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_resumen
“ANTES de la peluca y la casaca
fueron los ríos, ríos arteriales:
fueron las cordilleras, en cuya onda raída
el cóndor o la nieve parecían inmóviles:
fue la humedad y la espesura, el trueno
sin nombre todavía, las pampas planetarias.
(...)(1)”
Pablo Neruda - Amor América

El

crecimiento económico junto al surgimiento de la

llamada

“modernidad industrial”, y sobre todo a la

“intención de modernidad” de los países y las personas
hacia fines del s. XVIII se caracterizó, entre otras cosas,
por el desarrollo de grandes obras de infraestructura.

Infraestructuras que en su origen y condición
primordialmente ingenieril han sido capaces de generar
desarrollos territoriales, sociales, económicos,
culturales; y al mismo tiempo construir la existencia de
un paisaje, y de un paisaje cargado de diversos sentidos
por el hombre.

En Chile, los procesos productivos principalmente
mineros, dieron origen a la conquista de territorios
complementarios donde la explotación de los recursos
y/o su traslado fue el catalizador de la ocupación
dejando huellas sobre el territorio (minería del salitre,
del cobre, del petróleo, explotación forestal y ganadera,
turística, etc).

003_caminos de hierro III_jlVazquez
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Este dejar huella - huella infraestructura - como forma

El presente documento ordena a lo largo de sus capítulos

de colonizar lo desconocido, lo extremo, lo virgen; en

un paciente y riguroso trabajo de búsqueda, análisis,

condiciones de adversidad, lejanía y aislamiento,

registro y divulgación de material inédito del FFCC

permitió la domesticación bilateral entre el territorio y

Trasandino, además de viajes, reuniones y experiencias

el hombre internalizándolos en la conciencia y

personales y colectivas iniciadas en marzo de 2005.

conformando un patrimonio; el sentido de lo propio.
Mediante distintas formas de descripción de la
Uno de estos casos es el del Ferrocarril Trasandino por

conformación patrimonial del territorio y variados

Juncal, que atravesando la Cordillera y conectando las

ejercicios de representación vinculados al proyecto

ciudades de Los Andes y Mendoza, los países de Chile y

original y futuro del ferrocarril, se trabaja desde la

Argentina y finalmente los océanos Pacífico y Atlántico;

escala macroregional e internacional hasta el ámbito

se sitúa en una condición emblemática en cuanto a los

nacional y local con mayor detalle, dando a conocer sus

sentidos diversos que incorpora en su desarrollo desde su

elementos fundantes para desencadenar en una

condición moderna, tecnológica, económica, simbólica

propuesta rehabilitadora del territorio en clave

e histórica, en tanto su existencia es al mismo tiempo

patrimonial.

traer a presencia un territorio geográfico, un imaginario
cultural, un patrimonio territorial.

Esta propuesta pone de relieve los hechos naturales y
antrópicos mediante una nueva línea argumental que

Desde una lógica necesariamente descriptiva dada la

cuenta la historia de un territorio como paisaje cultural,

inexistencia de material debidamente organizado; se

al mismo tiempo que conforma una línea real de sutil

transita hasta una lógica propositiva que desvela los

infraestructuración territorial y proyecta puntos de

sentidos que conforman su existencia como hecho

intervención capaces de activar ese paisaje.

cultural a partir de su entendimiento como corredor
patrimonial, colección de hechos naturales y culturales
que se potencian y articulan definiendo un sistema

NOTAS
0.

ALIGHIERI, Dante. Divina Commedia. Canto I, Inferno. edit. Luigi
Reveredito, Italia, 1995.

1.

NERUDA, Pablo. Amor América en su Canto general [México] : Editorial
América, 1950.

abierto de unidad-identidad.
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_problema de investigación
“Las infraestructuras son sistemas territoriales, ya que ocupan
espacio y son los canales que hacen posible las relaciones con el
territorio. (...) De las infraestructuras territoriales de un área
geográfica determinada dependerá, entonces, la eficiencia de su
sistema económico y social; y la capacidad de adaptación de este a una
realidad cambiante.(...)”(2)
Robert Vegrés i Fernandez - Infraestructuras y territorio

Desde

la invención de la máquina a vapor, hecho

fundamental e inicial de la industrialización, la
mecanización y automatización de los procesos
productivos dio pie a una era de rápidos cambios no solo
en el ámbito económico, sino simultáneamente y entre
otros, en la forma de vida y de desplazamiento de los
individuos.

El efervescente desarrollo de la industria y la fábrica
como ícono de la nueva forma de trabajo, el sistema de
jornadas y turnos, trajo como una de sus repercusiones
profundas la nueva noción de descanso y ocio. Más tarde,
la institucionalización del ocio dio paso a la necesidad de
descanso, al surgimiento de las vacaciones y; con el
perfeccionamiento de los medios de transporte, medios
comunicacionales y publicitarios; al viaje como
fenómeno masivo y democrático por vez primera
desvinculado de la elite ilustrada que lo había
hegemonizado hasta entonces .

Los límites de la fuerza animal - en potencia y
004_trasandino entre Valparaíso y Buenos Aires_inspección técnica de las obras_194-1910ca
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constancia- la hicieron insuficiente para la creciente

La necesidad de recorrer grandes distancias y la

necesidad de desplazar y desplazarse; fue así que junto

confianza en

al descubrimiento del acero fue posible el

permitió la aparición de proyectos cuyo objetivo fue

perfeccionamiento de los locomotivos y la asociación

atravesar los continentes; asi nacieron los

con el motor a vapor dio pie al gran fenómeno del

TRANSferrocarriles, primero en el norte de América con

ferrocarril. Más adelante la energía para generar el

los

movimiento cambió, el vapor fue reemplazado por la

Pacific Railroad - Union Pacific Railway (1863-1869); los

electricidad y luego por el diesel, pero la

Transcontinentales Canadienses - Canadian Pacific

infraestructuración del territorio como soporte y como

Railway (1886) - Canadian Northern (1915) - Grand Trunk

camino (de hierro) ya había sido en su mayoría realizada

Pacific (1919); y más tarde en otras áreas del mundo con

durante fines del s. XIX y mediados del s. XX.

el Transiberiano (1904) y el Transindio (1917).

Desde esta persectiva el ferrocarril adquirió la doble

En un estrato paralelo al de los trenes de las grandes

condición de artefacto económico y cultural

distancias se sitúan los trenes de las grandes alturas; los

permitiendo el intercambio y construyendo el paisaje.

ferrocarriles de montaña, aún más propios del fenómeno

el tren

como el medio para lograrlo

Transcontinentales estadounidenses - Central

moderno dado su origen y vocación muchas veces
Las líneas ferroviarias comenzaron a multiplicarse y

turística.

trazarse cada vez más sobre el territorio y de esa forma
conectaron los puertos con los productos, conquistaron

En

las llanuras, descubrieron bosques y montañas. El

infraestructuración global se inscribe el caso del FFCC

emblemático y conocido Ferrocarril del Gran Oeste,

Trasandino (1910) en el cual la historia de construcción,

norteamericano, y sus más desconocidos homónimos; el

deconstrucción por parte de la naturaleza y

Great Western Railway inglés (GWR); y el Ferrocarril del

reconstrucción, se vio acentuada debido a lo imponente

Gran Oeste Argentino dan cuenta de la globalidad y

de la geografía al realizar el cruce de Los Andes; y a la

simultaneidad del fenómeno, de los cruces y contactos;

menor cantidad de medios disponibles dado el lento y

a pesar de las dificultades y tiempo requeridos para

tardío desarrollo industrial.

atravesar los océanos.
00_2_016

este

contexto

de

industrialización

e

Esto además de los problemas políticos que durante la

comercial debido a los tratados de librecomercio del

fase inicial de la construcción del trasandino central

cono sur (MERCOSUR). Actualmente existen proyectos

acarrearon las guerras civiles en los respectivos países, y

para habilitar y rehabilitar los tres corredores Andinos ;

de la influencia que los conflictos bélicos mundiales

el Trasandino Norte entre Antofagasta y Salta por el paso

seguramente provocaron en el estado general de la

de Socompa, el Trasandino Sur entre Talcachuano y Bahía

economía y directamente en los administradores

Blanca por el el paso de Pino Hachado, y el más avanzado

y

financistas del proyecto.

(3)

de ellos es el Trasandino Central por el paso de JuncalLos Libertadores.(4)

La labor de puesta en marcha del cruce ferroviario de los
Andes fue por lo tanto una tarea titánica. Tanto que la

Las proyecciones de aumento del tráfico vial actual son

cantidad de años que el tráfico internacional

tan explosivas que el colapso total del paso por este

permaneció abierto (1910-1934; 1944-1984), apenas

medio se prevé para el 2015, razón por la cual una

supera los 50 años que tomó su concreción desde la idea

conexión alternativa rápida y efectiva como el tren se ha

original de Wheelright (1860). La intermitencia en la

vuelto necesaria, urgente y sobretodo económicamente

construcción y en el servicio, así como el fin del tráfico

viable pues la accesibilidad y los flujos están

internacional de pasajeros y la cuasi desaparición de la

garantizados.

línea por desuso; es al mismo tiempo la intermintencia
que el territorio donde se asienta ha sufrido a lo largo de

El Trasandino Central se encuentra en un momento

la historia. Un territorio que aparece y desaparece

decisivo casi al llegar el centenario de su primer viaje

cuando se percibe o deja de ser percibido, cuyos

internacional, 1910, coincidente además con el

episodios de luz han permitido dejar un registro

bicentenario de la república. Los planes de

permanente en él y también en las historias y sociedades

revitalización ya en curso de los corredores ferroviarios

que le dieron vida.

andinos, proponen la posibilidad de rescatar y valorar un
patrimonio nacional poco conocido que da cuenta de la

En los primeros años del nuevo siglo se ha iniciado un

historia y también del principal valor nacional que es la

proceso tendiente a la reactivación del

cruce

majestuosidad de su paisaje y geografía. Por un lado

ferroviario de los Andes asociado al aumento del tráfico

asistimos a la realidad de un proyecto de licitación del
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tráfico de carga que utiliza el trazado existente con

restauraración y el reciclaje dotando de nuevos usos a

criterios técnicos y económicos; por otro, a la voluntad

piezas edilicias de valor arquitectónico; y al territorio de

de un grupo de personas de impulsar la declaración de un

una clave de interpretación.

tramo del mismo trazado como Monumento Nacional.
Frente a este escenario polarizado, donde estas dos

Podría pensarse en el FFCC

Trasandino como un

realidades buscan conseguir su objetivo de la mejor

ferrocarril relativamente estudiado, sin embargo los

forma la Tesis tiene la voluntad de mediar entre

puntos de vista registrados hasta ahora han sido

preservación y transformación, ejercitando las distintas

básicamente historicistas, poniendo en evidencia su

ecuaciones que permitan la coexistencia de ambas.

gestión y construcción con sus vaivenes económicos y
políticos; u ocupándose del estudio del material rodante

Esta contingencia, producto de la dinámica económica y

(locomotoras y carros). No existe registro de estudios

la globalización es al mismo tiempo una amenaza y una

enfocados en la ocupación territorial ni en la relación

oportunidad. Una amenaza en tanto la urgencia atenta

entre arquitectura, territorio y paisaje; tampoco alguno

contra la intervención respetuosa y sensible con el

que ponga de relieve la condición patrimonial de su

patrimonio y con el territorio. Porque las piezas aisladas

trazado o sus piezas construidas. Esto queda en

y dispersas son muchas veces de difícil acceso, porque su

evidencia, pormenorizadamente a lo largo del texto,

estado de conservación es precario debido a la falta de

tanto en algunos registros epistolarios políticos, como en

mantención, a los actos vandálicos y robos. También una

los informes técnicos de las distintas empresas de

amenaza para la administración y desarrollo debido a los

ferrocarriles. También en los artículos históricos y

vaivenes de las relaciones políticas chileno-argentinas; y

contemporáneos que sistemáticamente han aparecido

a la gestión, dada la participación de dos paises, dos

en medios digitales, periódicos chilenos (El Mercurio, El

provincias, varios municipios y muchos particulares. Una

Mercurio de Valparaíso, El Andino) y argentinos (Los

oportunidad, puesto que la reactivación del ferrocarril

Andes, Diario de Cuyo, El Cronista), algunas

trasandino como parte integral del corredor bioceánico

publicaciones como la Revista En Viaje o Nuestra Ciudad,

central podría potenciar la identidad cultural de este

y otras apariciones internacionales en revistas

proyecto económico binacional uni y multiterritorial

especializadas, libros, enciclopedias ferroviarias, actas

asociado a los Andes. Además de permitir el estudio, la

de congresos y seminarios. Otro tanto, en trabajos

00_2_018

realizados por el historiador Santiago Marín Vicuña y más

patrimonial contemporánea en Chile, relacionándolo a

recientemente por Pedro Melo Lagos, el argentino Pablo

otros casos de ferrocarriles de montaña con historias

Lacoste, el especialista en transporte Ian Thomson,

análogas de vanguardia tecnológica para su tiempo y

entre otros.

lugar, desarrollo episódico, discontinuo y revitalización
reciente con fines principalmente turísticos.

Estos trabajos, que han sido consultados en el último

Paralelamente ejercitar altenativas de rehabilitación

año, han alimentado el marco histórico para la tesis, sin

territorial fundamentadas en sus recursos patrimoniales

embargo, esta misma labor de investigación ha echado

y posicionar el caso del ferrocarril trasandino como un

en falta la relación entre el proceso histórico y el

emblema de vanguardia, en su situación a primera vista

territorio, observando que no sólo se ha dejado de lado

periférica con respecto a los avances tecnológicos y las

su modificación de facto por medio de la técnica sino al

empresas vanguardistas de la primera modernidad

mismo tiempo la visualización de ese territorio como un

infraestructuradora. Finalmente destacarlo en el

nuevo paisaje. Probablemente este hecho se deba a la

contexto internacional como un ejemplo de proyecto

formación disciplinar de quienes han trabajado estos

territorial de gran escala por su extensión; y de conexión

temas: economistas, ingenieros de transporte,

centro-periferia entre la Europa montana (alpino-

historiadores; no habiendo registrado hasta ahora una

pirenaica); la anglosajona (con su ejemplar desarrollo

participación desde la disciplina de la arquitectura, el

ferroviario e inversión de capitales); y América Latina

urbanismo o el ordenamiento territorial. Esto no

tomando en consideración la temprana inciación del

significa que no se hallan tomado en cuenta estos

proyecto de conexión interoceánica a fines del s.XIX

aspectos sino sólo que el foco y la mirada han sido otros.

contemporánea con los primeros proyectos de
cremallera europeos en Suiza; la enorme extensión de su

Lo que se propone por lo tanto, es realizar una revisión

recorrido, cercano a los 300 km., equiparable a buena

de “la historia” (historiográfica) desde el registro de la

parte de la extensión de varios Cremalleras europeos en

Historia sobre el territorio con un relevamiento crítico

su conjunto; y la altura máxima de 3200 msnm. al

que permita distinguir los problemas de proyecto y

atravesar la Cordillera de Los Andes, muy superior

definir claves de acción.Esto implica insertar el tema del

respecto a los trazados de cremalleras en los relieves

patrimonio ferroviario y territorial en la discusión

más antiguos de Europa.
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BLOCH, Roberto. Los tres ferrocarriles trasandinos. Boletín de Difusión
Académica nº73/2002; Escuela de Defensa Nacional, Ministerio de
Defensa Argentino, Buenos Aires, 2002.

4.

Anteproyecto de Ferrocarril Trasandino Central, ECOCARGO,
Argentina, 2002.
Proyecto de licitación, 2003
Pr o y e c t o d e I n t e g r a c i ó n F e r r o v i a r i a p o r e l c o r r e d o r
trasandino, 2004
Licitación Binacional Conjunta, Chile-Argentina, julio de 2006

005_sobre primer día de emisión_patrimonio ferroviario_1988
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_preguntas e hipótesis
“Knowledge feeds itself from a given hypothesis, and it is through this
continuous process of educated guesses that a discipline evolves. In
the case of Urbanism, only an accurate form of representation allows
for its own innovation (...) As it has been said before, realism is a
perfect illusion, yet in order to interpret the real, one must precisely
define current illusions as well as create new ones.(5)”
Joan Busquets & Martin Bucksbaum
Bringing the Harvard yards to the river

La

realización de una tesis de postgrado proyectual

implica las exigencias propias de una investigación que
permita avanzar en el conocimiento arrojando una
nueva mirada sobre un problema disciplinar o abriendo
camino a futuras líneas de investigación; junto al
ejercicio de proyecto sobre el objeto de estudio que en
este caso es el ferrocarril trasandino, y que podríamos
llamar de arquitectura territoral(6) entendiéndola como
el tejido de una variedad de piezas en cierta dispersión
cuyo origen y programa común - ferroviario - junto al
recorrido entre ellas - la ferrovía; logran articular un
territorio.

Partiendo de esta base podemos hablar entonces de tres
dimensiones que se asumen y vinculan en el trabajo; la
investigación sobre los hechos, formas y procesos que
implicó la ocupación territorial del ferrocarril y que
construyó el paisaje cultural; la condición proyectual de
la representación crítica de esos procesos;

y la

definición de una o unas acciones concretas de proyecto
006_sello patrimonio ferroviario_1987

Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

00_3_021

Tesis Proyecto - MARQ PUC 2006-2007 - Sebastián Seisdedos Morales

que en su conjunto logren entrelazar las líneas de

Hipótesis 1

infraestructura, patrimonio y territorio, conduciendo y

El trazado del trasandino así como otras infraestructuras

complementando la próxima reactivación del tren.

de transporte de importancia geopolítica dentro de la
región ha sido capaz de impulsar desarrollos

La hipótesis central de la investigación intenta

territoriales. Estas acciones sobre un territorio

aclararlas tomando como excusa para su verificación el

desconocido y extremo en cuanto a geografía y clima;

caso del ferrocarril trasandino. Una excusa que, para

aún cuando temporales y sutiles - cables telegráficos,

aclarar el término, es capaz de mostrarse en tanto

tendido ferroviario, pequeñas estaciones, desarrollos

patrimonio que ha dejado una importante huella sobre

urbanos localizados -lo transformaron decisivamente y

un territorio que es en si mismo impresionante, la

fueron el mecanismo fundamental en la constitución y

Cordillera de los Andes.

estructuración de ese paisaje. También lo dotaron de
sentido estableciendo una relación con el entorno

Estas intervenciones, cuyo objeto común es crear
(7)

construyendo el paisaje natural y al mismo tiempo una

paisaje , dejan huella real, aunque no estuviera en ellas

relación con la sociedad e historia construyendo el

la voluntad explícita y conciente de hacerlo.

paisaje cultural; esta construcción originada en su valor
como infraestructura es posible de ser reutilizada y

Pregunta 1

resemantizada para reactivar el paisaje (los paisajes)

¿Son las infraestructuras capaces de poner en valor y

revitalizando el territorio.

dar existencia cultural a un territorio siendo que se
identifican principalmente como facilitadoras de

Pregunta 2

desarrollos económicos? ¿Cómo transforman e

¿Puede la representación conformar un proyecto de

impactan el territorio que intervienen? En el caso del

arquitectura en si, siendo que habitualmente es un

Ferrocarril Trasandino, ¿qué rol e importancia tiene la

mecanismo de registro y presentación? ¿Cómo poner

ocupación industrial infraestructuradora en la

de

existencia del territorio geográfico donde se sitúa y

instrumentalizarla? ¿Cuáles son las formas más

cómo opera? ¿Qué tipo de transformaciones generó o

adecuadas de representar las transformaciones

podría generar como infraestructura territorial?

existentes y futuras sobre el territorio del trasandino?

00_3_022

relieve

dicha

condición

proyectual

e

fundacional del territorio; está en visualizar su pasado y

Hipótesis 2
Dibujar es seleccionar, seleccionar es interpretar,
interpretar es proponer.

(8)

C ualquier forma de
(9)

futuro como formas de realidad, trabajando con los
escenarios posibles de reactivación y ruinificación del

representación tiene un contenido valórico , la

patrimonio ferroviario a modo de acupuntura territorial

representación por tanto nunca en inocente, es siempre

como forma de activación del paisaje cultural.

proyecto o al menos se encuentra en clave proyectual
puesto que es un mecanismo tendencioso y propositivo
de re-presentar, volver a mostrar un objeto o un
fenómeno; en este caso un territorio específico, en clave
paisaje cultural como un corredor patrimonial.

La representación es el primer paso a su existencia real;
si una palabra no se escribe, si un proyecto no se dibuja,
si un territorio no se representa; no hay lugar a su

NOTAS
5.

BUSQUETS, Joan. Preface en su Bringing the Harvard Yards to the River.
Presidents and Fellows of Harvard College, Harvard Design School, 2004.

6.

EIZAGUIRRE, Xavier. Se toman como referencia las ideas planeadas en los
trabajos publicados por la UPC; La construcción del territorio disperso y
El territorio como arquitectura. De la geografía a la arquitectura del
territorio.

