivo del programa como reflejo de las culturas y valores, ya que se vuelve a demostrar la necesidad de 
arraigar la memoria en el objeto concreto de reconstrucción patrimonial. Debido a lo cuál, el proyecto habría 
de contemplar y comprender las propias actividades eugenianas del ayer, del hoy y del futuro como propuesta 
de desarrollo social e identitario, que además se amoldarían a la flexibilidad que otorga la comprensión del 
espacio multiprogramático de la kancha definida por su borde permanente, dinámico y activo.   
 
 
 
 

  

Desarrollo investigación programática del proyecto. Elaboración propia 
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A partir de la anterior exploración programática, se concluyen 3 estrategias principales para desarrollar y 
comprender el proyecto arquitectónico de manera integral.  
 
Reinterpretación de la tribuna edificada. 
Desde la premisa de que la forma de construir en madera del antiguo estadio son prácticas patrimoniales que 
remiten al recuerdo y la atmósfera que lo caracterizan, se establece una primer esfuerzo en restituir 
contemporaneamente el edificio previamente existente para que sea comprendido de la misma manera en la 
que fue recordado. Aproximando la comprensión de la nueva edificación a la antigua construcción, se busca 
adaptar al presente aquellas experiencias y valores que se arraigaron una vez en la memoria de los habitantes 
para que acoja ahora un espacio público que reúne a la comunidad y que esté condicionado para la adaptación 
de actividades en cuánto a sus diversas circunstancias. Se trata de nuevos espacios que simplificarían los 
elementos prexistentes de su antigua estructuración para ser adaptados como espacios útiles para la 
comunidad y condicionados para sus actividades que requieren de interiores de carácter público.  
 
Completar el perímetro de la huella. 
Por otro lado, en pos de continuar con la construcción del perímetro vivo que se propone en la kancha, se 
establece la estrategia de completar este borde de la huella mediante una construcción análoga a la tribuna 
alguna vez construida, y que programáticamente sostiene espacios culturales y deportivos específicos. En base 
a lo identificado como necesario para el barrio desde la exploración programática presentada anteriormente, 
se proyecta la adaptación de este borde activo adaptado a las prexistencias que enfatiza además, de manera 
mas evidente, las diferentes experiencias entre el interior y el exterior del recinto definido como kancha.   
 
Variaciones y contexto. 
La tercera estrategia está dirigida desde la intención de sostener activamente las actividades externas al 
perímetro de la kancha, al mismo tiempo que busca enfatizar el diálogo entre las principales construcciones 
de este por medio de un recorrido alrededor de este. La proyección de una estructura que se desprende de la 
anterior, admite la posibilidad de adaptarse a las actividades que suceden alrededor y proporcionar instancias 
de circulación y observación propias de una propuesta cultural-deportiva que distinguen las características 
del proyecto.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reconstrucción Estadio San Eugenio. Elaboración propia.  
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 Principales estrategias de proyecto. Elaboración propia. 
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Estrategias de reconstrucción Estadio San Eugenio. Elaboración propia 
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CONCLUSIÓN  
 
A partir de lo investigado, que corresponde a la reflexión teórica y proyectual de como el deporte podría 
protagonizar un cometido participativo en la escena urbana de San Eugenio; se resuelve que su significación  
no radica en el resultado específico de un modelo de proyecto que resuelva la ecuación del deporte, el contexto 
social urbano y el patrimonio. Mas bien, se trata de un intento por dar cuenta de la posibilidad de desarrollo 
multidisciplinario que tiene la objetivación del deporte como argumento, además de ser propuesta de 
proyección arquitectónica. Si bien son muchos los temas que competen la comprensión de este como tal, se 
ha tomado la decisión de escoger ciertos contenidos para elaborar un discurso que se intenta resolver en una 
propuesta arquitectónica con especial énfasis en el protagonismo de la escala humana.  
 
Desde la premisa de que los lugares de memoria nacen y viven del sentimiento de que no hay memoria 
espontánea (NORA 2009, 24) se adopta la responsabilidad de hacerse cargo de esta historia, sugerida desde el 
deporte, para desarrollar una investigación que exponga el importante valor patrimonial que se valida en el 
barrio y que actualmente necesita de soportes externos y referentes tangibles para que sean revelados de 
manera evidente. El reconocimiento de sus formas familiares, la búsqueda de su sentido por medio de la 
contextualización del significado de la huella identificable, el significado del borde participativo y lo que se 
argumenta como kancha, convierten a la recuperación de la pertenencia en el principio y el secreto de la 
identidad puesto que conversa temáticas inmateriales fundamentales para la investigación. (NORA 2009, 29) 
 
A través del siguiente escrito, se espera haber aportado un infrecuente tema de interés patrimonial y 
arquitectónico para abrir la discusión a otras materias que también jugaron un rol de configuración social en 
espacios reconocidos en el Barrio San Eugenio y proyectables también a otros contextos. Como lo fue, en un 
principio, el protagonismo establecido en los recintos mismos de la Maestranza San Eugenio que se 
exploraron como posibilidad de cabida deportiva, mas no lograron asumir el relato permanente de su 
influencia identitaria a lo largo del tiempo, sino un papel en los orígenes del barrio principalmente.  
 
Se espera, concluyentemente, haber concedido un espacio de diálogo y crítica constructiva que comienza  
desde el enfrentamiento proyectual del deporte como novedoso tema patrimonial. Este, localizado 
específicamente en el barrio San Eugenio como caso, y traducido en cuánto a sus problemáticas urbanas, es 
posible de solucionar por medio de la arquitectura y la proyección de nuevos espacios que 
incuestionablemente valoren su pasado para construir un futuro propio y reconocible en la ciudad.   
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“Debería volver Ferrito, que vuelva” * 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(Largometraje documental “El último vagón”, 2016) 
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