
Quién fue George Pullman
(1831-1897)Inventor e industrial norteamericano 

Nació en una humilde familia de Brocton (Nueva York) 

En 1845, abandonó la escuela y se instaló por su propia 

cuenta en Chicago, dedicándose como carpintero a la 

fabricación de ataúdes.

Preocupado por la falta de comodidad de los 

vagones ferroviarios de pasajeros, en 1857 

Pullman diseñaba el primer coche-cama, dotado 

de literas, asientos articulados, armarios, lavabos 

y lujosa decoración con la idea de atraer a 

hombres de negocios. 

Un año después, lo ponía en 

práctica en dos vagones 

remodelados del tren 

Chicago-Alton 



Entre 1859 y 1863, se asoció con el empresario Hannibal Kimball como agente minero 

en Golden (Colorado), logrando una importante fortuna que le permitió dedicarse a la 

construcción de sus “coches-palacio”.

En 1864, sacaba el “Pioneer”, usado por el presidente Abraham Lincoln, siendo 

además el vagón fúnebre del dignatario tras su asesinato en 1865. 

En 1867, formaba en Chicago Pullman Palace Car Company (con un capital de un 

millón de dólares) y producía el vagón-hotel “President” (con dormitorios y cocina) 

Al año siguiente el vagón-restaurante 

“Delmonico” (con un coste unitario de 20000 

dólares y capacidad para 48 comensales, 

cuatro camareros y dos cocineros) 

Su obsesión era marcar la diferencia frente a sus competidores 

«Coches-palacio de Pullman, lujo para la clase media», fue desde entonces su lema 



En 1872, ya habían sido fabricados 500 vagones de lujo con diversas funciones 

(dormitorio, salón, hotel) 

En 1887, Pullman sacó el “Ulysses”, un revolucionario “vagón-vestíbulo”. Consistía en 

un pasadizo oscilante, a modo de puente entre los coches, protegido por un fuelle de 

materia elástica. El sistema se estandarizó rápido y hoy en día sigue vigente en trenes, 

metros o autobuses. 

En 1891, iniciaba la producción de tranvías. 

Pullman falleció en Chicago a la edad de 66 años. Tenía un patrimonio de 7,6 millones 

de dólares y su empresa había construido casi 2500 vagones ferroviarios (trasportando 

a más de cinco millones de pasajeros). 

Coche-vestíbulo Ulysses 

http://Vagon

http://www.youtube.com/watch?v=q9qWSDjwXxY