7.

FELSENHARDT, Cristina. La arquitectura del paisaje y los estudios de
impacto visual. En ARQ 34, Santiago, Chile, diciembre 1996.

8.

SOLÁ MORALES, Manuel. Sin fecha.

9.

PÉREZ DE ARCE, Rodrigo. Los márgenes posibles del alto Aconcagua: el
valor propositito de la representación arquitectónica. en ARQ 34, 1996.

10.

MARTINEZ DE SAN VICENTE, Isabel. Los Paisajes Culturales en contextos
institucionales débiles. (Presentación), Postgrado en Paisajes Culturales,
Universitat Politécnica de Catalunya, Barcelona, 2005.
En la presentación se hace referencia a la debilidad institucional como
una característica transversal a los paisajes culturales sudamericanos en
cuanto a las posibilidades de gestión, definiendo dos líneas que bien
intersectan el caso del ferrocarril trasandino:
a) Paisajes culturales de alto valor patrimonial y/o natural en contextos
de vulnerabilidad social extrema.
b) Paisajes culturales de fuerte impronta territorial en contextos de
marcada dinámica económica “modernizadora”

11.

ROSAS, José y RIOSECO, Carmen. Paisaje y proyecto como detalle del
territorio. En Seminario ALFA Santiago “Paisajes Culturales. Patrimonio y
Proyecto”, Santiago, Chile, 2006.

existencia; y mediante el ejercicio reiterado de
representación del territorio del trasandino es posible
traspasar el umbral descriptivo-interpretativo y de esta
forma revelarlo y proyectarlo.
Pregunta 3
¿Cómo intervenir sobre un patrimonio ferroviario no
reconocido y disperso, en un contexto territorial
amplio e institucionalmente débil(10)?

Hipótesis 3
La clave para una intervención que como detalle del
territorio(11) sea capaz de poner en evidencia el paisaje
como un hecho económico, tecnológico, cultural y
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009_sevilla-cadiz ida y vuelta_pFlorido

00_4_024

_objetivos
“Yo voy contigo,
tren, trepidante
tren
de la frontera:
(...(10)”
Pablo Neruda - Oda a los trenes del sur

Generales
1.

Entender

las

maneras

en

que

las

infraestructuras, particularmente ferroviarias,
han actuado como verdaderas colonizadoras de
territorios de montaña en diferentes lugares del
mundo; provocando distintos tipos de desarrollo
y sobre todo dando existencia a un territorio
geográficamente definido y fuertemente
caracterizado por la topografía.
2.

Relacionar la infraestructuración y ocupación de
la montaña con la modificación socio-cultural
producto de los cambios de la era moderna, el
ocio, el viaje, la aparición de nuevos territorios,
programas y formas de desplazamiento.

3.

Identificar, en relación con los recursos
paisajísticos y culturales asociados a distintas
intervenciones del hombre, las variables que
con especial énfasis conforman el desarrollo
cuando la necesidad de conexión y producción
se resuelve de manera más eficiente con otros
medios.

010_sin título_gDelCaso

Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

00_4_025

Tesis Proyecto - MARQ PUC 2006-2007 - Sebastián Seisdedos Morales
NOTAS

Específicos

12.

4.

Definir y describir el territorio cultural originado
por el trazado y estaciones del ferrocarril
trasandino central entendiendo su rol junto a
otras infraestructuras de transporte de
importancia geopolítica dentro de la región que
han sido capaces de impulsar desarrollos
territoriales e integraciones culturales.

5.

Contrastar y poner de relieve el caso chilenoargentino con respecto a otros trenes de
cremallera en relación con el rol de la
infraestructura

ferroviaria

en

tanto

catalizadora de desarrollo turístico. Abordando
el concepto en un sentido amplio, desde su
aporte global al desarrollo económico y puesta
en producción del territorio de montaña, hasta
su construcción social identitaria por medio de
la infraestructura.

6.

Resemantizar el signo de arqueología industrial
ferroviaria (línea y arquitecturas) como
patrimonio capaz, en su interacción con el
territorio donde se asientan, de establecer una
relación con el entorno; construyendo el paisaje
natural; y al mismo tiempo con la sociedad e
historia; construyendo el paisaje cultural.

00_4_026

NERUDA, Pablo. Oda a los trenes del sur en su Navegaciones y regresos;
Edit. Losada; Buenos Aires, Argentina, 1959.
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011_chasqui_hPoma
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_ocupación del territorio
“La colonización del territorio por el hombre se ha realizado a lo largo
de la historia bajo unas técnicas y estrategias diferenciadas pero con
un objetivo común: organizar la naturaleza vegetal, mineral y animal
a su servicio. El resultado formal del orden territorial así establecido
es fruto, por una parte, de las influencias geográficas y biológicas, y
por otra, del resultado de las fuerzas sociales y económicas propias de
cada períodod histórico. Esta simbiosis o imbricación del medio
natural y del medio humano es la causa de la complejidad de las
relaciones profundas y duraderas de las sociedades con el
territorio(13)”
CCRS arquitectes - Plan Insular de Ordenación Territorial de Tenerife

Es

probable que el antecedente más remoto de

ocupación planificada del territorio de Los Andes
centrales sea la expansión hacia el sur de América del
imperio Inca (s.XVIV-XVca.), el denominado
Tawantinsuyo, y la consiguiente construcción del
Camino del Inca ( 1 4 ) . Este primer proceso de
infraestructuración para recorrido peatonal, producto
de la necesidad de trasladar mercancías y noticias,
implicó la definición de una senda y la localización de
algunos puntos de intercambio y detención; los tambos.
Dentro del recorrido un punto fundamental se localizó
en el Valle de Uspallata, lugar donde se producía la
intersección entre el camino longitudinal que conectaba
hacia el norte y el sur con el camino transversal que
atravesaba la cordillera a la altura del actual paso
internacional.

Posteriormente, durante la colonia, existen algunas
referencias sobre el Paso de los Andes asociados a
012_plano de la villa los andes hacia 1789_jDiaz
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expediciones de conquista y campañas de guerra, pero

Ferrocarril Trasandino. Este nuevo medio alternativo al

sólo hacia fines del s.XVIII podemos hablar de un segundo

incipiente, peligroso y lento tráfico de mulas y caballos

proceso de equipamiento cordillerano y mejoramiento

que se realizaba a la fecha, impulsó no sólo el

de la infraestructura caminera. Impulsado por el

desplazamiento sino también la localización y desarrollo

entonces marqués de Osorno, don Ambrosio O'Higgins el

definitivo de asentamientos, potenciando también el

único estadista de la época que diseño e implementó

crecimiento de las ciudades en sus extremos (Los Andes y

(15)

una política de integración regional trasandina , se

Mendoza). El proceso fue lento y no exento de problemas

mejoró y ensanchó en las zonas más peligrosas el camino

administrativos, políticos y económicos sin embargo las

hacia Mendoza, se fundó en el valle del río Aconcagua la

modificaciones que impuso sobre el territorio son

ciudad de Santa Rosa de Los Andes (1791) como núcleo de

palpables hasta el día de hoy, dejando huellas de una

(16)

prestación de servicios a los viajeros cordilleranos , y

forma de ocupación del territorio fundamentada en la

se construyeron ocho refugios de montaña (1765ca),

infraestructura ferroviaria de alta montaña.

pequeñas construcciones de ladrillo llamadas “casuchas
del rey” con capacidad para albergar una treintena de
personas.
NOTAS

Durante más de cien años no se desarrollaron nuevas

13.

CCRS arquitectes. El territorio como valor de síntesis en su Avance de
planeamiento Plan Insular de Ordenación Territorial de Tenerife,
Barcelona, España, 1992.

14.

Esta red de unos 8.500 km. unió gran parte de América por las cumbres de
los Andes, entre los 1.000 y 4.500 msnm., desde el sur de Colombia,
Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile aproximadamente hasta la altura
del río Maipo.
En el 2003 el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile incluyó el
fragmento nacional en la lista tentativa de bienes culturales a ser
presentados como sitios Patrimonio Mundial y el mismo año la UNESCO
presentó el proyecto "Capaq Ñan", que propone una declaración conjunta
para el Gran Camino del Inca como Patrimonio Cultural de la Humanidad
en la categoría paisaje cultural en 2010. Esta iniciativa ha sido apoyada
además por distintas organizaciones nacionales e internacionales
preocupadas de la salvaguardia del patrimonio y el medio ambiente.

15.

LACOSTE, Pablo. El Ferrocarril Trasandino y la construcción de la
cordillera como espacio social (1893-1947). en revista Entrepasados nº
24-25, Buenos Aires, Argentina, 2003.

16.

IBIDEM. También San José (1792), con similares funciones en el cajón del
río Maipo.

intervenciones de apoyo a la conexión y ocupación
territorial cordillerana hasta el inicio de las obras del

013_”casucha del rey” y caballos_1903c
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_vanguardia, gestión y desarrollo

mundo.

Simultáneamente

otras

empresas

modernizadoras sucedían en el cono sur de América;
La Historia del Ferrocarril en Chile se remonta a la

dentro de estas se destaca la puesta en funcionamiento

aparición de la primera línea ferroviaria sudamericana

del primer Telégrafo Interoceánico en 1871. Justamente

asociada a la explotación de mineral de plata de

obra de infraestructura comunicacional realizada por los

Chañarcillo, construida hacia 1850 entre las ciudades de

hermanos Clark, quienes más tarde propondrían dado su

Caldera y Copiapó en la zona norte del país.

conocimiento del cruce de la montaña el proyecto
ferroviario que nos ocupa; el ferrocarril Trasandino.

Este hecho situado en los anales de la historia de Chile y
ferroviaria mundial, mal llamado “el primer viaje de un

Juan y Mateo Clark, chilenos nacidos en Valparaíso hijos

(17)

pues se concretó sólo en

de inglés y argentina, visionarios con intenciones de

1851 tras el arribo de la primera locomotora; localizó

trascender en la historia a través de sus obras y

casi por casualidad a Chile en la vanguardia en el

conocedores de los primeros ferrocarriles de montaña

transporte de la región.

construidos solamente unos cuantos años antes en

tren latinoamericano”[sic]

Europa; habiendo terminado la construcción de la línea
Ya en esos años, los sueños de conectar los mares con las

ferroviaria entre Buenos Aires y Villa Mercedes en

líneas de hierro estaban presentes; hacia 1860 un

Argentina dieron inicio a la construcción del ferrocarril

personaje ilustre en cuanto a la historia del transporte se

trasandino desde Mendoza.

refiere - William Wheelright - había planeado un trazado
que conectaba Caldera en las aguas pacíficas de Chile, y
la ciudad de Rosario en el Atlántico, atravesando la
Cordillera de Los Andes por el paso San Francisco.

Los famosos ferrocarriles de costa a costa que varios
años más tarde concretaron su objetivo son también de
esta época; y sirvieron de inspiración para futuros Trans
continentales en otras áreas del continente y zonas del
014_015_Juan y Mateo Clark_amigos del tren
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Dicho proyecto había sido propuesto por los propios

fausta noticia de haberse obtenido, al fin, los capitales

Clark en 1872 y adjudicado por el gobierno argentino en

necesarios para dar principio a la jigantezca obra del

1874. El chileno otorgó la concesión dos años más tarde,

ferrocarril trasandino” . Una semana después, en la

en 1876, para una explotación entre la frontera y la

editorial de la segunda edición del mismo periódico (17

(18)

ciudad de Los Andes.

(19)

de julio de 1881) se comentaba la necesidad de concluir
el camino de la cordillera hasta la cima, para el cual se

Teniendo la aprobación política de ambos estados, los

indica, no existían estudios, trazados ni perfiles

retornos de la inversión no estaban garantizados pues la

longitudinales o transversales .

(20)

explotación estaba en manos privadas. La búsqueda de
financiamiento en esta época (principalmente ingleses

Esta relación aparentemente menor pone en evidencia

dado el origen y los contactos de los gestores) encontró

la idea de avanzada que era cruzar la cordillera con el

serios inconvenientes en la inestabilidad civil de los

tren cuando no existía siquiera, y por muchos años , un

países puesto que se sucedieron la Guerra del Pacífico

camino consolidado apto al tráfico comercial. Por otro

(1879-1884), y las revoluciones de Argentina (1890) y

lado muestra la importancia del emprendimiento

Chile (1891) con las consiguientes crisis financieras

privado de los Clark frente al letargo del Estado en la

asociadas.

configuración de lo que hoy en día es una de las claves

(21)

geopolíticas y económicas de la región; el corredor
El 10 de julio de 1881, en la editorial de el primer

bioceánico central.

número del periódico semanal El Andino se publicaba “la

016_estación FFCC Trasandino de Mendoza_1910a1920c
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017_estación FFCC Trasandino de Uspallata_sin fecha_1900c

A pesar de esto, en 1884 se inició la construcción del

construcción del trasandino en 1889 e inauguró la

ferrocarril Trasandino desde la ciudad argentina de

primera parte de su trazado entre Los Andes y una zona

(22)

Mendoza ; tres años más tarde 1887 - la sección hasta

localizada antes de llegar al Río Blanco (km.34) llamada

Uspallata de unos 106 km. aproximadamente fue

“salto del soldado” en 1891.

inaugurada. Simultáneamente se realizaban las
gestiones para atraer capitales y al año siguiente 1888

En 1892 y 1893 la construcción del lado Argentino

se funda en Londres la Clark's Transandine Railway

alcanzó respectivamente las estaciones de Río Blanco

(23)

Company . Esta fue la primera sociedad comercial para

(km. 130) y Punta de Vacas (km. 108).

la explotación del trasandino que hasta ese momento
había corrido por cuenta de capitales locales,

En 1895, en medio de los recurrentes conflictos

probablemente una parte importante de la fortuna

fronterizos entre Chile y Argentina, se decretó la quiebra

familiar de los gestores.

de la Clark's Transandine Railway Company.

En el lado chileno el avance fue siempre más tardío que

En 1896 el Bank of London, Mexico and South America

en el argentino; en parte porque el auge económico

ofreció financiar el 75% del proyecto con la condición de

trasandino reflejo de la producción agrícola la hacía más

que los propios Clark consiguieran el 25% restante. El

fuerte, en parte porque las condiciones en que el

financiamiento provino de Nueva York, sede de la

gobierno había otorgado la concesión eran más

empresa comercial a cargo de Michael Grace

favorables. Sin embargo también Chile inició la

transó el aporte a cambio de la representación de la

018_estación FFCC Trasandino de Río Blanco

019_estación FFCC Trasandino de Puente del Inca
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nueva compañía en Chile; la Transandine Construction

sistema cremallera fueron importadas desde Alemania

Company. La iniciación de dicha representación no se

(construidas por la firma Borsig en Berlín) pero el poco

hizo efectiva sino hasta 1901, lo que significó el

tonelaje que podían trasladar fomentó la búsqueda de

abandono de los capitales de la banca inglesa; en su

una nueva locomotora.

lugar intervinieron los financistas londinenses Morgan
and Company.

Este objetivo no fue fácil de conseguir pues no había,
dada la pendiente de la línea, algún modelo capaz de

El año 1903 marcó un importante acontecimiento pues la

resolverlo. Finalmente la empresa londinense Livesey,

línea argentina llegó a la estación de frontera de Las

Son and Henderson; bajo solicitud expresa del ingeniero

Cuevas (km. 77); el avance de las obras por el lado

Abt y en una modificación de vanguardia para los trenes

(25)

y la Transandine

de montaña, diseñó una variante de la locomotora

Construction Company se hizo cargo de su continuación.

Kitson-Meyer . Detras de esta, también la empresa

Esto posibilitó que en 1906 se habilitara el tramo hasta la

alemana Essligen, adecuó el modelo Mallet.

chileno seguía con retraso

(26)

estación Juncal

(27)

(km. 51); ese mismo año se fundó una

nueva compañía en Londres cuyo objetivo fue hacerse

En 1906 se vendieron bonos garantizados por el Estado

cargo de la administración del ferrocarril y que también

de Chile de manera de poder terminar la construcción de

asumió la concesión de la línea, The Chilean Transandine

la línea. Esto permitió la finalización de la sección

Railway Company Limited.

Juncal a Portillo y el ingreso de capitales nacionales al

Las primeras locomotoras que funcionaban con el

proyecto del trasandino.

020_túnel de la cumbre_empalme de galerías_nov.1909

021_túnel de la cumbre_salida a las cuevas

01_1_034

022_túnel de la cumbre_argentina

alternativa del tren en perfecto funcionamiento.

Tras el lento proceso de ejecución del proyecto; con
constantes problemas de financiamiento, nuevos

22.

Cabe destacar esta fecha que marca el inicio de la construcción del proyecto del
primer cruce ferroviario de los Andes, puesto que simultáneamente se
encontraba en construcción el primer ferrocarril de cremallera europeo con
trocha métrica (en Stuttgart); y que otros tres, con el sistema Riggehbach de
trocha ancha, habían sido inaugurados en Suiza pocos años antes, en 1871 y
1875.

23.

“Esta compañía, como todas las que se constituyeron para hacerse cargo de las
líneas construidas por nosotros, fue fundada por nosotros mismos en Londres,
después de haber completado las negociaciones financieras con un sindicato
internacional de banqueros de las principales capitales de Europa”
Fragmento de carta enviada en 1916 por Mateo Clark al autor del libro Los
ferrocarriles de Chile, Marín, 1916.

24.

La casa Grace figura también como transportista de mercancías y pasajeros
entre Sud América y Estados Unidos y; entre Sudamérica y Europa via Nueva
York.

25.

En este año se realizaron y fueron entregados ante el Ministerio de Industrias y
Obras Públicas al menos cinco informes técnicos sobre el FFCC Trasandino a
cargo del ingeniero Omer Huet, a la sazón Director General Interino de Obras
Públicas, Consultor Técnico del Gobierno de Chile, Ingeniero Principal de los
Ferrocarriles de Estado de Bélgica e Ingeniero Honorario de Puentes i Calzadas
de Bélgica. Estos informes trataban temas de trazado, perfiles, obras de arte,
legislación, licitación, costo, plazos de construcción y manejo del futuro tren.
Otros autores también habían entregado y entregaron posteriormente
memorias con contenidos similares estimando costos de materiales y obras; o
tomando como referencia algunos casos en construcción y explotación de otros
ferrocarriles informando sobre sus problemas técnicos, económicos y
administrativos.

créditos y la quiebra de algunas empresas fundadas por
los Clark, finalmente el 5 de abril de 1910, se produjo
el primer cruce entre Chile y Argentina de un tren
internacional a través de la Cordillera de los Andes.

“El vapor y la electricidad han anulado las distancias y
las tinieblas. Las montañas más corpulentas y más duras
han sido perforadas, a fin de que la locomotora, agente
de todo progreso, atraviese bramando las mismas
(28)
entrañas de piedra”
Eduardo Délano - Discurso inaugural

NOTAS
17.

THOMSON, Ian y ANGERSTEIN, Dietrich. Historia del Ferrocarril en Chile. 2ª
edición, Colección Sociedad y Cultura, Centro de Investigaciones Diego Barros
Arana; edit. DIBAM, Santiago, Chile, julio 2000.
Con anterioridad habían sido inaugurados dos ferrocarriles en Cuba (1837) y
México (1850), y con respecto a sudamérica había sido inaugurado un ferrocarril
en la Guayana Británica (1848) y finalmente el chileno se cuenta entre los
primeros en el hemisferio sur, adelantándose otra línea férrea en Perú entre El
Callao y Lima, cuya construcción efectivamente había iniciado con
posterioridad a la del Caldera-Copiapó.

18.

Un antecedente se encuentra en el primer trazado ferroviario entre Valparaíso
y Santiago - inaugurado en 1855 - que ya hacia 1842 contemplaba el paso por la
ciudad precordillerana de Los Andes.

19.

Periódico El Andino, 10 de julio de 1881. Primera editorial Ferrocarril
Trasandino. Año I, nº1

20.

Periódico El Andino, 17 de julio de 1881. Editorial Camino carretero de la
cordillera. Año I, nº2. / “si a este fuerte respecto se agrega el pésimo estado de
ese camino, comprenderemos los incalculables perjuicios que sufren los
comerciantes y ganaderos que hacen el tráfico por este boquete”

21.

