
Un dragón de acero Un dragón de acero 
colgando sobre el ríocolgando sobre el río

El Schwebebahn es el único ferrocarril urbano colgante del con  nente 
europeo y el más an  guo del mundo. Desde el año 1901 circula por el 
cielo de la ciudad alemana de Wuppertal, pasando por encima del río 
y de las casas, recorriendo una distancia de 13.3 km.
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y probó el primer prototipo de tren colgante en 1880. 
El diseñador falleció en 1895 y no vio su obra conclui-
da, ya que la misma, luego de 3 años de construcción, 
fue inaugurada en 1901 por el emperador alemán Gui-
llermo II. En 1903 se amplió la traza, creando el reco-
rrido que aún se utiliza en nuestros días y que superó 
los ataques de dos guerras mundiales.
Emblema de la ciudad, este original medio de trans-
porte inspiró a la famosa poetisa Else Lasker-Schüler, 
quien dedicó grandes elogios al ferrocarril y acertó de 
pleno en su defi nición: “un dragón de acero”, plagado 
de “estaciones y ojos”, que ondula sobre “un río teñi-
do de negro”. 
 

 Sobre el medio de transporte
El tren fl otante (esa es la traducción correcta del ale-
mán) viaja a lo largo de una ruta de 13,3 kilómetros de 
largo, unos 12 metros por encima de la superfi cie del 
río Wupper entre Oberbarmen y Sonnborner Straße 
(10 kilómetros) y unos 8 metros por encima de las ca-
lles de la ciudad, entre Sonnborner Straße y Vohwinkel 
(3,3 kilómetros). En un momento el ferrocarril cruza 
la autopista A46. 
El viaje completo dura unos treinta minutos, y tiene en 
su recorrido 20 estaciones ubicadas cada 700 metros. 
La velocidad máxima es de 60 km/h, aunque el tren 
avanza aproximadamente a 27 km/h.
La fl ota actual se compone de 27 trenes de dos coches 
articulados. Los mismos miden 24 metros de largo y 
tienen 4 puertas, pudiendo albergar a 130 pasajeros 
cada uno. El Kaiserwagen, el tren original utilizado por 

Este tren (en realidad un tranvía por 
su breve  recorrido) es un monorriel 
que circula, desde hace más de 110 
años, suspendido de un marco de 
acero. Funciona en la ciudad alemana 
de Wuppertal, de 356.000 habitantes, 
ubicada en Wes  alia del Norte, al sur de 
la cuenca del Rhur y cerca de la frontera 
con Francia.
 
A fi nes del siglo XIX, mientras muchas otras localidades 
prefi rieron los sistemas de tranvías de superfi cie o sub-
terráneos, Wuppertal decidió implementar esta novedo-
sa idea, exigida  por las características geográfi cas de la 
ciudad (conocida como la San Francisco de Alemania). 
El modelo para el primer monorriel lo elaboró un in-
geniero inglés, Henry Palmer, aunque fue el ingeniero 
alemán Carl Eugen Langen quien fi nalmente construyó 



el emperador Guillermo II durante un viaje de prueba el 
24 de octubre de 1900, sigue siendo operado en el ser-
vicio de excursiones programadas, ocasiones especiales 
y para eventos chárter.
Los días de semana, el sistema transporta en promedio 
a 82.000 pasajeros. En total, más de 25 millones de per-
sonas han pasado por el Schwebebahn.
Los trenes han estado operando continuamente por 
más de un siglo, y son muy seguros, habiéndose produ-
cido un solo accidente fatal en 1999, ocasionado por un 
error humano.

 Soporte y modernización
El tren se cuelga en unas ruedas que están impulsadas 
por motores eléctricos que operan a 600 voltios de co-
rriente continua. El marco de apoyo y las pistas están 
fabricadas con de 464 pilares, puentes y secciones ex-
tendidos sobre el lecho del río. Alrededor de 19.200 to-
neladas de acero se utilizaron para producir esta estruc-
tura de soporte, que en su momento tuvo un costo de 
16 millones de marcos.
Durante la Segunda Guerra Mundial la ciudad fue 
bombardeada. Como consecuencia, algunas estaciones 
sufrieron graves daños y otras fueron completamente 
destruidas: Alexanderbrücke y Kluse, por ejemplo, de-
bieron ser demolidas y reconstruidas en su totalidad. 
Desde 1997, la estructura de soporte ha sido amplia-
mente modernizada, y un gran número de paradas del 

tren se han puesto al día técnicamente, incorporando 
por ejemplo sistemas cerrados de cámaras de televi-
sión. 
En los últimos años (desde 2004), se han invertido al-
rededor de € 390 millones en tareas de mantenimiento, 
reparación, ampliación y modernización. Actualmente, 
aunque las 20 estaciones están en funcionamiento, se 
siguen realizando tareas para mejorar la accesibilidad 
de entradas y salidas, agregando ascensores para disca-
pacitados, ampliando zonas de espera y haciendo más 
efi cientes las instalaciones en lo referido a seguridad y 
confort de los pasajeros y operarios.



 Las estaciones 

Entre las dos terminales originales, se 

construyeron con el paso del tiempo 18 

estaciones más. 

Por lo general, estos espacios para el 

ascenso y descenso de pasajeros  miden 

13 metros de ancho y 25 metros de largo. 

Tres tipos de techos tipifican las paradas: 

techos a dos aguas, techos de arco y 

techos en voladizo.

Para las tareas de remodelación que se 

desarrollaron en el último tiempo, se 

prestó especial atención a la apariencia 

de las estaciones, preservando el estilo 

original de las fachadas y exteriores 

que, además, están considerablemente 

influidas por el diseño estructural y 

operacional del soporte del monorriel.