SIN AUTOR. Se apresura al máximo la construcción de carreteras y FFCC
internacionales, Revista En Viaje, abril de 1944. / Todavía hacia 1944 el
entonces Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Abraham Alcaíno,
continuaba pregonando la necesidad de terminar las carreteras
internacionales en construcción, refiriéndose a la imposibilidad de hacerlo en
el caso de la conexión con Uspallata antes de 1946 y mencionando la

PRETOT, Victor. Sobre los Ferrocarriles de Cremallera. Informe Nº8 presentado
al ministerio de industria i obras públicas por el inspector técnico de materiales
para Chile en Europa. Imprenta Ercilla, Santiago, Chile, 1897.
SIN AUTOR. Memoria del Inspector Técnico del Gobierno de Chile en Europa.
Imprimerie C.-L. SIPS-CATOIR, Bruselas, Bélgica, 1901.
ORREGO, Emilio. Estudio sobre las bases de concesiones para la construcción de
los FFCC particulares en Bélgica. Imprenta La Unión, Santiago, Chil, 1902
HUET, Omer. Primer informe sobre el FFCC Trasandino. Imprenta Barcelona;
Santiago, Chile, 1903.
HUET, Omer. Segundo informe sobre el FFCC Trasandino. Imprenta Barcelona;
Santiago, Chile, 1903.
HUET, Omer. Tercer informe sobre el FFCC Trasandino. Imprenta Barcelona;
Santiago, Chile, 1903.
HUET, Omer. Cuarto informe sobre el FFCC Trasandino. Imprenta Barcelona;
Santiago, Chile, 1903.
HUET, Omer. Quinto informe sobre el FFCC Trasandino. Imprenta Barcelona;
Santiago, Chile, 1903.
26.

Posteriormente llamada “Estación Hermanos Clark” en honor a los gestores del
ferrocarril.

27.

Este modelo “había sido concebido en Chile, a principios del decenio anterior,
por un ingeniero escocés para operar en el ferrocarril de Tocopilla al Toco”
THOMSON y ANGESTEIN, Historia del ferrocarril en Chile, 2000, p.209

28.

MARÍN VICUÑA, Santiago. Los Hermanos Clark, Balcells & Co., Santiago, Chile,
1929. / Fragmento del discurso del ministro de Obras Públicas de Chile,
Eduardo Délano, en el acto inaugural del cruce ferroviario. P.231
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_intermitencia, decadencia, fin del servicio

En 1921, Chile propuso la electrificación de la línea que
se inició hacia fines de la década cuando en 1927

La lucha por conquistar la montaña no había terminado

corrieron los primeros trenes eléctricos entre Río Blanco

aún pues aunque el trazado se había completado y el

y Las Cuevas (Argentina). Solamente en 1953 se

tráfico ferroviario podía ser realizado aún quedaban

completó la electrificación en el lado chileno entre las

otros inconvenientes; la nieve, los aludes y los

estaciones de Los Andes y Río Blanco, mientras los

deslizamientos de terreno.

tramos de cremallera continuarían funcionando
básicamente con locomotoras a vapor.

La infraestructura facilitadota del recorrido del tren se
integró como una nueva capa de ocupación, intermedia

En el intertanto, las administraciones del FCTA y FCTC

entre la sutil ferrovía y la más permanente arquitectura;

(Ferrocarril Trasandino Argentino y Chileno

se construyeron estructuras de madera o fierro a modo

respectivamente);

de galerías protectoras o snowsheds.

eficiente su funcionamiento, se fusionaron en 1923. Sin

en un intento por hacer más

embargo este asunto no prosperó pues el tráfico de carga
La tecnología también tuvo algo que decir y se encargó,

bioceánico decayó dados los altos costos de flete

a la norteamericana American Locomotive Company, un

cobrados por la administración del Ferrocarril Buenos

barrenieve rotatorio a vapor, elemento muy sofisticado

Aires al Pacífico en el tramo Mendoza-Buenos Aires.

en el primer decenio de siglo(27).
En 1930 ambas administraciones volvieron a adquirir
SALADILLO

023_refugio contra nieve_jAllan

01_2_036

024_barrenieve_archivo general provincial de mendoza

autonomía, separación que causó el cese de los servicios

Transporte a través de los Andes del paradigma

durante casi un año y en 1934 un aluvión arrasó con una

ferroviario al automovilístico.

parte importante de la línea argentina suspendiendo el
servicio por diez años. En el mismo año de su

El ferrocarril trasandino dejó de ser un emblema de

reactivación 1944 The Chilean Transandine Railway

modernidad y vanguardia tecnológica; esto se vio

Company Limited transfirió la administración del FCTC

reflejado en las sucesivas administraciones a las que EFE

a Ferrocarriles del Estado de Chile y en 1939 lo propio

(Empresa de Ferrocarriles del Estado) entregó la línea;

sucedió con el FCTA.

Ferrocarriles Norte (1982), Ferrocarriles Sur (1985) y
finalmente la empresa privada Ferrocarriles del Pacífico

En 1964 comenzó el uso de locomotoras Diesel y en la

S.A. FEPASA (1993) que la administra hasta hoy.

década del 70 la división andina de Codelco (Corporación
del Cobre, empresa de explotación mineral del Estado

En 1984, tras algunos años de escasa mantención, se

de Chile) inició el transporte de ácidos y concentrado de

suspende definitivamente el servicio internacional

cobre utilizando el tramo entre Los Andes y Río Blanco

debido a un alud en la parte chilena. De esta manera

(Chile) donde empalmaron con su propia red hacia la

quedaron sepultados bajo tierra las huellas de un

mina de Saladillo.

capítulo importante en los registros de la historia
ferroviaria chilena, probablemente un interesante

En 1979, se suspende el servicio internacional de

episodio en la historia de los ferrocarriles de montaña.

pasajeros y este hecho marca el cambio definitivo del

NOTA

29.

THOMSON, Ian y ANGERSTEIN, Dietrich. Historia del Ferrocarril en Chile.
2ª edición, Colección Sociedad y Cultura, Centro de Investigaciones Diego
Barros Arana; edit. DIBAM, Santiago, Chile, julio 2000, p.210

025_acción de Argentinian Transandine Railway Company_1906
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propios ingenieros ingleses del trasandino lo practicaban

_ocupación en la memoria

habitualmente durante su construcción. Tras la puesta
A pesar de todo el FFCC Trasandino se fijó en la memoria

en funcionamiento del tren esta iniciativa pionera fue

social y cultural del país, aún cuando el servicio fuera

replicada por esquiadores recreativos que lo usaron

discontinuo e intermitente quienes utilizaron sus

como andarivel dando inicio años más tarde en Portillo al

vagones conservan las impresiones del cruce de Los

primer centro de ski de América del Sur(31).

Andes. Muchas de ellas asociadas al viaje mismo pero
otras fuertemente ligadas a atractivos naturales como

La condición emblemática del cruce ferroviario quedó

Uspallata, Cacheuta, y Puente del Inca en Argentina, y

de manifiesto en una serie de iconografías que se

Laguna del Inca en Chile; más adelante estos atractivos

encargaron de publicitar la empresa y cambiar la noción

naturales adquirieron valor turístico y se sumó a ellos

terrible de la montaña difundida hasta fines del s. XIX

una serie de equipamientos hoteleros termales y de

por las crónicas de viajeros, naturalistas y artistas como

(30)

deportes blancos .

Schmidtmeyer, Miers, Darwin o Rugendas por otra mucho
más amble, poniendo en valor la majestuosidad de la

Sobre este último punto merece la pena destacar que

naturaleza y las conveniencias del viaje en tren:

entre 1887-1888 ingenieros noruegos esquiaron en esta

comodidad y rapidez.

zona realizando estudios de invierno para el ferrocarril;

encuentran también series de postales sobre el

luego, en 1889 se contrató a un grupo de esquiadores

trasandino realizadas tanto en Chile (Carlos Kirsinger en

para trasladar el correo entre Chile y Argentina, y los

Valparaíso) como en Argentina (Augusto Streich en

026_puente del Inca_Miers_1824

01_3_038

027_puente del inca_Darwin_1835

Siguiendo esta lógica se

028_el artista en la cordillera_mRugendas_s.XIX

Mendoza) que al momento de la inauguración del tráfico

Pacífico) o en la chilena Nuestra Ciudad (de la

internacional ya promovían al interior de los respectivos

Municipalidad de Viña del Mar), donde hacia 1931 se

países y fuera de sus límites, imágenes del recorrido y las

relacionaba la importancia del trasandino para la

impresionantes maquinarias de vanguardia.

importación de mercaderías hacia Argentina a través del
(33)

puerto de Valparaíso

y, por otro lado, su rol en el

Esta epopeya ferroviaria fue también registrada por la

acercamiento y consolidación de la principal ciudad

palabra escrita y en 1929 el ingeniero-historiador

balnearia del país .

chileno Santiago Marín Vicuña publicó el libro Los

área lo hizo el órgano oficial de propaganda y turismo de

Hermanos Clark, ensalsando a sus gestores,

los Ferrocarriles del Estado de Chile (EFE), la revista En

evidenciando sus vínculos con los prohombres, los

Viaje , dedicando varios reportajes a temas como la

aristócratas, los oligarcas y otras personalidades

reanudación del servicio, el rol de las rutas

públicas del país, dejándolos en condición de héroes no

internacionales (1944), la epopeya histórica, la

reconocidos de la patria, figuras emblemáticas de la

importancia del ferrocarril para las economías chilena y

modernización sudamericana y principalmente de su

argentina, y la figura de los Clark en el número del

(32)

infraestructuración ferroviaria .

(34)

Un aporte fundamental en esta

(35)

centenario de los ferrocarriles de Chile (1951),

las

características y dificultades técnicas de su
Otra forma de la ocupación en la memoria del trasandino

construcción y explotación (1961), el desarrollo de las

fue a través de una serie de artículos publicados en la

formas de transporte a través de la cordillera, su valor

revista argentina BAP (del Ferrocarril Buenos Aires al

en la integración regional y el fomento al turismo (1968).

029_postal ffcc trasandino_cKirsinger_1910c

030_remo y escalada en laguna del inca

031_laguna del inca congelada_portillo_1950c
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Posteriormente, tras el cese del servicio en 1984, varios

Estos aportes esporádicos pero reales han permitido

otros escritos se ocuparon de mantener vigente la

mantener latente recuerdo del tren de las altas cumbres

imagen del ferrocarril como un ejemplo de historia de

andinas y, como señales de alerta obligarnos estar

integración y desarrollo, incluso fuera de los confines del

atentos frente al alud del tiempo para evitar su

(36)

completa desaparición.

continente .

Al mismo tiempo que se veía desaparecer, otros tantos
autores comenzaron a impulsar su puesta en valor como
NOTAS

parte del patrimonio histórico, cultural y de arqueología

30.

El ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico - BAP - de propiedad inglesa, creó
una empresa subsidiaria para la explotación turística en Argentina, la
Compañía de Hoteles Sudamericanos, que fomentó la construcción de el
Hotel Puente del Inca (1903), Hotel Uspallata (1936) y Hotel El Sonseado
(1938). Otro emprendimiento dio origen al Hotel Termas de Cacheuta
(1913) y por el lado chileno se conformó sólo en la década del cuarenta la
Sociedad Hoteles Cordillera S.A. para construir un hotel en la cordillera.
La guerra mundial dificultó el proceso pasando a manos de la Corporación
de Desarrollo del Estado de Chile quien inauguró el Gran Hotel Portillo
(1949).

31.

PURCELL, Henry. Historia de Portillo en http://www.skiportillo.cl

32.

MARÍN VICUÑA, Santiago. Los Hermanos Clark, Balcells & Co., Santiago,
Chile, 1929.
Este documento resulta de sumo interés dada la gran cantidad de
referencias que permiten la conformación de un panorama claro del
estado y los procesos históricos y económicos que permitieron la
realización del tren. Sobre el contexto sudamericano se menciona la
participación de los Clark en otras empresas ferroviarias; en Chile
(Trasandino chileno), Argentina (Buenos Aires a Villa Mercedes, Gran

(37)

industrial , desde asociaciones ferroviarias como
Amigos del Tren o Todo Tren, llegando incluso a
declaratorias patrimoniales como la que protege la ex
(38)

Estación de Mendoza

convirtiéndola en el Archivo

General de la Provincia, la declaración como patrimonio
nacional del material rodante que se encuentra en la
Maestranza de Los Andes(39) o la incipiente iniciativa para
declarar y proteger un tramo del recorrido en el lado
chileno.

032_despedida en la estación de Portillo_1960c
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033_revista En Viaje_mayo 1944

034_publicidad en inglés

internacionales: el caso de Los Andes Centrales argentino chilenos. En
Manual de Clases del curso “La Región del Maule y los Procesos de
integración regional”; Instituto de Estudios Humanísticos Abate Juan
Ignacio Molina; Universidad de Talca, 2003.
THOMSON, Ian. El Ferrocarril Trasandino: un desastre financiero de 100
años que todavía atrae a los inversores. En Revista de Estudios
Internacionales, sin fecha.
PASTINE, Julio César. Un tren para la alta montaña en Revista Todo Trenes
nº 36, Argentina, sin fecha.
TODO TRENES, Ferrocarril Trasandino. Editorial en Revista Todo Trenes nº
37 Especial Trasandino, año 7, Argentina, sept-oct de 2005
WADDELL, Jorge. Los Clark: Típicamente Argentinos en Revista Todo
Trenes nº 37 Especial Trasandino, año 7, Argentina, sept-oct de 2005
CAZENAVE, Daniel. El Ferrocarril Trasandino. en Revista Todo Trenes nº 37
Especial Trasandino, año 7, Argentina, sept-oct de 2005
THOMAS, Daniel. Maravilla Ferroviaria Andina. En Revista Todo Trenes nº
37 Especial Trasandino, año 7, Argentina, sept-oct de 2005
CAZENAVE, Daniel. La nacionalización, la reconstrucción, la
electrificación y todo lo que siguió a El Aluvión. En Revista Todo Trenes nº
37 Especial Trasandino, año 7, Argentina, sept-oct de 2005
CAMPBELL, Richard. Cuesta arriba todo el viaje. En Revista Todo Trenes nº
37 Especial Trasandino, año 7, Argentina, sept-oct de 2005
CAZENAVE, Daniel. Cuesta arriba todo el viaje…pero con más pendiente.
En Revista Todo Trenes nº 37 Especial Trasandino, año 7, Argentina, septoct de 2005

Oeste Argentino, Trasandino Argentino, Noroeste Argentino); Uruguay
(Uruguay Norte), Bolivia (Arica a La Paz), Venezuela (Central Venezuela);
completando más de 3.200 km. de caminos de hierro en el continente.
33.

ECHEVERRÍA, Ruperto. El tráfico del FFCC Trasandino en revista Nuestra
Ciudad, marzo de 1931, p.5, 61-62.
En este aparece un plano del recorrido ferroviario de la zona central
chilenoargentina donde se consignan las líneas con sus trochas y cuyo
título es decidor “VAPARAISO, puerto de las provincias argentinas de
Cuyo”.

34.

Op.Cit. El Trasandino, editorial de la revista Nuestra Ciudad, marzo de
1931.

35.

OTTO, Alfredo. La reanudación del Trasandino. En Revista en Viaje nº 125,
marzo de 1944
Sin autor. Chile y Argentina. Editorial en Revista en Viaje nº 127, mayo de
1944.
Sin autor. Se apresura al máximo la construcción de carreteras y FF. CC.
Internacionales. En Revista en Viaje nº 127, mayo de 1944.
Sin autor. Rutas internacionales entre Chile y la Argentina. En Revista en
Viaje nº 127, mayo de 1944.
Sin autor. El Trasandino por juncal. En Revista en Viaje nº 210, abril de
1951.
PAVEZ, Hugo. El FFCC Trasandino por Juncal. En Revista en Viaje nº 333,
julio de 1961.
BARAHONA, Alfredo. El Trasandino, un abrazo integracional sobre las
cumbres. En Revista en Viaje nº 416, junio de 1968.
BARAHONA, Alfredo. Integración sobre rieles. En Revista en Viaje nº 419,
septiembre de 1968.

36.

HOLLINGSWORTH, J.B. The Atlas of Train Travel. Book Club Associates,
London, INGLATERRA, 1980.
MELO LAGOS, Pedro. El FFCC Trasandino por Juncal. Un caso de
integración y desarrollo regional. Tesis para optar al grado de Licenciado
en historia. Pontificia Universidad Católica de Chile, 1988.
THOMSON, Ian. La historia oculta del ferrocarril trasandino, en Revista
En Tren nº 6, Santiago, Chile, junio 1995.
THOMSON, Ian y ANGERSTEIN, Dietrich. Historia del Ferrocarril en Chile.
2ª edición, Colección Sociedad y Cultura, Centro de Investigaciones Diego
Barros Arana; edit. DIBAM, Santiago, Chile, julio 2000.
LACOSTE, Pablo. El Ferrocarril Trasandino. Un siglo de ideas, política y
transporte en el sur de América, Colección Sociedad y Cultura, Centro de
Investigaciones Diego Barros Arana; edit. DIBAM, Santiago, Chile,
septiembre 2000
COLE, Beverly. Trains. The early years. Proyects Department at Getty
Images, London, INGLATERRA, 2001
JOY, David editor. Rack and Ruin in the Andes. en Narrow Gauge World nº
17, Atlantic Publishers, Skipton, INGLATERRA, 2002.
THOMSON, Ian. ¿volverá el ferrocarril trasandino? en publicación online
El Reportero ferroviario (http://www.erf.com.ar/), Edición Nº 207
EXTRA, 12 de Marzo de 2003.
LACOSTE, Pablo. El Ferrocarril Trasandino y la construcción de la
cordillera como espacio social (1893-1947). en revista Entrepasados nº 2425, Buenos Aires, Argentina, 2003.
LACOSTE, Pablo. Actores no estatales de frontera y relaciones

37.

SIN AUTOR. Ferrocarril Trasandino. Más que un recuerdo. En
www.nuestro.cl, junio de 2003.
SIN AUTOR Reactivan FFCC Trasandino. Regresa el tren a Mendoza. En
www.nuestro.cl, noviembre de 2003.
VARGAS, Ernesto. El FFCC Trasandino Los Andes-Mendoza. En
www.amigosdeltren.cl
VARGAS, Ernesto. Por la Vía Chilena del Trasandino. En
www.amigosdeltren.cl.
SIN AUTOR, El Trasandino. en www.todotren.com.ar
MINISTERIO DE CULTURA DE MENDOZA. Bienes Patrimoniales de Mendoza
En www.cultura.mendoza.gov.ar
RADRIGÁN, Manuel José. Ferrocarril trasandino (Chile). Un legado de
Gran Valor. En Actas del Congreso Internacional Puesta en valor del
Patrimonio Industrial. Sitios, Museos y Casos. Santiago, Chile, 2006.
SEISDEDOS, Sebastián. Ferrocarriles a la conquista de la montaña. Un
fenómeno de industrialización global. En Revista Identidades. Teritorio,
cultura, patrimonio; Editada por el Laboratorio Internacional de Paisajes
Culturales, Barcelona, España, 2006
SEISDEDOS, Sebastián. Industrialización y territorio. Ferrocarriles de
cremallera en Europa y América del Sur. en Actas del Seminario Alfa
Santiago. Paisajes Culturales Patrimonio y Proyecto., Santiago, Chile,
2006

38.

Bien Patrimonial de la Provincia mediante el Decreto 1374/98
ARCHIVO GENERAL DE LA PROVINCIA. El edificio de la Ex Estación del
Trasandino fue declarado Bien Patrimonial de la Provincia mediante el
Decreto 1374/98). En www.archivogeneral.mendoza.gov.ar

39.

Monumento histórico por Decreto nº 878 del 30 de junio de 2005.
CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES, Nueve piezas rodantes
ferroviarias correspondientes al FFCC Trasandino. En www.monumentos.cl
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Otras alternativas para la integración comercial como el

_perspectivas de reactivación

tráfico marítimo a través del Canal de Panamá o del
En los últimos años la memoria del trasandino se ha

Estrecho de Magallanes; el desvío de cargas por el

vuelto evidente para el sector privado y para los

corredor sur, la ampliación de la actual carretera o la

gobiernos chileno y argentino que, en el marco de los

construcción de un nuevo túnel resultan decisivamente

nuevos tratados de libre comercio han visto con buenos

más costosos y lentos por lo que el proyecto de

(40)

ojos la reactivación del tren . La prensa nacional e

reactivación del FFCC Trasandino se constituye en la

internacional ha estado expectante frente a los

alternativa más inmediata y económicamente viable

acontecimientos tendientes a la consolidación de los

multiplicando por una vez y media la capacidad de

llamados “corredores bioceánicos” dentro de los cuales

carga, garantizando el tráfico independiente de las

el corredor central por los valles de los ríos Juncal y

inclemencias del tiempo.

Mendoza tiene como estructuración fundamental el
transporte de cargas en tren(41).

El proyecto impulsado por Tecnicagua S.A. se propone
recuperar la infraestructura ferroviaria entre Mendoza y

Con una visión geopolítica, la propuesta de iniciativa

Los Andes e incorporarla al corredor bioceánico central

privada fue declarada de interés público en Chile (MOP

provocando “una fuerte disminución de las

nº 891 de 2002) y Argentina (D.N. nº 1650 de 2003)

interrupciones de tráfico por razones climáticas,

previendo un fuerte impulso a las economías gracias

utilizando tracción y frenado con tecnología diesel

tratado de libre comercio MERCOSUR (Mercado Común

eléctrica, prescindiendo de cremallera para vencer la

del Sur). Según los estudios desarrollados el área de

barrera de los Andes”(43), aprovechando terraplenes,

influencia del corredor central concentra el 80% de la

puentes, túneles, cobertizos y estaciones, haciendo

población del cono sur; el 80% del PIB de Argentina,

mínimas modificaciones al trazado original,

Brasil, Chile y Uruguay; los mayores coeficientes de

relocalizando 23 km de vías en las inmediaciones del

desarrollo, infraestructura e instalaciones industriales.

embalse Potrerillos (Argentina), en la zona de Aduanas

Junto a esto, las proyecciones más moderadas del

(límite internacional) y en el área del futuro embalse

crecimiento del tráfico de camiones, cerca de un 5%

Puntilla del Viento (de próxima construcción en Chile).

(42)

anual, vaticinan el colapso de la vía en 2009 .
01_4_042

Asi mismo proyecta la interconectividad fomentando el

_mejora conexión marítima de Chile con mercados de

cambio de medios en dos estaciones de intercambio

Europa y África

modal en Mendoza y Los Andes; su paso por las ciudades

_mejora conexión marítima de Argentina con mercados

argentinas de San Juan, Dean Funes, Córdoba y Villa

del Asia Pacífico y la costa oeste norteamericana

María; y finalmente, la llegada a los puertos de sus

_reactivación de las redes ferroviarias nacionales

extremos pacífico (Ventanas, Valparaíso, San Antonio) y
atlántico (Rosario, Buenos Aires).

Binacionales
_prestación de servicios de intercambio global de
mercancías

(44)

Esta propuesta implicará una serie de beneficios :
Locales

_complementariedad agrícola e industrial
_turismo binacional
Internacionales

_fuentes de trabajo
_desarrollo de los polos multimodales y asentamientos

_Integración multimodal al sistema de transporte de la

asociados a estaciones

macroregión; con Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay a

_reactivación económica de las localidades de

través de las hidrovías del Río Paraná, Río Uruguay y Río

montaña

de la Plata; con Brasil y Bolivia mediante red ferroviaria.

_mejora de la infraestructura y equipamiento de
De manera transversal, junto a la reactivación

montaña
Regionales

económica del tren se abre el camino hacia la

_aumento del potencial productor de las cuencas de los

habilitación territorial dentro del ámbito de los paisajes

ríos Aconcagua y Mendoza

culturales con interrvenciones y proyectos capaces de

_reactivación y fomento del turismo de montaña

poner en valor el ferrocarril trasandino en su contexto

_desarrollo de actividades complementarias

geográfico, histórico y cultural.
Nacionales

_inversiones en puertos chilenos para el tráfico de
cargas argentinas
_reducción de costos para importación a Chile de
combustibles líquidos y gas
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

01_4_043

Tesis Proyecto - MARQ PUC 2006-2007 - Sebastián Seisdedos Morales
NOTAS

40.

41.

MINISTERIO DE FOMENTO ARGENTINO. Los tres ferrocarriles trasandinos.
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En www.concesioneschile.cl.
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marzo de 2005.
DIARIO DE CUYO. El Trasandino Central, de “interés público, 8 de marzo
de 2005.
LOS ANDES, diario. Trasandino: esperan abrir los sobres de la licitación
para octubre o noviembre. 10 de marzo de 2005.
WEB. Se confirmó la reactivación del Trasandino central ,
www.buenosairesport.com.ar; Martes 15 de marzo de 2005.
WEB. Se confirma reactivación del Tren Trasandino Central en
www.tranvia.org; Miércoles 16 de marzo de 2005.
LOS ANDES, diario. El Tren Trasandino es una obra clave 1 de abril de
2005.
EL MERCURIO. Hace 100 años, 12 de mayo de 2005.
EL MERCURIO. FFCC Trasandino. Una realidad en marcha. 25 de mayo de
2005.
EL MERCURIO. Ferrocarril Trasandino., 08 de septiembre de 2005.
EL MERCURIO. Anuncio de Presidentes Lagos y Kirchner: En enero licitan
Ferrocarril Trasandino, 30 de septiembre de 2005.
LOS ANDES, diario. El Trasandino podría funcionar en 2005 , Sin fecha.
LOS ANDES, diario. Expropiarán terrenos privados para reflotar el Tren
Trasandino , Sin fecha.
LOS ANDES, diario. El proceso licitatorio comenzará en setiembre , Sin
fecha.
LOS ANDES, diario.¿Y por qué no volver al origen?, Sin fecha.
LOS ANDES, diario. Interés privado en el ferrocarril trasandino, Sin fecha.
LOS ANDES, diario. La vieja estación del Trasandino recobra vida, Sin
fecha.
DIARIO DE CUYO. El Trasandino Central, de “interés público, 8 de marzo
de 2005.
EL MERCURIO. Tren Trasandino: Ya viene la licitación, 25 de mayo de 2006.
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42.

DE JONG, Carlos (director proyecto). Ferrocarril Trasandino Central.
Proyecto de integración ferroviaria por el Corredor Bioceánico Central.
Proyecto oficial MOP Chile y Subsecretaría de transporte Ferroviario
Argentina. 2004
En el informe se consigna un crecimiento del 577% entre 1992 y 2002;
tasas del 12% anual en los años 2003 y 2004.

43.

DE JONG, Carlos. Ferrocarril Trasandino Central. Sumario ejecutivo
(documento preliminar). Tecnicagua S.A., Mendoza, Argentina, octubre
de 2005.

44.

IBIDEM. Realizado a partir del capítulo Lógica del Proyecto.

_territorio y tiempo: cronografías ferroviarias

históricas que dan origen a la existencia intermitente
del territorio que lo soporta.

“El comportamiento del territorio, de su identidad física y de su
construcción artificial histórica, además de ponernos en relación con
su arquitectura, nos revela valores estructurales y formas del suelo
que inciden directamente en la comprensión de las operaciones
constructivas y en los elementos de ordenación-regulación a utilizar.
Se establece así una vía metodológica a partir del análisis de las
relaciones y de la permanencia histórica de sus elementos, su propia
morfología como combinación de los componentes territoriales. En la
descripción de estos componentes es donde comienza a sintetizarse su
propia alternativa, por lo que una contribución actual tanto mejor
que tienda a la formulación de problemas y la propuesta de métodos
que a la resolución inmediata de problemas.(45)
Manuel Solá-Morales - La identidad del territorio

Luego la abstraccción del etapamiento según el cual el
territorio fue ocupado de hecho, para entender la
totalidad del proceso en su paulatino desarrollo y sus
avances asimétricos respecto de la línea fronteriza y las
distancias a uno y otro lado.

Finalmente la especificación de cada una de aquellas
etapas, poniendo de relieve los hechos territoriales

Con este sub capítulo se inician los primeros ejercicios

desencadenados por los hechos históricos de manera

de descripción gráfica de los hechos históricos que han

que cada una de ellas dé cuenta de cuanto ha sucedido

ocasionado la conformación actual del territorio

tanto en Chile como en Argentina: con la ocupación del

ferroviario del trasandino.

territorio; su vinculación con la construcción o
modificación, uso o desuso del trazado ferroviario y las

La representación de aquella relación entre tiempo y

estaciones; los hitos geográficos como cursos de agua,

territorio queda de manifiesto en una serie de planos

valles, cordones y cajones; las otras infraestructuras

que han sido denominados cronografías en el sentido

como caminos o embalses; otros desarrollos económicos

etimológico de la palabra (”escritura del tiempo”) que

con repercusiones territoriales y los crecimientos

orientan y clarifican las implicancias territoriales

urbanos de sus polos.

específicas del proceso de ocupación.

Primero, a partir de la abstracción convencional de los
procesos históricos, la superposición de una línea de
tiempo sobre el territorio real del ferrocarril,
evidenciando las continuidades y discontinuidades

NOTAS
45.

SOLÁ-MORALES, Manuel. La identitat del territori. En Revista Quaderns
extra Nº1, Barcelona, España, 1981.
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_cronografía del territorio
línea general de tiempo
Llegan los trenes a la
estación fronteriza
Las Cuevas (Argentina)
Se inicia la construcción del
trasandino argentino desde
Mendoza.

La Transandine
Construction Company se
adjudica las obras de la
sección chilena

1887

Se constituye en Londres
The Chilian Transandine
Railway Company Limited
para la administración del

1903
1906
William Wheelright define
trazado del primer tren
bioceánico trasandino por
el paso San Francisco
Conectando las ciudades
de Caldera y Rosario.

Revolución y guerra civil en
Chile
Inauguración Mendoza Uspallata
1891

1860

Administración del
FCTA pasa a manos del
Estado Argentino

Habilitación del tramo hasta
Juncal (Chile)

Electrificación del tramo
Los Andes --Río Blanco

1939

1953
Se interrumpe el servicio del trasandino
debido a un aluvión (tramo argentino)

Se inicia el uso de
locomotoras Diesel

1934

1964

1944

Llegan primeras
locomotoras Kitson Meyer
desde Inglaterra
1907
Separación administrativa
FCTA y FCTC
1931
Decae el trafico de carga
1911

1850
construcción del primer
tendido ferroviario
chileno y sudamericano.
Caldera-Copiapó

1851
Primer viaje del ferrocarril
Caldera-Copaipó

1927
1910
Inicia operación de trenes
Inauguración del tren trasandino con eléctricos entre Río Blanco
primer cruce internacional
y Las Cuevas

1874
Hermanos Clark se
adjudican propuesta
argentina
1872
Propuesta argentina para
la construcción de un tren
entre Mendoza y la
frontera con Chile y entre
Mendoza y Buenos Aires
1871
Primer telégrafo
interoceánico
(Hermanos Clark)

1890
Revolución argentina y
crisis financiera
Se habilita el servicio
hasta el salto del soldado
(Chile)
1889
Se inicia la construcción
del trasandino chileno
1888
Se funda en Londres la
Clark’s Transandine
Railway Company

1908
Habilitacióntramo
Juncal-Portillo(Chile)

1892
Inauguración hasta Río
Blanco (Argentina)

década
acontecimiento relevante

AAaA

2005

1921
Chile promueve la
electrificación de la
ferrovía

Suspensión del
tráfico de pasajeros
1979
EFE traspasa
administración a
Ferrocarril del Norte
1982

1923
Fusión administrativa de
FCTC y FCTA

1896
Con capitales Ingleses y
norteamericanos se funda la
Transandine Construction Company
1893
Inauguración hasta
Punta de Vacas
(Argentina)

discontinuidad histórica

1971

Administración del
FCTC pasa a manos
de EFE Chile

1884

continuidad histórica

Se inicia el transporte de
concentrado de cobre
desde la mina Andina

Guerra del Pacífico
1879

Licitación
internacional
(Chile-Argentina)
para la
Construcción del
Tren Trasandino
Central

1984
Suspensión del Servicio
internacional por alud en
la sección chilena
1985
EFE traspasa la
administración a
Ferrocarril Sur

2002
Proyecto Ecocargo
Ferrocarril Trasandino
Central
2003
Proyecto Licitable
Trasandino Central
1993
EFE traspasa la
administración a
FEPASA

2004
Proyecto Integración
ferroviaria por el corredor
trasandino central
035_plano general del ffcc trasandino_fFuentes_1885c
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_cronografía del territorio
037_campamento Las Cuevas_s/f

038_estación Polvaredas_50-60`s

039_estación Potrerillos_s/f

etapas de ocupación

límite

intern

aciona

l

036_campamento Caracoles_s/f

Etapa 1

1887 - 1891

Etapa 2

1891 - 1893

Etapa 3

1893 - 1903

Etapa 4

1903 - 1906

Etapa 5

1906 - 1908

Etapa 6

1908 - 1910

SAN FELIPE

tia
go
-

Va
lp

LAS CUEVAS

LOS ANDES
ara

ís o

POLVAREDAS

PUENTE DEL INCA

CARACOLES
PORTILLO

LAS LEÑAS

VILCUYA

GUIDO

MENDOZA

PUNTA DE VACAS
JUNCAL
RIELCILLO

RIO BLANCO
POTRERILLOS

000_campamento Caracoles_s/f

PASO DE LOS ANDES

aB
uen

os A
i

res

CACHEUTA
BLANCO ENCALADA

l

Sa
n

aciona

ale
ra
-

040_estación Río Blanco_1929

041_Cristo Redentor_1925

042_hotel Puente del Inca_1929

043_estación Punta de Vacas_s/f

044_estación Cacheuta_1920c

a San Rafael

intern

aC

límite

aL

a San

Juan

USPALLATA
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_cronografía del territorio
estado pre ferroviario
antes de 1887
CHILE

Monte Aconcagua
6.959 msnm

Valle de Mendoza
767 msnm

Túnel internacional
3.200msnm

5 km.

Volcán Tupungato
6.000 msnm

Ciudad de Mendoza (1561)

Ámbito territorial ampliado

Valle de Los Andes
814 msnm

ARGENTINA
Ciudad de Los Andes (1792)

Simbología
centro urbano

10 km.

LOS ANDES

MENDOZA

área de cultivo
pampa
cerro
cursos de agua principales
otros cursos de agua
cuerpos de agua naturales

30 km.

cuerpos de agua artificiales

estación ffcc trasandino
línea ffcc trasandino
otras líneas ferroviarias
vialidad

045_estado preferroviario_antes de 1887_sobre base satelital_sSeisdedos
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s Andes
ra de Lo
e
l
l
i
rd
o
C

ta
alla
Usp

_cronografía del territorio
primer avance argentino
1887 - 1891
CHILE

Valle de Los Andes
814 msnm

Valle de Mendoza
767 msnm

Túnel internacional
3.200msnm

USPALLATA

Volcán Tupungato
6.000 msnm

5 km.

Juan
o Al u
Arroy

mbre

10 km.

Co. Tapihue

Co. La Virgen

Co. Negro

Co. Alumbre

Estaciones
Mendoza
Paso de Los Andes
Blanco Encalada
Cacheuta
Potrerillos
Guido
Uspallata
Cursos de Agua

Cursos de Agua

a San

LOS ANDES

ARGENTINA
Ocupación del valle de Mendoza por las
infraestructuras viarias y ferroviarias

Ámbito territorial ampliado

Río

Monte Aconcagua
6.959 msnm

GUIDO

MENDOZA

centro urbano
área de cultivo
pampa
cerro

Co. Lo Aguirre

Río Aconcagua

Simbología

cursos de agua principales

Río Mendoza
Río Cacheuta
Río Blanco
Río Uspallata
Arroyo Agua de Las Avispas
Arroyo Alumbre

Hitos Geográficos

Hitos Geográficos
Cerro La Virgen
Cerro Tapihue
Cerro Lo Aguirre

Cerro Cacheuta
Cerro Negro
Cerro Alumbre

otros cursos de agua
Cajón
Cajón
Cajón
Cajón

cuerpos de agua naturales

POTRERILLOS

aB
s.A
ires

co

cuerpos de agua artificiales

Mendoza
Cacheuta
Potrerillo
Río Blanco

30 km.

PASO DE LOS ANDES

CACHEUTA
BLANCO ENCALADA

Co. Cacheuta

A

A
yo
rro

a
gu

de

p
vis
sA
La

as

estación ffcc trasandino

Valle de Los Andes

Valle de Mendoza
Valle de Uspallata

línea ffcc trasandino
otras líneas ferroviarias

Río Mendoza

vialidad
a San Rafael

Rí
oC
ac
he
uta

n
Bla
Río

de
de
de
de

046_avance 1887-1891 sobre base satelital_sSeisdedos
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Río

Monte Aconcagua
6.959 msnm

Pampa de Uspallata

ca
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Ar
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POLVAREDAS
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yo
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Volcán Tupungato
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rm
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5 km.

o
ad
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Río

Co

a

Co. Negro

Co. Alumbre

o Al u
Arroy

mbre

10 km.

VILCUYA

as

GUIDO

MENDOZA

R

PUNTA DE VACAS

CHILE
Ocupación ferroviaria del valle de Los Andes y del
primer tramo del cajón del Aconcagua

ARGENTINA
Ocupación ferroviaria de la pampa de Uspallata y del
alto Mendoza

Estaciones

Estaciones
Los Andes
Vilcuya
Salto del soldado (punta de rieles)

Polvaredas
Punta de Vacas

Cursos de Agua

Cursos de Agua
Río Colorado
Estero de Vilcuya
Estero del Chacayes
Estero del Maitén

Simbología
centro urbano
área de cultivo
pampa
cerro

ío

Co. Lo Aguirre

C
ol
ad
or

Río Blanco
Río Colorado
Río Vacas
Arroyo Piedra Blanca
Arroyo Ranchillo
Arroyo Picheuta
Arroyo Bermejito
Arroyo Cortadera
Arroyo Tambilito
Arroyo Polvaredas
Arroyo Polvareditas
Arroyo Taure
Arroyo Negro

o

Hitos Geográficos

Hitos Geográficos

otros cursos de agua
cuerpos de agua naturales

POTRERILLOS

Río

n
Bla

aB
s.A
ires

co

Cajón del Aconcagua

Cajón de Alto Mendoza

cuerpos de agua artificiales

PASO DE LOS ANDES

30 km.

uya
el Vilc

Pampa de Uspallata

CACHEUTA
BLANCO ENCALADA

Co. Cacheuta

A

A
yo
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a
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p
vis
sA
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estación ffcc trasandino
línea ffcc trasandino
otras líneas ferroviarias

Río Mendoza
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d
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SALTO DEL SOLDADO
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Arroyo Picheuta
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Túnel internacional
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a La Calera - Santiago - Valparaíso

Valle de Los Andes
814 msnm

Ámbito territorial ampliado
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R
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Estaciones
Puente del Inca
Las Leñas
Las Cuevas
Cursos de Agua
Río Tupungato
Río Cuevas
Arroyo Agua Salada
Hitos Geográficos

Simbología
Cajón del Bajo Río Cuevas
centro urbano
área de cultivo
pampa
cerro

ío

Co. Lo Aguirre

C
ol
ad
or
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cursos de agua principales
otros cursos de agua
cuerpos de agua naturales
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n
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Río Tupungato

d
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SALTO DEL SOLDADO

ARGENTINA
Ocupación ferroviaria del bajo Río Cuevas hasta la
cumbre
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_desvelación del patrimonio
“La moderna sfida geografica sta nel riconoscere i modi con cui a
particolari paesaggi, luoghi o territori vengono attribuiti nomi, valori
e significati e così, emergendo dalla “complessità fisica originaria”
dello spazio terrestre, diventano, a pieno titolo, parte integrante del
nostro mondo (...) Il luogo, territorio, paesaggio è il risultato
dell’iniziativa umana, il prodotto di quel complesso sistema di valori
culturali, di tradizioni sociali, di motivazioni politiche ed
atteggiamenti economici che forma la cultura di una società.(46)”
Fabio Lando - Narrare i luoghi

Haciendo eco de la frase precedentemente transcrita,
del geógrafo italiano Fabio Lando, en este capítulo se
abordaran los tópicos que configuran el marco teórico de
la tesis en el sentido de clarificar qué se entiende con los
términos de territorio, infraestructura, patrimonio,
paisaje y paisaje cultural; sus relaciones y la mirada que
arrojan sobre el caso del Ferrocarril Trasandino Central;
todos ellos como fenómenos artificiales de
domesticación, identificación y arraigo del hombre en
relación con su medio ambiente natural, social y
cultural. La aproximación será desde una perspectiva
contemporánea y abierta, tomando en consideración la
vertiente académico/institucional y otras visiones
periféricas fuera de la institucionalidad cultural.

Luego se realizará la descripción y representación del
territorio de estudio identificando sus límites y sus
elementos de valor natural y cultural desvelando el
patrimonio territorial.
056_stop_aPastor
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_patrimonio ferroviario y paisaje cultural

contemporáneo; lo social, lo artesanal, las tecnologías
avanzadas, etc. En ese sentido adquiere diversas

“Es obligación prioritaria del Estado y de la ciudadanía, la defensa del
Patrimonio Cultural, declarar de utilidad pública e interés social la
preservación, defensa y salvaguarda de todas las obras, conjuntos y
lugares creados por el hombre o de origen natural que se encuentren
en el territorio nacional, y que por su contenido cultural constituyan
elementos fundamentales de nuestra identidad nacional.(...)(47)”
Comisión de Institucionalidad Patrimonial - 2006

complejidades que construyen la manera en que se
relaciona la arquitectura (o las arquitecturas) con su
contexto tangible - físico, territorial - y su contexto
intangible - social, histórico, cultural; es decir la forma
como la cultura(48) se plasma y se hace evidente ante la
historia.

El tema del patrimonio cultural ha empezado a adquirir
fuerza en el último tiempo en Chile, sin embargo, ante la

Patrimonio Cultural se define entonces como el

urgente necesidad de intervenir sobre él mismo no ha

“conjunto de bienes tangibles e intangibles, que

existido la suficiente capacidad reflexiva para

constituyen la herencia de un grupo humano y que

enfrentarnos de manera coherente a los cambios que

refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con

plantea el territorio, la ciudad, y la arquitectura con

una identidad(49) propia siendo percibidos por otros como

relación a su historia remota y reciente.

característicos”

Se define patrimonio en términos amplios como el

La herencia colectiva que crea la relación entre el

conjunto de bienes heredados de los ascendientes, sin

objeto arquitectura y el soporte territorial a lo largo del

embargo cuando trasladamos este concepto a una

tiempo construye un ámbito propio que genera la

determinada realidad cultural es necesario precisar

identidad del lugar y una relación de pertenencia(50)

algunas cosas.

cargando finalmente de sentido a un territorio.

El contexto dentro del cual se mueve el concepto de

El patrimonio cultural es, por lo tanto, producto de una

patrimonio cultural cuando hablamos de su definición e

construcción específica asociada a un específico tiempo

intervención, específicamente aquel territorial y

y lugar; en ese sentido la medida según la cual se mide u

arquitectónico, se encuentra plagado de referencias

observa está íntimamente ligada a su contexto

multidisciplinares que transitan entre lo histórico, lo

específico: el patrimonio local(51).

02_1_060

Definir el “patrimonio chileno” significa por lo tanto

intervención, logrando una superposición cada vez más

situarlo y situarnos en su contexto histórico, cultural,

rica y compleja.

económico y social; así como también entender su
permanencia en el tiempo en los plazos y condiciones

Las formas del territorio no interesan sólo como

propias de la identidad reciente de Chile.

producto, reflejo estático de las relaciones sociales o la

Clarificado lo anterior vale la pena poner el acento

historia, sino como recurso, en su ser patrimonio

sobre el patrimonio por esencia que es el territorio

productivo .

(53)

chileno en su unidad longitudinal por un lado, y su
condición fragmentaria característicca por otro.

En la integración de estas dos formas de paisaje
encontramos la noción de paisaje cultural que entiende

Pero al hablar de patrimonio territorial no nos referimos

la complejidad del territorio en función de los

exclusivamente a su dimensión natural, ni a su sola

acontecimientos que le han dado origen, desde sus

condición de paisaje pues lo entendemos como un

múltiples perspectivas y disciplinas, reconociéndolo en

soporte activo, cargado en su propia naturaleza por la

obras que combinan el trabajo del hombre y la

ocupación que sobre él se ha llevado a cabo mediante la

naturaleza incluyendo la diversidad de manifestaciones

(52)

acción civilizadora del hombre . La misma que ha

de la interacción del hombre en su ambiente natural.

(54)

permitido su conocimiento, reconocimiento y por lo
tanto ha conformado su presencia y su existencia. Una

Si el patrimonio monumental identifica hechos focales

existencia que se reinventa y actualiza con cada nueva

de valor, el concepto de paisaje cultural permite definir

057_sello patrimonio ferroviario_1988
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territorios y áreas uniendo bajo una historia común una

En el caso del FFCC Trasandino se vincula; sea a la

colección de hechos que en su particularidad no son

arqueología industrial pues es reflejo del fenómeno

necesariamente únicos pero que en conjunto conforman

industrial ferroviario que se encuentra en desuso por la

un rico patrimonio.

conveniencia del desplazamiento automotor; sea al
patrimonio moderno visto su afán civilizador y

Este concepto permite orientar la gestión de los recursos

conquistador del territorio, el uso de materiales

patrimoniales a escala territorial suponiendo como

modernos, su tecnología y técnica, la expresión

factores clave para el desarrollo atraer usuarios e

tipológica universal de su arquitectura ferroviaria.

inversiones, generar actividades y puestos de trabajo y
reforzar la autoestima de la comunidad entendiéndolos

A pesar del desuso, el patrimonio ferroviario: trazado,

como activos para ser revalorizados y estructurados en

obras civiles, arquitecturas; ha dejado una huella

aras de conformar una base adecuada de desarrollo

(55)

sensible del trabajo del hombre del s.XX sobre el

propendiendo en el tiempo a una gestión y planificación

territorio bajo una lógica de ocupación, para el caso

territorial sensible basada en los recursos del mismo

chileno, propia de la conformación del territorio

territorio, tanto naturales como culturales.

nacional, estableciendo una infraestructura primaria
troncal, longitudinal norte-sur, y algunos ramales

Aparece de esta forma lo ferroviario como categoría del

transversales como el caso del trasandino.

patrimonio, dentro de los ámbitos que hoy denominamos
arqueología industrial y patrimonio moderno.
NOTAS

El primero, resabio de la industria que ha caducado por

46.

LANDO, Fabio. Narrare i luoghi in: Una rete nella laguna. Raccontare
l'ambiente... in rete, IRRE Veneto, Comune di Venezia 'Assessorato
alla Pubblica Istruzione, 2001.

47.

SIN AUTOR. Marco de referencia para la creación del Instituto del
Patrimonio y la nueva institucionalidad patrimonial. Comisión de
Institucionalidad Patrimonial, Consejo Nacional de la Cultura y Las
Artes & Ministerio de Educación; Valparaíso, Chile, agosto de 2006.

48.

SEISDEDOS, Sebastián. En Comentarios a propósito de Seminario
Patrimonio Cultural de Valparaíso, 2003.
Cultura: Es el modo de vida de un pueblo, integrado por sus
costumbres, tradiciones, normas y expresiones artísticas. Estos

mejoras en la eficiencia de los procesos productivos,
agotamiento del recurso o fin de la explotación
industrial; el segundo vinculado a patrimonios
producidos por procesos originados en la modernidad
(materiales, tecnológicos, sociales, etc) o registros
concretos de movimientos estéticos o formales.
02_1_062

49.

50.

51.

poseen una carga significativa que refleja una percepción y una
visión de mundo específica, pues la vivencia y por ende la realidad
ante la que se está presente es distinta para cada grupo social.

_infraestructuras territoriales

IBIDEM
Identidad: Sensación o convencimiento íntimo de ser una persona o
grupo único y distinto de cualquier otro, con personalidad, dignidad
y libertad propias

Se define infraestructura como el “conjunto de

IBIDEM
Pertenencia cultural: Sensación y convencimiento íntimo de ser
miembro pleno de una comunidad.

la creación y funcionamiento de una organización

Esta apreciación se hace patente si buscamos definir “lo
patrimonial” como una característica comparable con otros pues
ciertamente no existen en nuestro país piezas asimilables en número
y antigüedad a aquellas que conforman el patrimonio europeo pero
eso no implica otra categoría patrimonial sino simplemente otra
realidad patrimonial.

52.

GARCÉS, Eugenio . Informe Fondecyt 1030580 Las Formas de
Ocupación del Territorio en Tierra del Fuego. 2005

53.

SOLÁ-MORALES, Manuel. Reconocimiento comarcal y ordenación del
territorio. En Revista Quaderns extra Nº1.

54.

RÖSSLER, Mechtild. Los paisajes culturales y la convención del
parimonio mundial cultural y natural: resultados de reuniones

55.

SABATÉ, Joaquín. Paisajes Culturales. El patrimonio como recurso
básico para un nuevo modelo de desarrollo. En Revista Urban nº9,
Madrid, España, primavera 2004.

elementos o servicios que se consideran necesarios para
cualquiera”(56); en este caso aquella que nos interesa
sirve de soporte a los demás elementos y organizaciones
y la llamamos territorio. Por territorio a su vez,
entendemos una “porción de tierra perteneciente a una
nación, región o

provincia”

(57)

, un lugar concreto e

identificable donde habita un grupo humano y donde se
produce la interacción social entre ellos.
Esta configuración demarcada(58), tiene una doble
entrada de aproximación. Si de una parte está su
condición científica, cartográfica, mensurable, ideal;
de la otra se encuentra su condición perceptual,
fenomenológica, directa; aquella que lo define por
presencia concreta.

Al respecto Romy Hecht declara que son necesarios dos
puntos de vista diferentes: el del topógrafo agrimensor
(con una visión aérea sobre un territorio, y limitada por
ende a dos dimensiones) y el del viajero (que reconoce la
extensión tridimensional)(59). De esta manera la forma de
entender un territorio es siempre subjetiva y objetiva,
en el sentido que implica una abstracción convencional o
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)
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experiencial.

existencia del paisaje se relaciona de manera directa
con los acontecimientos construidos; integrando

“El hombre, a diferencia de todos los otros animales, ha buscado
siempre sostituir a la necesidad de pura supervivencia la
intencionalidad de su vida, a la accidentalidad de la sucesión de
hechos su organización y a la causalidad de las relaciones la
racioanlidad de su propio comportamiento.
En otros términos la territorialidad humana ha sabido sobreponer a la
realidad objetiva del medio ambiente, a la naturalidad del sistema
ecológico, una realidad proyectual subjetiva, fruto de la acción
humana”(60)

distintas intervenciones más o menos sutiles, desde
infraestructuras hasta arquitecturas.

El rol de las infraestructuras, principalmente aquellas
de transporte, ha sido capital para la ocupación y puesta
en producción de los territorios. De esta forma, primero
los ríos, luego los caminos y las líneas ferroviarias han

De la misma forma la noción de paisaje implica hacer un

permitido animarlo vinculando los centros de

ejercicio de abstracción; pues, siempre hay un punto de

producción y distribución con los puertos, estaciones,

vista que pone quien lo observa, el concepto de paisaje

asentamientos y ciudades; estableciendo sistemas de

es siempre propositivo y es por definición un recurso

movimiento y localización humana de manera que cada

(61)

una de estas infraestructuras ha logrado imbricarse con

visual

la
En palabras de Cristina Felsenhardt siempre hay una

geografía

estableciendo

un

sistema

de

infraestructuración territorial mayor.

proyección personal y una percepción del hombre sobre
(61b)

el territorio que así deviene en paisaje

.

La ocupación por medio de las infraestructuras con fines
productivos permitió en muchos casos la primera

Así, hablar de un paisaje natural es estrictamente un

antropización permanente del territorio, dando paso a la

contrasentido pues la misma noción de paisaje contiene

paulatina subdivisión de los mismos en función de la

la intervención del hombre, al menos en la manera de

relación de estas con los circuitos de producción y la

percibirlo.

prestación de servicios.

Por otra parte se encuentra el paisaje artificial que

Casos de esta relación entre producto, infraestructura y

conforma una intervención definitivamente

ocupación del territorio en sud américa han dado origen

(62)

antrópica , ajena al territorio originario. Esta otra
02_2_064

a paisajes culturales de gran extensión como:

_La producción lanar en la Patagonia y Tierra del Fuego

caracteriza por su vacío y se reconoce por sus formas de

dio inicio a la ocupación económica del territorio hacia

ocupación.

1881. Sin embargo la primera apropiación cultural se
había dado a partir de las representaciones cartográficas

_el cultivo del cereal en la pampa argentina que dotó

de los navegantes del s.XVI y terminó por consolidarse

al territorio de un sistema de traslado del grano

con los sucesivos procesos de antropización tendientes a

mediante la infraestructura caminera, ferroviaria,

“activar flujos de productos, de recursos naturales y

portuaria; la construcción de silos y elevadores de grano

fundamentalmente materias primas, para ser

para su almacenamiento y posterior especulación

inyectados con un valor agregado en complejos procesos

económica. Todo esto mediante la transformación de la

(63)

de elaboración a miles de kilómetros de distancia “

en

pampa iniciada hacia mediados del s.XIX según la cual se

Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda.

ocupó la llanura de acuerdo a la lógica agrícola como

Estos procesos de antropización, reflejo de disposiciones

patrón territorial “que demarcó el territorio en parcelas

político-administrativas como el establecimiento de

por tamaños aptos para el cultivo extensivo,

límites fronterizos, el otorgamiento de concesiones de

determinando también los tipos de ocupación del suelo,

explotación o el refuerzo de la soberanía nacional; y de

los sistemas de apropiación, los modos de explotación y

otras más concretas como la subdivisión y cercado de

los sistemas de tenencia de la tierra”

predios, la construcción de caminos, puertos y

resultado un nuevo paisaje cerealero propio del

asentamientos productivos; organizó y dio medida

posicionamiento de Argentina como el granero del

definitiva a un territorio que hasta el día de hoy se

mundo.

058_estancia san sebastián_tierra del fuego_chile_sSeisdedos

(64)

dando como

059_silos del ffcc del sur_argentina_ingeniero white_1910c
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_el Automóvil Club Argentino - ACA - y la red de

_la explotación del cobre en

estaciones que a fines de los años 30 del s.XX organizó un

longitudinal de la Cordillera de Los Andes chilena y las

sistema ordenado de soporte territorial.

conectividades transversales para el traslado del recurso

El proyecto encargado al arquitecto Antonio Vilar y

a las fundiciones y los puertos internacionales del

financiado por los Yacimientos Petroleros Fiscales (YPF)

pacífico. Si bien en este caso, a diferencia de los

consistió en la caracterización institucional a partir de

anteriores, no ha existido una planificación única y

elementos básicos de fácil identificación (la tipografía

unitaria del proceso de ocupación, la localización del

metálica sobre la pensilina de ingreso, el mapa gigante

mineral en la precordillera ocasionó la existencia de

de la red caminera nacional, y el “hombrecillo” que

asentamientos productivos de montaña vinculados a la

encarnaría por años la presencia del Estado en todo el

faena minera sobre los 2.500 msnm.; y la potenciación

país) y tipológicos (como el uso y combinación de

de ciudades en algunos casos por el establecimiento de

volúmenes puros o la diferenciación funcional de los

la familia del obrero y en otros por la necesidad de

programas y su reflejo en la fenestración) que con

relacionarlas con las salida portuaria.

pequeñas modificaciones permitió que a la par con la

“Entonces, este sistema de ocupación va dejando un

decadencia del paradigma ferroviario y el auge del

trazado y redes de conexión que son permanentes en el

automovilístico se lograra configurar en corto tiempo

desierto, opuestos al concepto de transportable “sin

una imagen unitaria en toda la nación al servicio del

dejar huella” de estos campamentos mineros”.(66)

(65)

automóvil.

la ocupación

A pesar de esta voluntad temporal y transitoria queda de
manifiesto que esta forma de ocupación deja huella no

060_ACA Mendoza_Argentina_1938-1939_archivo Gómez Piñeiro
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061_campamento de Sewell_patrimonio de la humanidad_sSeisdedos

sólo en su ámbito de acción específico sino

NOTAS

tangencialmente en un contexto territorial mayor.

56.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la Lengua Española,
22ª edición con enmiendas. [Fecha de consulta: enero 2007]
Disponible en: www.rae.es

57.

IBIDEM.

58.

HECHT MARCHANT, Romy. Trazado y territorio : un estudio de los
patrones fundacionales en Magallanes. Tesis Magíster en
Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago,
Chile, 1997.

59.

IBIDEM.

60.

OPCIT. LANDO, Fabio. Narrare i Luoghi, 2001
Traducción personal del italiano

61.

PIZANO, Olga y CORTÉS, Rodrigo. Paisajes Culturales. Territorio y
cultura en la cordillera de los andes.

61b.

FELSENHARDT, Cristina et al. Informe Fondecyt nº1980589 La
creación del paisaje chileno, estudios sobre naturaleza y cultura en
la representación pictórica 1520-1970, Santiago, CHILE, 1999.

62.

FELSENHARDT, Cristina. La ciudad que se nos va. ¿Carén, zona de
conflicto?, en ARQ 45 Ingeniería. 2000.

63.

COOPER, Marcelo. Configuraciones territoriales: las Tierras del
Fuego. En Informe Fondecyt nº 1030580, Las Formas de Ocupación
del Territorio en Tierra del Fuego, Santiago, Chile, 2005.

64.

TORRENT SCHNEIDER, Horacio. Elevadores y Territorio en su Signos
Modernos y Territorio: El elevador de granos y el paisaje del cereal,
Tesis Magíster en Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de
Chile, Santiago, Chile, 2001.

65.

GORELIK, Adrián. Peregrinazioni del moderno. Antonio Vilar e la
rete di stazioni di servizio in Argentina, 1938-1943. En Revista
Casabella nº685-696, dic.2001-ene.2002, Milano, Italia.

66.

WAGEMANN FARFÁN, Elisabeth. Dialéctica entre asentamiento
industrial y territorio: Campamentos en base a módulos
transportables como apropiación del paisaje minero, Tesis Magíster
en Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago,
Chile, 2005., P.47

Algunos casos emblemáticos en Chile serían los sistemas
Chuquicamata-Calama-Tocopilla, Saladillo-Los AndesVentanas, El Teniente (Sewell) - Rancagua; este último
recientemente declarado patrimonio de la humanidad
por la UNESCO.

Todos estos ejemplos, junto a otros mecanismos de
domesticación del territorio permitieron que se
cimentaran signos como valor del territorio propio y la
conformación identitaria se plasmó de distintas formas
superando en algunos casos

la condición geográfica

natural con una identidad antrópica.
Ámbitos territoriales extensos como la “Ruta 66” de
Estados Unidos o la “Carretera Austral” chilena se
identifican, entienden y localizan en un mapa en función
de su condición antrópica de infraestructura territorial
como ruta o carretera; y muchas localidades como
“Callejones”, “Las Chacras”, “Puerto Nuevo”, “Viña del
Mar” o “Las Pircas” son reconocidas y nombradas por un
topónimo de origen puramente vinculado a
intervenciones del hombre.

Lo mismo sucede en el caso del FFCC Trasandino con
“Calle Larga”, ”Los Chalets”, “Guardia Vieja”, ”Punta
de Rieles”,entre otras.
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062_territorio y paisaje dej ffcc trasandino_sSeisdedos_2006
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_territorio cultural del ferrocarril

El Ferrocarril Trasandino, como tantos otros patrimonios
ferroviarios, como muchas arqueologías industriales
enmudecidas, puede ser explicado desde lo físico y
desde allí resemantizar el territorio que lo soporta a
partir de su identidad y cultura.

Las fuentes sobre las que se basa esta construcción
territorial y su puesta en valor desde lo físico se apoyan
por lo tanto en dos pilares:

_el patrimonio documental
Está fuera del territorio pero lo presenta y hace público.
Su valor en tanto objeto (patrimonio) histórico existe
arriba.

Composición de imágenes satelitales del territorio del ferrocarril.
/fuente: googlearth 2005
Se identifican en verde intenso las zonas agrícolas en los valles de Los
Andes (Chile); Uspallata y Mendoza (Argentina). En su interior y color
gris, los respectivos núcleos urbanos; y en blanco el área de nevados
permanentes entorno a las cumbres de la cordillera.

centro.

Territorio lineal, redes y nodos. /sobre base satelital googlearth.
Se dibuja la red caminera, ferroviaria, y de los cursos principales de
agua identificando en sus entrecruzamientos los puntos de intensidad
en cuyos nodos generalmente se encuentran paradas, estaciones y
asentamientos.

pero es su contenido, como forma de representación, el
que prima. Dentro de estos; los libros, relatos históricos
y poéticos, memorias financieras, epistolarios políticos,
cartas privadas, postales, fotografías, elaboraciones
artísticas, cartográficas y publicitarias; todos ellos
antecedentes de un pasado que sigue latente(58). Con
estos fragmentos la historia del territorio puede ser

abajo.

Composición fotoreal del paisaje del ferrocarril, su características
morfológicas, altimétricas y cromáticas. / fuente: registro del autor.
Se entiende la diferencia entre el lado chileno de influencia pacífica,
menor extensión y fuerte vinculación con el sistema hídrico y el
relieve configurando un paisaje de grandes pendientes que varía
entre verde y amarillo según la estación; en contraste con el
argentino de influencia atlántica, con mayor apertura, extensión e
independencia de los ríos resultando un paisaje menos confinado,
más llano y agreste tendiendo a los ocres y rojos producto de la
composición geológica.

entendida, explicada y nuevamente re-presentada
propositivamente.

_el patrimonio territorial
Son las intervenciones sobre el territorio y es el soporte
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geográfico modificado. La puesta en valor del territorio

Frente a estas características ¿podemos hablar de

antropizado entendido como patrimonio junto a las

paisaje cultural de manera análoga a otros ámbitos

piezas individualess que habitualmente se entienden

territoriales como el europeo mucho más antiguo y

como tal, cuyos puntos más visibles y notables son en

concentrado, con diversos procesos y capas de

este caso las estaciones, los puentes y viaductos a lo

ocupación en el tiempo; o el norteamericano, con

largo del recorrido.

intervenciones de gran escala y pregnancia sobre el
territorio?

Dentro de este territorio andino, fuertemente
caracterizado por el macizo rocoso que le da el nombre,

Tomando como referencia los trabajos realizados al

los puntos antes mencionados pueden ser entendidos

interior del Laboratorio Internacional de Paisajes

como nodos e inflecciones en el territorio. No sólo

Culturales

porque efectivamente lo son en la inmensidad y

hacia finales del s.XIX cuando historiadores, geógrafos,

vastedad de la montaña, sino porque analizando

filósofos y sociólogos alemanes y franceses se refirieron

abstractamente los elementos que los unen podríamos

por vez primera a la relación “armoniosa” entre los

definir una configuración de territorio lineal .

elementos físicos y humanos, entre las formas culturales

(70)

podemos rastrear el origen del término

y los territorios. Más adelante Carl Sauer, fundador de la
La distancia que separa las ciudades de Los Andes y

geografía cultural, profundiza sobre la relación

Mendoza, en los valles precordilleranos chileno y

cambiante entre hábitat y hábitos definiendo como

argentino; dibujan como líneas longitudinales las aguas

paisaje cultural al producto “de la acción de un grupo

de los grandes ríos, de las infraestructuras ferroviaria,

social sobre un paisaje natural. La cultura es el agente,

(68)

viaria, telegráfica, eléctrica, etc;

y de la misma

(69)

lo natural es el medio y el paisaje cultural el
(71)

cordillera como una línea a atravesar.

resultado”.

Los casi 300 kilómetros de recorrido entre dos naciones,

Con estos antecedentes fue en la década del setenta que

a alturas de entre los 800 y 3200 msnm,

permiten

en Estados Unidos y Europa se cristalizó el concepto. De

definirlo además como un territorio extenso, binacional

hecho, en 1972 y con una visión fundamentalmente

y de altura; por lo tanto heterogéneo y múltiple.

operativa, el National Park Service encargado de la

02_3_070

gestión de los parques nacionales norteamericanos, creó
el Parque Cultural del Carbón y esta iniciativa dio paso a

NOTAS

67.

Parte de esta información ha podido ser localizada hasta ahora dando
pie a la propuesta interpretativa de territorio registrada en este
texto.

68.

“Se distinguen dos tipos de infraestructuras territoriales: en primer
lugar las infraestructuras de transporte… y en segundo lugar, las de
servicios técnicos” Vergés i Fernández, 2002. Traducción personal
del catalán.

69.

Esta analogía de la cordillera como línea se entiende claramente en
los tratados limítrofes chileno-argentino donde se establece como
frontera la “línea por las más altas cumbres divisoria de aguas”.

70.

El Laboratorio Internacional en Paisajes Culturales - International
Laboratory on Cultural Landscape - originado en 2001 por una
iniciativa conjunta entre el Massachusetts Institute of Technology
(MIT) a través del City Design and Development Group; y la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) apoyada por el gobierno
catalán con el objetivo de difundir las consideraciones culturales
como elemento fundamental en el diseño, la planificación y la
construcción de la ciudad.

71.

SABATÉ, Joaquín. De la preservación del patrimonio a la ordenación
del paisaje. En Revista Identidades. Territorio, cultura, patrimonio.
Nº1; Laboratorio Internacional de Paisajes Culturales, Barcelona,
España, 2005. / En este artículo se hace referencia a la publicación
“La Morfología del Paisaje” editada por Sauer en 1925.

72.

Otras consideraciones al respecto pueden ser consultadas en
SEISDEDOS, Sebastián. Ferrocarriles a la conquista de la montaña.
Un fenómeno de industrialización global. en Revista IDentidades.
Territorio, cultura, patrimonio; Editada por el Laboratorio
Internacional de Paisajes Culturales; 2006.
SEISDEDOS, Sebastián. Industrialización y territorio. Ferrocarriles
de cremallera en Europa y América del Sur. en Actas del Seminario
Alfa Santiago. Paisajes Culturales Patrimonio y Proyecto., Santiago,
Chile, 2006

la protección de cuatro tipos de paisaje cultural, a
saber: sitios históricos, paisajes históricos diseñados,
paisajes históricos vernaculares y paisajes etnográficos.

En europa se inició el reconocimiento del patrimonio
industrial y su recuperación en países como Inglaterra,
Francia y Alemania pero sólo en 1992 la UNESCO integró
el concepto de Paisaje CulturaL a su legislación sobre el
patrimonio mundial como “la interacción entre el
hombre y el medio ambiente”.

En este marco temporal reciente, las consideraciones
específicas del paisaje cultural del ferrocarril
trasandino, sobre todo aquellas relacionadas con su
extensión, variedad y baja densidad de recursos propias
además del contexto patrimonial sudamericano en
general; obligan a contrastar el concepto de paisaje
cultural. Podríamos hablar más bien de “territorio
(72)

cultural” , intentando definir a un paisaje cultural
extenso y sudamericano, de origen reciente, compuesto
de unidades de paisaje con matizadas diferencias y
recursos patrimoniales aparentemente débiles e
inconexos, cuyo principal valor radica en su patrimonio
territorial específico, en este caso la Cordillera de Los
Andes, muchas veces desconocido, vacío e inmenso.
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02_3_071

Tesis Proyecto - MARQ PUC 2006-2007 - Sebastián Seisdedos Morales

_trazado, ámbitos y unidades de paisaje

respectivas pendientes, las estaciones y su altitud, la
relación horizontal-vertical de la sección chilena.

Con una mirada morfológica y dentro de la lógica de la
representación como clave de proyecto se traen a

Luego la descripción pormenorizada del ámbito

presencia los fragmentos del paisaje cultural que el

territorial con planos síntesis y temáticos del soporte

trazado del tren permite desvelar a su paso en un cruce

geográfico identificando su relieve; los sistemas

entre la visión cenital sobre base satelital 1:150.000,

hídricos; de movimiento vehicular y peatonal (urbano,

cartográfica 1:50.000, fotográfica aérea 1:70.000 y

rural e internacional); ferroviario y de centros poblados.

planimétrica 1:5.000 / 1:2.500 / 1:2.000; y la
experiencia directa plasmada en registros fotográficos y

A continuación la superposición del territorio cultural

gráficos personales.

desagregado en las principales capas que lo componen
definiendo el ámbito general por el tejido territorial; sus

En reiterados ejercicios de representación que funden la

características naturales a través de la orografía e

información antes mencionada se ha redibujado

hidrografía y sus infraestructuras teritoriales.

cuidadosamente el trazado integrando las distintas
bases, planos y escalas con el objetivo de conformar una

Finalmente el ámbito geográfico, ferroviario y

cartografía inédita e inexistente para el caso de estudio,

perceptual; la morfología del territorio; el espesor y

trabajando sobre escala 1:20.000 y 1:10.000 .

expansiones de cada ámbito; los direccionamientos
visuales a través de cajones y miradores especificando

De esta forma se han podido identificar los distintos

las características propias del territorio que permiten

ámbitos en función de la relación entre la morfología del

entender la componente natural del paisaje cultural; y

territorio y sus formas de antropización, es decir, la

su relación con el trazado de los sistemas de movimiento

característica que permite nombrar y cualificar un tipo

que facultan la definición de las unidades de paisaje .

de paisaje dentro del ámbito ferroviario del trasandino.

Primero se presenta el perfil del trazado general del tren
indicando sus tramos por adherencia y cremallera, las
02_4_072

_perfil longitudinal
tramo por simple adherencia
tramo con cremallera
estación

CHILE

túnel

P. Calavera

límite internacional

relación 10:1
7 km

ARGENTINA

T. Caracoles

6 km

E. Las Cuevas

5 km

2885,75

E. Portillo

4 km

E. Juncal

2249,82

3 km

2 km

Guardia Vieja

Salto del Soldado
Rielcillos
Los Chinches

1420,00

E. Río Blanco

1 km

Vilcuya
E. Los Andes

5km

10km

15km

20km

30km

35km

40km

45km

50km

55km

60km

61km

65km

70km

1,42%

0 km
3150,53

0,75%
3207,93

1,45% 6,54%
3193,25

6,67%

2999,65

2,30%

2982,51

6,98%

2362,97

1063,80

2,51%

2216,22

7,38%
1063,80

1,77%
1063,80

1063,80

25km

1063,80

7,39%

2,26%

1063,80

1063,20

1016,43

0,7% 2,06% 0,61%
1022,93

1,05%
875,48

2,15%
919,44

834,62

1,23%

75km

80km
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relieve natural

El ámbito territorial del ferrocarril trasandino en su sección chilena puede ser descrito
a partir de sus componentes geográficas que conforman una serie de sistemas
entrelazados pero con características propias.
Si hablamos de su relieve podemos identificar la existencia de tres tramos
morfológicamente bien definidos:
_el valle de los Andes en el extremo occidental (fig.65) que se caracteriza por ser una
planicie con altitud entorno a los 800m.s.n.m., concentrando los asentamientos
humanos y los núcleos urbanos de Los Andes y San Felipe además de la mayor parte de la
producción agrícola.
_el cajón del Aconcagua y la primera sección del Juncal (fig.66) hasta Punta Quillayes,
entre los 800 y los 1600m.s.n.m. donde predomina la dirección NO/SE sin la presencia
quebradas transversales de importancia y donde se identifica un área de menor
pendiente que provoca una expansión del cajón entre la quebrada de Las Vizcachas el
cajón de la Guirrana (en este ensanche natural se ha previsto la construcción del futuro
embalse Puntilla del Viento)
_la segunda sección del cajón del Juncal y el cajón del Juncalillo (fig.67) hasta el
ingreso al túnel internacional en la zona de Caracoles entre los 1600 y 3000m.s.n.m.
con predominio de la dirección SO/NE. A diferencia del tramo anterior con una fuerte
presencia de quebradas y cajones que se desprenden del vacío principal generando
aperturas transversales y que son propios de la mayor fuerza del relieve cordillerano
hacia la cumbre. Se destacan el cajón del Río Blanco y el cajón del tercer tramo del
Juncal hacia el sur; el cajón de Ojos de Agua y el entorno de la laguna del Inca hacia el
norte.
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sistema hídrico

_el sistema natural (fig.68) que hace parte de la cuenca hidrográfica del alto
Aconcagua con sus afluentes principales: los ríos Juncalillo, Juncal, Blanco, Colorado y
el estero Pocuro. Se caracteriza por la ausencia de cursos menores en la zona del valle
de los Andes y por la organización ordenada de los afluentes en la zona alta debido al
abrupto relieve. En oposición se encuentra la zona central del trayecto donde las
pendientes medias permiten la existencia de gran cantidad de quebradas produciendo
un área homogeneamente irrigada.
_el sistema artificial (fig.69) compuesto por la red de canales que se desprende de los
ríos principales. Se localiza con fuerza a lo largo y ancho del valle de los Andes y un poco
más arriba paralelamente al Aconcagua hasta el estero Los Rielcillos posibilitando la
producción agrícola.
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_el sistema de movimiento ferroviario (fig.71) se organiza a lo largo de un una única
línea -actualmente interrumpida- que corre al interior del cajón paralelamente a los
cursos principales de agua salvo los casos de la variante Río Blanco que sube a Saladillo
de CODELCO, y de la herradura del valle de Juncal que realiza el mayor ascenso del
trazado por la ladera NO del cerro Juncal y SP del cerro Cabeza de Inca.

sistema de movimiento

_el sistema de movimiento caminero (fig.70) se compone de tres subsistemas
permitiendo los desplazamientos vehiculares y peatonales. El subsistema urbano que
conecta los distintos asentamientos entre si y en su interior; el subsistema
internacional que relaciona los asentamientos con las rutas hacia la costa, Santiago y el
límite internacional a través de la ruta CH-60; y el subsistema rural que se desprende
puntualmente del anterior de manera transversal con preminencia en la zona agrícola
del valle y contados senderos de montaña.
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ámbitos del ferrocarril trasandino

_el ámbito geográfico (fig.76) comprende el área específica y acotada de acción de las
infraestructuras en el marco de las posibilidades que el propio relieve permite. La zona
del valle de Los Andes se caracteriza por el vacío y la presencia de los cerros de Santa
Rosa en el extremo oriental y de cerros isla -cerro Tapihue y cerro La Virgen del Valleque a modo de esclusa lo separan de la zona de cajones de río. Esta zona en cambio se
caracteriza por un paulatino estrechamiento en la medida que el relieve adquiere
mayor pendiente hacia la cumbre dando importancia a la generación de los vacíos
transversales de las quebradas.
_el ámbito ferroviario (fig.77) se define por la delimitación del área comprendida entre
las líneas de infraestructura territorial -cursos principales de agua, línea ferroviaria,
ruta automovilística- que conforman un tejido organizador de los sistemas de
(76)
movimiento del territorio cuya hebra central es la ferrovía. Estas hebras se trenzan
con la geografía generando distintas proximidades, cercanías y espesores a partir de sus
cruces, sus relaciones topológicas, funcionales, espaciales, perceptuales y visuales. El
ámbito se caracteriza por ser un área generalmente restringida con excepción de la
zona entre el río Aconcagua y la linea del tren al NO de Los Andes; del meandro del
Aconcagua entre Coquimbito y El Sauce donde la línea férrea equidista del río y la ruta
internacional; y del valle del río Juncal donde la línea del tren logra el mayor
distanciamiento con las demás infraestructuras, tanto en superficie como en altitud .
_el ámbito perceptual (fig.78) conforma una sucesión de direccionamientos visuales
relacionados con miradores panorámicos en las aperturas de quebradas y cajones
transversales; y cierres del territorio con percepción lineal y vistas perspectivas desde
las líneas férrea y caminera a lo largo de los cajones longitudinales de los ríos
principales .
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unidades de paisaje
“...una buena interpretación de patrones de paisaje puede servir
igualmente a un geólogo, edafólogo, biólogo, antropólogo [y
arquitecto] como unidad de análisis, ya que estos patrones de paisaje
son la síntesis de las huellas dejadas por el clima, la hidrología, los
procesos geogenéticos endógenos y exógenos, la litología, el suelo, la
(77)
actividad de la fauna y la intervención humana.”
Yolanda Rubiano & Naalie Beaulieu
Uso de las imágenes en la cartografía de unidades de paisaje

función de las características geomorfológicas o estético
visuales del territorio, sin embargo, cuando definimos
las unidades de paisaje cultural es necesario integrar
variables antrópicas en su relación con aquellas
naturales; y en el contexto de este trabajo la
antropización ferroviaria como la variable más

Las unidades de paisaje se entienden como divisiones

representativa, en su condición de acto fundacional,

espaciales de relativa homogeneidad gracias a la

desde la cual desprender sus especificaciones.

agregación ordenada y coherente de partes
(78)

cuya unidad es susceptible de ser

Dicho lo anterior podemos definir tres unidades de

especificada y subdividida de acuerdo a la escala de

paisaje cultural en el ámbito ferroviario del trasandino

análisis. La definición de cada unidad depende de un

que consideran tanto las características morfológicas

elementales

(79)

proceso organizado

según el cual poder determinar la

componente central de ese paisaje, es decir la más

del territorio, como las perceptuales y culturales en
relación con el tren:

representativa; luego cartografiarla generando
unidades entorno a el y finalmente incluir las demás de

_la unidad ferro-urbana

jerarquía menor.

Se sitúa en el área de la ciudad de Los Andes (km. 0_ ffcc)
en el valle del mismo nombre hasta el extremo norte de

De acuerdo a los antecedentes para el análisis del

los cerros de Santa Rosa en la zona de El Sauce

paisaje en el marco del Sistema de Evaluación de

(km.5,5_ffcc). Los asentamientos y el tren están

las unidades pueden ser trabajadas

intimamente ligados siendo la línea férrea el límite de

como formas irregulares orgánicas según factores

expansión norte de la ciudad hasta llegar al nodo del

naturales como cuencas o relieves; o bien perceptuales

cerro Tapihue y cerro La Virgen (km. 1_ffcc); y el centro

considerando su espacio, forma, borde, color, textura,

del trazado en el nodo de Coquimbito (km.2_ffcc). En

grano, contraste o distancia.

esta unidad la presencia ferroviaria aparece más que por

(80)

Impacto Ambiental

su trazado por las obras y elementos jerárquicos,
En general las unidades de paisaje se organizan en

principalmente la Estación y Maestranza de Los Andes.
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_la unidad ferro-fluvial

recursos naturales y culturales presentes que se

Entre la zona de El Sauce (km.5,5_ffcc) y el cajón

registran en los planos síntesis y temáticos a

transversal de Ojos de Agua antes del ingreso al valle de

continuación.

Juncal (km.47,5_ffcc).

Esta unidad se define por la

vinculación entre la línea del tren y los ríos Aconcagua y

NOTAS
73.

El área de Coquimbito fue parte de la Hacienda El Sauce conservando
varias construcciones entre las que destacan la casona patronal y la
Capilla por lo cual ha sido declarada “Barrio tradicional” en el año
1998 iniciando un programa de recuperación a partir del 2000.
VIVA LOS ANDES una voz para todos. Santa Rosa de los Andes Zona
Típica en www.vivalosandes.cl

74.

En la guía turística municipal, dentro de los atractivos turísticos
culturales de la comuna se consigna junto al ffcc Trasandino la casa
en Coquimbito donde se estableció la poetisa entre los años 19121918 mientras fue maestra en el Liceo de Niñas de Los Andes. En
www.losandes.cl

75.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. Dirección Regional de
Valparaíso. Censo 2002; Cuadro 1.1 / Población total por sexo e
índice de masculinidad según provincia y comuna [fecha de consulta:
enero 2007]. En www.inevalparaiso.cl

76.

HEBRA. (En las acepciones considerables en este contexto)
- Filamento de las materias textiles.
- En la madera, aquella parte que tiene consistencia y flexibilidad
para ser labrada o torcida sin que salte ni se quiebre.
- Hilo que forman las materias viscosas que tienen cierto grado de
concentración.
- Hilo del discurso.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la Lengua Española,
22ª edición con enmiendas. En: www.rae.es

77.

RUBIANO, Yolanda y BEAULIEU, Natalie. Uso de las imágenes
RADARSAT en la cartografía de Unidades de Paisaje en la Orinoquia
colombiana. En Memorias del Simposio finalGlobeSAR.2
“Aplicaciones de RADARSAT en América Latina”, Buenos Aires,
Argentina, 1999.

78.

MUÑOZ-PEDREROS, Andrés. La evaluación del paisaje: una
herramienta de gestión ambiental en Revista Chilena de Historia
Natural nº77, Chile, 2004.

79.

IBIDEM. Cita el documento MOPT de 1993 “Guía metodológica para
el estudio del medio físico y planificación”

80.

Se comenta también sobre la posibilidad de utilizar un mallado
regular y abstracto cuyas celdas son analizadas una a una dando una
forma final por agregación de polígonos.
COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE. Antecedentes para
analizar el paisaje en el contexto del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental. En http://www.e-seia.cl

Juncal que corren paralelamente en los respectivos
cajones siendo el trazado la característica principal por
sobre la localización de paradas y estaciones dispersas a
lo largo del trayecto.

_la unidad ferro-montana
A partir del valle de Juncal (km.50_ffcc) pasando por el
túnel internacional (km.70_ffcc) y hasta la zona de Las
Cuevas en el lado argentino (km.1255_ffcc ar). En esta
unidad la línea del tren se independiza de los cursos
fluviales principales y de la ruta internacional
caracterizandose por su relación con el relieve debiendo
generar los mayores distanciamientos y multiplicando la
longitud del trazado para lograr ascensos en herradura y
alcanzar la cumbre. Es aquí donde aparecen las visiones
más panorámicas del trazado en el recorrido del tren
destacandose el valle de Juncal, el llano Juncalillo y el
llano La Calavera - laguna Del Inca.

Dentro de estas unidades es posible identificar una serie
de sub unidades o sub paisajes en función de las
características propias de cada contexto y de los
02_4_101

_obras y elementos de antropización ferroviaria
“...Il paesaggio si dovrà piegare alle condizioni del progetto e del
piano: regolarità delle pendenze, raggi di curvatura, gallerie,
localizzazione delle stazioni, ecc. La presenza fisica delle linee, la
scelta del tracciato, le sistemazioni collaterali (ponti,
consolidamento delle scarpate e muri di sostegno, opere di correzione
fluviale, ecc.) disegneranno un nuovo paesaggio alpino...”(81)
Claudio Ferrata
Ila paesaggio tra rappresentazioni, ideologie e valori

electrificación), o aquellas de los trabajadores y
pasajeros (paradas y estaciones).

De esta forma a lo largo del recorrido por la sección
chilena fue necesaria la construcción de una serie de
obras de infraestructura, obras de arte y obras de
arquitectura que es posible agrupar en:(82)

La intervención llevada a cabo por el ferrocarril se

PUENTES

realizó como vimos en un arco temporal amplio, esto

Se identifican 23 puentes para un total de 364,7 metros

debido en gran parte a la dificultad para acceder a las

lineales, un 0,55% aprox del trazado de la sección

obras en curso lo que redundó en la necesidad de ir

chilena.

desplazandose constantemente desde la “punta de
rieles”, el lugar donde concluían las obras en un

Entre estos, 19 son puentes de un tramo que abarcan

determinado avance, en dirección a la cumbre.

alrededor del 60% del total, 204,7metros, con
extensiones entre 2,3 y 30 metros de longitud

Lejos de lo que pueda pensarse la infraestructuración

permitiendo el cruce de algunos cursos de agua

exigió de un proceso de lenta y desde cierto punto de

menores, estacionales o pequeñas

vista vio-lenta modificación de territorio puesto que el

Destacan; el único puente de concreto en arco en el

trazado del tren requirió sobrellevar los accidentes

Salto del Soldado (km.26/10,2m), el puente sobre el

geográficos, conducir las aguas, protegerse de aludes y

estero Los Rielcillos (km.28/15m), el puente sobre el

derrumbes, construir y regularizar superficies,

estero Hornitos (km.35/10m) y cuatro puentes de

desplazar tierras, excavar rocas; y finalmente equipar el

estructura metálica sobre el río Aconcagua en el km.55

recorrido con una serie de construcciones visibles

(30m), sobre el río Juncalillo en el km.65 (20m), y con

capaces de abastecer las necesidades técnicas y

cremallera en el km.67 (20m) y km.68 (10m).

quebradas.

combustibles de las máquinas (aguadas y carboneras en
la época de vapor; casas de fuerza tras la

Existen 2 viaductos de dos tramos que recorren 80
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metros, alrededor del 22% del total. Ambos con una

TÚNELES

extensión de 40 metros sobre el río Aconcagua en el km.9

Constituyen una extensión cercana al 9% del trazado

y km.27.

chileno con un total mayor a 6,1km de longitud.

Finalmente hay 2 viaductos de tres tramos que también

Dentro de estos existen 23 túneles excavados en la roca

recorren 40 metros cada uno. El primero con un

para una extensión de 2,6km, con anchos entre 4 a 4,7

desarrollo plano, con dos tramos laterales de 10 metros y

metros y calibos de entre 18,8 a 25m2 según se

uno central de 20 metros sobre el río Aconcagua (km.34);

encuentren revestidos total o parcialmente en su

el segundo en pendiente, con una gradiente del 7%, dos

interior. Destacan por su particular longitud los túneles

tramos adyacentes de 10 metros y un último de 20

nº4 (km.26/240m), nº11 (km.57/135m), nº13+nº14

metros sobre el río Juncalillo (km.62).

(km.58/427m), nº17+nº18 (km.60/456m) y nº19
(km.61/499m); la mayoría concentrados en el ascenso

PASOS

por la ladera occidental del cerro Cabeza del Inca sobre

Se levantaron e identificaron 158 pasos, para un total de

el cajón del río Juncal, posiblemente la zona de mayor

192,6 metros, alrededor del 0,3% del trazado.

dificultad para el trazado del tren.

Entre estos se pueden diferenciar 6 pasos a nivel (60m) y

También se levantaron 5 túneles artificiales cuyo

4 pasos inferiores (39,3m) que permiten atravesar

objetivo es proteger de aludes áreas del trazado que se

caminos públicos y principalmente privados con una

encuentran expuestas. Tienen un ancho regular de 5,6

extensión entre los 7 y 36 metros de longitud.

metros y una altura de 5 metros; el primero fue
construido en albañilería (km.46/20m) y los siguientes

Adicionalmente existe una serie de pasos que construyen

en concreto con machones como refuerzos cada 3 a 4

pequeños puentes de extensión entre 0,6 y 4,5 metros

metros en planta (km.55/230m; km.56/53m;

con un promedio de 1 metro de longitud y se localizan

km.58/36m; km.63/122m).

sobre alcantarillas abiertas (79/109,4m), alcantarillas
abovedadas (26/23,4m), tubos convencionales

Mención aparte merece el túnel de la cumbre que cubre

(36/11,1m) y tubos metálicos (7/3,4m).

una extensión de más de 3 kilómetros; 1,3km. del lado

02_5_109

chileno y 1,7km. de aquel argentino con un ancho

km.59,2 (123m), km.59,8 (55,7m), km.59,9 (78,8m),

regular de 5 metros, un calibo de 25m2 y a una altura de

km.61 (110m); nuevamente concentrados en la zona de

3.200 m.s.n.m.

mayor dificultad en el ascenso paralelo al valle del río
Juncal hacia la cumbre.
GALPONES DE DEFENSA

Son construcciones menores en relación a las anteriores,

TRAMOS ESPECIALES

y cubren fragmentos del trazado expuestos a rodados y

Constituyen un total de 4,8km del trazado de la sección

nieve. Dentro de los primeros se han levantado dos de

chilena, cerca del 7% del total.

6,6 metros de ancho en el km.44 (55,5m) y km.48 (47m);
y uno contra nieve de 6,8 metros de ancho en el km.62

Son áreas en las que se ha intervenido el trazado para

(98m).

facilitar el tránsito del ferrocarril y adecuar el territorio
para su desplazamiento. Se identifica un tramo de
MUROS DE CONTENCIÓN

enrocado de defensa en el área de aproximación de la

Son 135 tramos para un total mayor a 4,2 kilómetros, un

estación de Los Andes en el km.0,8 (440m), 91 tramos en

6% del total del trazado.

terraplén para un total de 2,7 kilómetros de extensión, y
44 tramos en corte para un total de 2,1 kilómetros de

Cumplen el objetivo de soportar y contener tierras en las

extensión distribuidos a lo largo del recorrido.

zonas en que se han realizado cortes o terraplenes a lo
largo del trazado y se pueden dividir según su

CONSTRUCCIONES

materialidad en muros de albañilería (18/313,5m),

Las construcciones se agrupan a lo largo del trazado para

muros de concreto (13/265,8m), muros de mampostería

el abastecimiento y funcionamiento de la locomotora

mixta (15/325m) y muros de piedra (89/3,8km).

como es el caso de 5 aguadas o estanques (km.23, km.28,
km.34, km.42, km.59) que en sólo 52m2 permiten

En general tienen una extensión promedio cercana a los

almacenar 110.000 litros de agua, o de las 3 carboneras

20 a 30 metros destacando por su mayor longitud

en las estaciones o paradas que tienen una capacidad de

aquellos del km.12 (176m), km.34 (240m), km.36

almacenamiento cercana a los 500m2.

(104m), km.45 (278m), km.56 (68m), km.57 (60,6m),
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Sin embargo, la mayoría de las construcciones se ubica

VIAS

principalmente entorno a 8 asentamientos ferroviarios.

Las vías pueden agruparse en tres categorías de acuerdo

Los más relevantes son las 3 estaciones; Los Andes

al tipo de adherencia y su relación con el trazado.

(km.0), Río Blanco (km.33,9) y Juncal o Hermanos Clark
km.50,8) que aúnan un total de 13.762m2 siendo cerca

El primer grupo corresponde a los tramos por adherencia

del 8% destinado a los edificio-estación para pasajeros,

que suman cerca del 70% del recorrido, casi 50

1.168m2 aproximadamente. Luego encontramos los 3

kilómetros del total; dentro de estos podemos

paraderos o paradas en Vilcuya (km.15,6), Portillo

identificar los tramos rectos (28,54km) y los tramos

(km.63,3) y La Calavera (km.65,9) con un total

curvos (20,84km) que básicamente contienen rieles de

aproximado de 680m2. Finalmente los dos campamentos

8m de longitud, eclisas y pernos para su unión; clavos y

para la construcción del túnel internacional en

durmientes de roble para su fijación al terreno. Se ha

Caracoles (km.69) y Las Cuevas (km.177,2 desde

estimado un número aproximado por kilómetro de 250

Mendoza) que contienen un total de 9.442m2

rieles y pares de eclisas, 1000 pernos; entre 4500 y 6000

construidos.

clavos haciendo un total de 2.600 toneladas de fierros; y
entre 1300 y 1500 durmientes de madera por kilómetro

Al agrupar las construcciones en función de su uso

para un total de cercano a las 70 mil unidades.

podemos separarlas entre aquellas para la recepción y
estancia de pasajeros como estaciones y paraderos con

El segundo grupo corresponde a los tramos con

1.328m2; aquellas para la mantención y abastecimiento

cremallera que se localizan casi continuos a partir del

de las maquinarias y vagones como maestranzas y

km35 del recorrido hasta llegar al ingreso del túnel

talleres con 9.108m2; aquellas dedicadas a residencia y

internacional. Se trata de casi 22 kilómetros que utilizan

vivienda de los trabajadores como casas para

rieles de mayor resistencia y peso, durmientes metálicos

administración, ingenieros, maquinistas o camineros

y la cremallera además de sus respectivas eclisas y

con 7.432m2; o aquellas destinadas a otros usos

pernos de unión. En números gruesos podemos hablar de

complementarios como bodegaje, seguridad, guarda de

más de 5.500 rieles y eclisas, más de 25mil durmientes

animales, forraje u otros con un total de 7.184m2.

metálicos y barras de cremallera con los que sumando
pernos y otros materiales de unión se ha establecido una

02_5_111

aproximación de 150ton/km para un total de 3.300

Otras de mayor visibilidad permitieron cualificar y

toneladas en el tramo.

significar - en el sentido de otorgar un signo -

(90)

estableciendo parámetros para entender y aprehender
Si intentamos hacer una cubicación general simplificada

el territorio ferroviario como tal.

del total de las obras que la construcción y el
funcionamiento del trasandino central necesitó en sus

A continuación, como otro ejercicio de representación

inicios podemos mencionar:

del paisaje cultural del ferrocarril trasandino, a partir de
los planos redibujados y del relevamiento en terreno se

269.357m3

(83)

de movimientos de tierra

localizarán las intervenciones del hombre a lo largo del
recorrido del tren de manera que queda en evidencia la

24,2

há

(84)

de uso ferroviario exclusivo

cantidad y densidad de acciones de antropización como
terraplenes, túneles, estaciones y paradas, puentes y

(85)

30.470 m2

de trayectos cubiertos

25.052 m2

de construcciones anexas

6.011

de fierro

ton

viaductos; canalizaciones y otras obras civiles.

(86)

(87)

(88)

740.431

piezas metálicas para vías

70.497

durmientes de roble

(89)

Por lo menos un 15% a 20% del total del trazado en su
sección chilena, entre 10 a 15 km de extensión, requirió
de intervenciones a primera vista discretas pero al
mismo tiempo mayores, con implicaciones territoriales,
técnicas y paisajísticas de diverso impacto.
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NOTAS
81.

RIELES
ECLISAS
PERNOS
CLAVOS
DURMIENTES METÁLICOS
CREMALLERAS
OTROS

El proceso es análogo si nos referimos al paisaje andino en r e l a c i ó n
con los sistemas de transporte y principalmente aquel ferroviario.
FERRATA, Claudio. Il paesaggio tra rappresentazioni, ideoligie e
valori. En InfoGEA nº 9, Associazione dei Geografi della Svizzera
Alpina, Italia, 2000.

ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton

88.

Incluye las mismas piezas metálicas anteriores:
RIELES
17.910
unidades
ECLISAS
43.211
unidades
PERNOS
172.852
unidades
CLAVOS
253.446
unidades
DURMIENTES METÁLICOS
25.301
unidades
CREMALLERAS
25.301
unidades
OTROS
202.411
unidades

*para el cálculo aproximado de los movimientos de tierra p a r a
rellenos de terraplenes se ha tomado como sección promedio 32m2 y
para el caso de los cortes de terreno una sección promedio de 23m2
que han sido multiplicadas por las respectivas longitudes totales.

89.

Incluye los durmientes de roble utilizados en los tramos por
adherencia del recorrido (1,85 x 0,2 x 0,125 m):
DURMIENTES TRAMOS RECTOS
39.243
unidades
DURMIENTES TRAMOS CURVOS
31.254
unidades

Incluye los ámbitos de cada una de las estaciones y paradas
cuando sus límites
están establecidos en las planimetrías o
a partir de un polígono que contenga las construcciones
más una
“faja de uso ferroviario” con un ancho de 5 metros
establecido como el mínimo posible a lo largo del recorrido
del tren:
ESTACIÓN LOS ANDES
113.465
m2
ESTACIÓN RÍO BLANCO
16.915
m2
ESTACIÓN JUNCAL
18.657
m2
PARADERO VILCUYA
4.300
m2
PARADERO PORTILLO
5.679
m2
PARADERO LA CALAVERA
4.300*
m2
CAMPAMENTO CARACOLES
36.351
m2
CAMPAMENTO LAS CUEVAS
42.060
m2

90.

Sobre este concepto merece la pena recordar el
planteamiento que la Semiótica propone, estableciendo que
el Signo puede ser transitivo cuando simboliza algo que está
fuera de su propia existencia; o bien intransitivo, cuando
constituye una experiencia que adquiere cualidades valiosas
en si mismas.

82.

Ver detalle por kilómetro y por tipo de obra en anexos

83.

Incluye los movimientos de tierra de:
TÚNELES EXCAVADOS
58.401
TÚNEL DE LA CUMBRE
75.982
RELLENOS DE TERRAPLÉN*
87.884
CORTES DE TERRENO*
47.090

84.

3.671
183
80
72
867
903
223

m3
m3
m3
m3

*no hay información por lo que se utilizó el dato del
paradero de Vilcuya.
85.

Incluye las zonas de recorrido cubierto del ferrocarril
considerando:
GALPONES CONTRA RODADOS
676
m2
GALPONES CONTRA NIEVE
671
m2
TÚNELES ARTIFICIALES
2.305
m2
TÚNELES EXCAVADOS
11.622
m2
TÚNEL DE LA CUMBRE
15.196
m2

86.

Incluye todas las construcciones catastradas en el recorrido
y los respectivos asentamientos:
ESTACIONES Y PARADAS
1.328
m2
TALLERES Y MAESTRANZAS
9.108
m2
VIVIENDAS
7.432
m2
OTROS
7.184
m2

87.

Incluye las piezas metálicas necesarias para la construcción
de las vías:

02_5_113

En el caso de los signos del ferrocarril trasandino podemos hablar de
esa doble condición pues
son al mismo tiempo símbolo de
modernidad e historia, y “una irradiación de sentido que dinamiza,
creativa y unitariamente, nuestra sensibilidad y nuestro
entendimiento”.
IVELIC, Radoslav. Fundamentos para la comprensión de las A r t e s .
Colección Textos Universitarios, Facultad de Filosofía, Instituto de
Estética, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1999.
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079_la trochita_kSommer
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_activación del paisaje
“Un viaggiatore, rimanendo seduto nel suo scompartimento,
colleziona paesaggi anche lontani e inconciliabili mentre vive una
sospensione del suo tempo attraverso la rottura della sua
quotidianità.
Il movimento ricostruisce, in un paesaggio immaginario, gli elementi
reali ricomposti tra loro e mescolati con la memoria e i ricordi”(91)
Marco Navarra - Una linea tra architettura e paesaggio

La marca de esta larga y compleja historia de paso del
hombre a través de la montaña y del tiempo es un
aspecto fundamental. Lo físico adquiere sentido sólo
cuando somos capaces de explicarlo desde lo no físico, lo
intangible de ese patrimonio. Este problema se resuelve
habitualmente integrando la visión de la comunidad, de
los usuarios, de quienes se relacionan concientemente
con lo que sienten les pertenece.

¿Pero qué sucede entonces cuando el patrimonio está en
des-uso; des-función, des-significación y destrucción
como es el caso del trasandino? ¿Cómo sostenerlo en
ámbito patrimonial cuando la modificación profunda del
territorio y su apreciación es inconciente porque otras
huellas son las visibles? ¿Cuando quienes son concientes
porque vivieron esa historia van desapareciendo?
¿Cuando lo que se ve parece no tener demasiado valor?

En este capítulo se estudiarán y analizarán las posibles
formas de intervención y puesta en valor del ferrocarril
trasandino en sus escenarios contingentes de
080_sin titulo_mPinto
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transformación o conservación para lo cual se ha hecho

NOTA

imprescindible conocer otras experiencias análogas

91.

capaces de contextualizar una vez más el fenómeno del
trasandino en su contexto global, arrojar luces para su
entendimiento y herramientas para su proyectación.

Para esto se tomarán como referencia algunos casos de
rehabilitación de ferrocarriles de montaña con fines
turísticos, otros casos de desmantelamiento de la vías y
la posterior transformación en sendas y parques
recorribles; o de la coexistencia de uso con fines de
mobilidad.

Finalmente, a partir de la definición de estrategias de
acción se desarrollarán ejercitaciones proyectuales
capaces de, por fragmentos o en conjunto; reutilizar,
refuncionalizar, resignificar y revertir el deterioro de
esta infraestructura en el territorio.

081_scene nº8_iPetrovic
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NAVARRA, Marco. In WalkaboutCity. Il paesaggio riscritto. Un parco
lineare tra Caltagirone e Piazza Armerina. Biblioteca del Cenide,
Cannitello (Regio Calabria), ITALIA, 2002.

_corredor binacional, bioceánico y patrimonial
“El corredor se muestra como un fragmento de un paisaje natural
modificado por los sucesivos aportes de energía del hombre. Sus
fragmentos originales, geocoras(...), Desaparecen entre paisajes
antropizados, geofacies.”(92)
Daniel Calatayud - Un análisis propositivo

El concepto de corredor ha sido en los últimos años
recurrentemente utilizado por distintas disciplinas;
desde la ecología se habla de corredor ecológico para
082_corredor trasandino central_reelaboración sobre base Tecnicagua_sSeisdedos

dar cuenta de áreas relativamente homogéneas que
contienen propiedades o elementos comunes y
característicos; desde el urbanismo se ha tendido a
denominar corredores

verdes a áreas de espacios

públicos naturales o proyectados que articulan
fragmentos de ciudad y permiten la construcción de
zonas de esparcimiento o de saneamiento ambiental; y
con el fenómeno de apertura de mercados
internacionales también se han definido corredores
económicos.

Como vemos el concepto de corredor transita entre
distintas disciplinas que bien podríamos encontrar
superpuestas en el caso del trasandino; efectivamente

Los tres corredores trasandinos:
NORTE
entre Antofagasta (Chile) y Salta (Argentina) por el paso de
Socompa

un espacio longiforme, parte de un ecosistema
precordillerano y cordillerano, espacio público en

CENTRO (verde)

entre Valparaíso (Chile) y Buenos Aires (Argentina) por el paso de
Juncal

potencia dentro de la cuenca del Aconcagua; conexión

SUR

entre Talcahuano (Chile) y Bahía Blanca (Argentina) por el paso
de Pino Hachado

física y económica entre los dos océanos de américa.
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La idea de establecer el corredor bioceánico entre Chile

económicamente más viables.

y Argentina es relativamente reciente cuando tras
superar los conflictos geopolíticos de fines de la década

Pero el corredor bioceánico no se concibe sólo como una

del setenta y con la firma del “Tratado de Paz y Amistad”

necesidad u oportunidad económica para la región

de 1984 los gobiernos de Chile y Argentina reiniciaron un

que al mismo tiempo como una ruta física real y como un

proceso de paulatino acercamiento.

espacio político, social y cultural que es posible

(96)

sino

desarrollar y coordinar buscando formas de
Después de algunos años, en 1992, se creó el Grupo

(97)

asociatividad e integración .

Técnico Mixto (GTM), conformado por las Direcciones de
Vialidad y los Ministerios de Relaciones Exteriores de

El corredor bioceánico central se plantea, incluso desde

ambos países con el objetivo de iniciar la integración

la política internacional, como un recurso que le

regional y “elaborar un plan maestro general de pasos

pertenece a ambas naciones y cuyas repercusiones son

fronterizos, que permitiera establecer priorizaciones,

más trascendentes que su ámbito territorial restringido.

mejoramientos, programas de inversiones, en las rutas
internacionales” comunes

(93)

.

Es por lo tanto un corredor binacional y patrimonial;
primero desde el punto de vista económico, luego desde

Dentro de este plan maestro un eje principal de acción

las demás consideraciones intangibles del concepto,

desde el inicio ha sido el fomento del paso fronterizo

incluyendo el patrimonio cultural o paisajístico; con una

Cristo Redentor, también conocido como Juncal, el más

latente posibilidad de conformar un proyecto

antiguo e importante existente entre ambos países. Este

territorial.

paso constituye además el único límite fronterizo entre
las administraciones de Chile y Argentina en el llamado

Sobre este último concepto Antoni Font precisa que

corredor bioceánico central y por esta razón en las

cuando hablamos de proyecto territorial nos referimos a

(94)

reuniones de los Comités de Fronteras
“Corredor Bioceánico”

(95)

y en los Foros

se ha tratado insistentemente

espacios y estrategias de proyecto más que a un modelo
final y acabado(98).

el aumento del tráfico carguero y la rehabilitación del
ferrocarril trasandino como una de las alternativas
03_1_012

“el proyecto territorial será así atenta lectura del

territorio, reconocimiento de las áreas clave, de los

distintos caminos posibles contenidos en el proyecto

espacios o áreas estratégicas de proyecto y de su

territorial y desde la disciplina de la arquitectura, o aún

capacidad de albergar procesos de innovación, de las

más, de la arquitectura del territorio, intervenirlo

oportunidades para desarrollar opciones integradas

mediante hipótesis proyectuales como una manera de

(99)

integrarse sinérgica y abiertamente al contexto

prioritarias de acción territorial”

territorial histórico, actual y futuro.
Ahondando en esta área pueden definirse como
elementos para su construcción: la identidad territorial,
las redes naturales y artificiales, el funcionamiento

NOTAS
92.

CALATAYUD, Daniel. Un análisis propositivo en El corredor Sant L l o r e n c
de Munt-Collserola. Elementos para la contrucción de un proyecto
territorial, Màster UPC en Projectació Urbanística,Universitat
Politècnica de Catalunya, Barcelona,España, julio 2000, p 66

93.

Objetivos del Grupo Técnico Mixto de acuerdo a la presentación
de “Corredor Bioceánico Central por Agua Negra”.

sistémico y la condición de urbanidad.

En palabras de Joaquín Sabaté podrían agruparse en
(100)

cuatro campos de reflexión

referencia metodológica para el desarrollo de esta tesis:

1º

la forma del territorio como criterio de

Los comités de fronteras son organismos binacionales de carácter técnico
encargados de crear condiciones favorables para acceder a la facilitación
fronteriza y la integración regional entre Chile y Argentina. Sesionan una
vez al año enforma alternada en cada país y son presididos por los
respectivos cónsules de ambos países.

ordenación (cuencas, vegetación, relieve,

IBIDEM. p.10.

secciones, caminos rurales)
2º

SIN AUTOR. Corredor Bioceánico Central. Contigo Construimos R e g i ó n .
Gobierno Regional Región de Coquimbo, Gobierno de Chile, 2006c.

que se han tomado como
94.

95.

el soporte estructural del crecimiento
(estructura natural e infraestructura)

3º

el encaje territorial de las actividades

I Foro Corredor Bioceánico Central/Valparaíso, Chile - 2001
II Foro Corredor Bioceánico Central/Montevideo, Uruguay -2003
III Foro Corredor Bioceánico Central/Córdoba, Argentina - 2004
IV Foro Corredor Bioceánico Central/Florianopolis, Brasil - 2005
V Foro Corredor Bioceánico Central/Viña del Mar, Chile - 2006
VI Foro Corredor Bioceánico Central/Montevideo, Uruguay -2007

económicas
4º

la forma de los asentamientos
96.

De esta forma, tras el estudio riguroso y sensible de sus
características y sus huellas que se ha desarrollado en las
páginas precedentes, podemos

aproximarnos a los

Los Foros “Corredor Bioceánico Central” se desarrollan desde el
año 2001 en
distintas ciudades que forman parte del área de
influencia del corredor y en ellos se avanza progresivamente en cumplir
los objetivos de integración. La secretaría Ejecutiva Permanente se
encuentra en el Consejo Regional de Valparaíso lo que refuerza el
compromiso que el Estado de Chile tiene con el desarrollo del mismo.

ZÚÑIGA, Sylvia. Foro Corredor Bioceánico Central. Una experiencia de
integración.2004c; p.12
“El Corredor Central no puede ser solamente un territorio ampliado de
comercio, un conjunto de caminos, o un sistema multimodal de
transporte que vincule físicamente nuestras dos riberas oceánicas. Debe

Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

03_1_013

Tesis Proyecto - MARQ PUC 2006-2007 - Sebastián Seisdedos Morales
ser todo eso, pero también mucho más que eso: debe constituirse en un
espacio de diálogo y acción conjunta que contribuya a re-descubrir el
sentimiento de comunidad y pertenencia entre sus partes; que favorezca
el intercambio social, la asociatividad universitaria, el turismo
intrazona. Aspiramos a construir un "corredor cultural", un "corredor
universitario", un "corredor turístico", un "corredor de comercio"; en
fin, un espacio geográfico -horizontal- de integración
multidimensional, expansiva e incrementalista.”
97.

IBIDEM. P.6.

98.

FONT, Antonio. Proyectar el territorio en Formas del Territori i Projecte.
Propostes d’ordenació territorial a la Vall d’Aran, Màster UPC en
Projectació Urbanística, Universitat Politècnica de Catalunya,
Barcelona, España, noviembre 1996, p.172

99.

IBIDEM

100.

SABATÉ, Joaquín. Elementos para la construcción de un proyecto
territorial en Formas del Territori i Projecte. Propostes
d’ordenació territorial a la Vall d’Aran, Màster UPC en
Projectació Urbanística, Universitat Politècnica de Catalunya,
Barcelona, España, noviembre 1996, p.76.
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083_el día_gDorival
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_entre transformación y conservación
“Il macchinista rotola senza scampo dentro il suo stesso sguardo,
diritto, davanti. La locomotiva è una lente d’ingrandimeto del
paesaggio. Ma nonostante i chilometri, nulla emerge in primo piano
(...) Stazioni e case case cantoniere ristrutturate a cadenzare l’utopia
della ‘riapropriazzione’ del tempo libero e del territorio. Lo sguardo
di chi passeggia o fugge con la bici come il punto di vista della
locomotiva (...)”(101)
Giosuè Calaciura - Una cicatrice nella Sicilia incompiuta

La modificación en la forma de movilización originada
con el cambio de paradigma impulsado por el llamado
“fordismo”

permitió

la

masificación

del

desplazamiento. Esto influyó terminantemente sobre la
forma de ocupación del territorio logrando la expansión
y luego consolidación de los sistemas de infraestructura
vial. Al mismo tiempo, el auge del modelo
automovilístico originó la decadencia del sistema
ferroviario que terminó por desaparecer en contextos
donde la infraestructura ferroviaria no pudo
sobreponerse a la realidad geográfica o donde no logró
configurar redes. Ejemplos de esto son los ferrocarriles
de montaña en general, el sistema dendrítico
norteamericano, el esquema lineal longitudinal chileno
y el mismo Ferrocarril Trasandino.

Algunas vías fueron desmanteladas y otras, la mayoría en
el contexto latinoamericano, fueron simplemente
abandonadas por imposibilidad de mantención pues su
084_el crepúsculo_gDorival

085_la noche_gDorival
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operación dejó de ser rentable incluso para tráfico de

_Obsolescencia Funcional: sucede cuando el cambio en

carga frente a las ventajas del tráfico vial con camiones.

los modos de vida o en la manera de desarrollar alguna
función urbana o territorial abandona estructuras físicas

En concreto la mantención de la vía y el material rodante

en buen estado y correcta intensidad de uso dando paso

se separó; si en el esquema ferroviario el costo y

a la subutilización y adaptación de los inmuebles para

administración de la línea, las locomotoras y los vagones

otras funciones altamente deteriorantes.

le correspondía a un solo ente; en el caso del esquema
vial las carreteras quedaron en manos del Estado y los

_Obsolescencia Física: sucede cuando la estructura

automóviles y camiones en manos de los particulares. La

física se encuentra deteriorada y eventualmente

privatización localizó parte del problema y sus costos en

abandonada y demolida. Este tipo de obsolescencia

el propio usuario; hoy en día, con las autopistas

resulta más negativo en cuanto impacto urbano o

concesionadas, el total de la responsabilidad es privada.

territorial pues no potencia como las otras la renovación
sin la intervención de políticas públicas o la inyección de

(102)

Este proceso está marcado por la obsolescencia

, que

recursos.

emerge de contextos urbanos pero que podemos
extrapolar a contextos más bien territoriales como los

Frente a estos procesos inevitables producto del

casos ferroviarios que se presentan más adelante y que

desarrollo y la modernización, distintos han sido los

se han visto impactados por la presión económica sobre

mecanismos de acción. A pesar del descuido y desidia

el territorio, el cambio en el modo de vida o el propio

respecto a los ferrocarriles y sus soportes territoriales,

deterioro.

en los últimos años hemos asistido a un proceso de
paulatina puesta en valor de los mismos.
(103)

Existen tres tipos de obsolescencia, a saber

:
La intervención y modificación que sufrió el territorio en

_Obsolescencia Económica: sucede cuando el mercado

la gesta colonizadora del tren persistió en el tiempo; el

exige una mayor intensidad de uso al suelo presionando

trazado, aún cuando desmantelado y vacío en varios de

por conseguir mayor rentabilidad por cambio de uso o

los casos, continúa teniendo gran valor.

aumento de densidad.
03_2_016

Al respecto vale la pena mencionar la apreciación de

Ferrocarriles de montaña_reutilización

Manuel de Solá-Morales sobre el valor intrínseco de estas

Los trenes europeos

estructuras, en el sentido de constituir una cinta
(104)

continua

de suelo como servicio territorial, más allá

de su uso original poniendo el acento en la conformación
de una forma nueva de el territorio.

“La costruzione della civiltà europea deve in larga misura alle Alpi il
ruolo di catalizzatore di quel paradigma di “unità nella diversità” che
costituisce il tratto culturale più importante dell “essere europei”,
anche di fronte agli scenari delle nuove identità planetarie”(105)
Annibale Salsa
Passi Alpini: vie dell’Europa. Mutamenti socio-culturali

Como sea, los períodos de auge y decadencia se han
sucedido; y en este momento, producto de la necesidad

Los procesos de ocupación de las cadenas alpinas y

económica, la sustentabilidad ecológica, la

pirenaicas y el cruce de las mismas tienen larga data. Los

revalorización patrimonial e incluso el romanticismo

territorios de montaña europeos se caracterizan pues,

contemporáneo, nos encontramos en un período en el

por una fuerte antropización a lo largo del tiempo, lo que

cual las huellas ferroviarias dejan un lugar para la

ha permitido su consolidación como un lugar de descanso

acción. En este contexto existen algunos ejemplos que

y exploración científica.

pueden ser clasificados entre los polos de conservación y
transformación en función de la intervención que

La aproximación primitiva a la montaña; catastrófica,

proponen en relación con el uso original. Tomando en

siniestra y orofóbica, se modifica totalmente dando

consideración el impacto que han generado las

lugar a una nueva montaña,

ocupaciones ferroviarias de distintos ámbitos

Salsa propone como una “invención citadina”

territoriales podemos hablar de reutilización, reciclaje

imagen y noción contemporánea de Los Alpes; y esto

o cambio de uso.

puede generalizarse a las demás montañas acosadas por

concepto que Annibale
(106)

. La

el turismo como Los Andes; se transforma en la
En los siguientes apartados se revisarán algunos casos

construcción y proyección del homo tecnologicum que le

que ejemplifican dichas intervenciones y que alumbran

asigna un valor liberador de nuevo paraíso puro e

los campos de acción posibles para el Ferrocarril

incontaminado.

Trasandino Central.
Así emergen lugares de descanso y contemplación,
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centros de sanación con aguas termales, los primeros

rito de paisaje. En este, el paisaje representado, el

hoteles y gracias al ferrocarril, la primera ocupación

significado que el símbolo publicitario evoca, logra

sistemática y masiva de las montañas que más adelante

configurarse como una realidad mental, ideal, previa o

se consolidará con los deportes blancos. Este

incluso prescindente de la propia realidad física.

acontecimiento en plena era moderna; con programas
modernos de ocio y descanso; con formas modernas de

La ocupación de la montaña por medio de las líneas de

desplazamiento (primero el ferrocarril, los funiculares y

hierro tiene un capítulo especial en los ferrocarriles de

teleféricos; luego el automóvil); no podía estar ajeno a

cremallera

un nuevo fenómeno relacionado con el concepto masivo

se sitúan.

(108)

debido a la especificidad territorial en que

de viaje.
En este sentido, hablar de un ferrocarril de cremallera
La propaganda, el afichismo y la publicidad de las

tendría al menos dos implicaciones territoriales o, más

bellezas naturales; el lujo de los hoteles y residencias; la

bien, sería resultado de las mismas. La primera

comodidad y expresión completamente nueva, propia de

relacionada con un territorio de montaña, es decir un

la modernidad.

territorio de grandes pendientes

(109)

, de dificultad de

acceso y cruce; una barrera a la vez que referente de un
(107)

El viaje como rito de pasaje

, es decir la mediación

territorio específico. Un territorio que en general, no ha

entre dos situaciones opuestas al inicio y al fin del

sido ocupado ni atravesado masivamente hasta la

mismo; se podría leer en estos casos más bien como un

aparición del tren como medio de desplazamiento y más

086_Ralf & Brown, 1923

088_Weber, 1925
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087_Danvers, 1947

089_Martin Peikert, 1955ca

adelante a las infraestructuras automovilísticas. La

_trazado con curvas en herradura (fig.90) que va

segunda; la conformación de un trazado apropiado para

girando sobre si mismo logrando ascender de manera

el uso del sistema; que involucra radios de giro mínimos,

más eficiente en la curva que en la recta, pero que

playas de enganche y desenganche, pendientes

multiplica la longitud de la vía. En el Trasandino existe

máximas. En síntesis, un trazado que descubre un

un tramo en herradura en el extremo sud-oriental del

paisaje desde las posibilidades que ofrece el territorio y

valle de Juncal a la altura del kilómetro 55.

desde las limitaciones de la máquina.
_trazado en zig-zag (fig.91) que sube mediante cruces y
Conviene mencionar que el sistema de cremallera no es

cambios en el sentido de marcha del tren. Óptimo

el único que permite salvar las pendientes montanas

cuando el terreno no permite excavaciones para túneles

puesto que como se ha indicado, tanto el trazado como

pero ineficiente pues aumenta el tiempo de viaje dado el

la tecnología utilizada dan respuesta al problema con

constante cambio de sentido.

diversas implicancias formales, económicas y
territoriales.

_trazado con túnel helicoidal (fig.92) que mediante la
ascensión helicoidal logra cambiar rápidamente de

Respecto de los sistemas asociados al trazado que

nivel. Utilizable sólo en terrenos suficientemente

continúan siempre dentro de los cánones tradicionales

rocosos, de difícil realización constructiva y con

del sistema por adherencia tenemos:

importantes problemas de contaminación interior dada
la escasa ventilación.

090_curvas en herradura_Darjeeling Mountain Railway, Himalaya

091_zigzag_Great Indian Railway, India
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Respecto de aquellos asociados con los mecanismos o

al mayor roce y enganche.

posibilidades técnicas y tecnológicas podemos referir:
Con el objeto de compararlos con el Trasandino, se ha
_sistema de plano inclinado (fig.93) que mediante un

catastrado información básica sobre un par de decenas

cable y un motor en la parte alta permite salvar la

que han sido rehabilitados para su uso original en

pendiente. Este sistema da lugar también a los

Europa.

funiculares que funcionan con contrapesos con el
inconveniente de tener una longitud limitada por la

Los ferrocarriles de cremallera actualmente

capacidad de carga del cable y la exigencia de un

refuncionalizados se localizan en cinco naciones - con

trazado perfectamente recto o con mínimas

Suiza a la cabeza (12), Alemania (3), España (2), Austria

desviaciones laterales.

(1) y Francia (1) - y fueron construidos en un arco
temporal de aproximadamente cien años entre la

_sistema cremallera (fig.94) que utiliza el engrane

inauguración del primero y el último (1871 a 1973);

entre un endentado en el eje de la vía - simple o doble

mayoritariamente concentrados en las últimas décadas

dependiendo de la pendiente - y un piñón en la

del siglo XIX y primeras del XX.

locomotora permitiendo autonomía ilimitada en
longitud; seguridad en el ascenso y descenso pues evita

La extensión promedio de la línea es de unos 15

el deslizamiento; pero el aumento en los costos y

kilómetros

tiempos de viaje pues limita la velocidad del tren debido

utilizan el sistema cremallera entre un 100% y 50% del

092_túnel helicoidal_Ceylon Government Railway, Sri Lanka
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de longitud con un máximo de 100km;

093_funicular_Vesuvius Funicular, Italia

recorrido, no más de 8 kilómetros en general.

Dos casos catalanes. Montserrat y Nuria(110)

El ancho de vía es, en la mayoría de los casos de trocha

En los casos de los dos FFCC Cremalleras Catalanes

angosta (probablemente con el sistema Abt), salvo un

podemos identificar los procesos de obsolescencia

par de casos suizo-alemanes que corresponden a los

funcional y física que terminaron con el total desuso de

primeros en ser inaugurados hacia fines del s. XIX,

la vía, proceso que más adelante fue revertido tras la

construidos con el sistema Riggenbach de trocha ancha.

reciente reactivación de los mismos.

La reutilización de estos trenes tiene fines

Coincidentemente ambos tuvieron su origen en la

principalmente turísticos en los cuales aparece

necesidad de acceso a dos monasterios. El cremallera de

fuertemente el valor de la historia y el paisaje. Algunos

Montserrat inició su explotación a fines del siglo XIX

han constituido una alternativa al tráfico vehicular y

vinculado a la Virgen de Montserrat cuya peregrinación

otros acceden a lugares donde el único medio para

se producía desde hacía más de novecientos años. Tras

hacerlo es el propio tren.

una historia de construcción no exenta de
inconvenientes y de un derrotero similar al de la mayoría

De estos, dos casos que pertenecen a un mismo contexto

de los trenes de montaña, su trazado fue desafectado y

territorial, los Pirineos catalanes, han sido estudiados y

desmantelado, pero en 2002 el ferrocarril fue

vivenciados de primera fuente y se presentan

reinstalado y con esto se reconquistó la montaña con una

brevemente a continuación.

manera particular de percibir el paisaje del valle. El
cremallera de Nuria empezó su funcionamiento en la en
la década del 30 vinculado al Santuario de la Virgen de
Nuria, un par de décadas antes se había iniciado la
discusión acerca del mejoramiento de la accesibilidad hasta esa fecha sólo posible en verano mediante unos
senderos de complejo recorrido - y la necesidad de un
medio facilitador. A diferencia del anterior, este
ferrocarril de existencia más reciente no llegó a ser

094_cremallera_ffcc Trasandino_Chile-Argentina
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desmantelado pero sufrió igualmente de periodos de

montaña.

intermitencia en su funcionamiento debido
principalmente a la guerra civil española cuando el

Como el mismo Trasandino, estos ferrocarriles utilizan el

santuario fue cerrado y utilizado como prisión, hospital y

sistema de cremallera denominado ABT (creado en

sanatorio. En los últimos años se ha producido la

1882), que consiste en dos filas de cremallera desfasadas

renovación de la vía y se han levantado nuevas

enganchadas a un piñón a motor. Esta condición

construcciones anexas a lo largo del trazado

aparentemente sin importancia impacta sobre la

garantizando la continuidad funcional y la conectividad

percepción del paisaje pues influye en la marcha

futura.

definiendo una velocidad que posibilita el pleno goce
estético del paisaje; y la modificación en los ritmos de

Ambos cremalleras catalanes fundamentan hoy en día su

desplazamiento en las zonas de enganche o desenganche

existencia en la generación de accesibilidad turístico-

de la cremallera .

recreativa junto a la religiosa; el el primer caso como
alternativa al acceso vial, con énfasis en los atractivos
naturales, el senderismo y el uso de otras
infraestructuras facilitadoras como los funiculares; en el
segundo caso como único acceso motor y expedito al

“El acoplamiento se hace en marcha, a una velocidad máxima de 5
kilómetros/hora. Las velocidades máximas a las cuales puede circular
el cremallera son: en adherencia, 37 kilómetros/hora; cuando está la
cremallera en rampa (subiendo), 25 kilómetros/hora; en pendiente
(bajando), 19 kilómetros/hora, y si lleva coches, 13
kilómetros/hora.”(111)

Santuario y al centro de ski desde el cual también en
verano es posible realizar excursiones por senderos de

095_panorama sobre la llegada del cremallera a Montserrat_sSeisdedos_2006
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096_llegada del cremallera a Nuria_sSeisdedos_2006

Al igual que ocurre con su símil de Los Andes la

trazado de cremallera más extenso de España (12 km),

percepción magnífica de las condiciones naturales del

estas características no aparecen particularmente

lugar se logra en gran medida gracias a la cantidad de

impresionantes frente a la extensión (270 km.) y altura

“obras de arte” utilizando la jerga ingenieril que

(3200 m.s.n.m.) del Trasandino. Esta apreciación se

clasifica este tipo de obras de apoyo para la constitución

repite si lo contrastamos con cualquiera de los otros

de los ejes viales y ferroviales; además de otras

cremalleras europeos presentados anteriormente. En

intervenciones como túneles, puentes y viaductos; que

cualquier caso podemos verificar que los mecanismos y

permiten el ascenso y descenso del valle.

elementos de colonización de la montaña son idénticos,
así como muchas de las características técnicas y

Kilómetros de vías, toneladas de acero, grandes

tecnologías (tipo de sistema a cremallera, ancho de vía,

volúmenes de perforaciones, cortes de terreno o

máquinas locomotoras, coches, etc.) e incluso la

movimientos de tierra para terraplenes refuerzan la

coincidencia de algunas personalidades comunes como

importancia de la ferrovía en la accesibilidad y

la participación directa del ingeniero inventor del

descubrimiento masivo de la montaña permitiendo el

sistema, Roman Abt.

desarrollo turístico basado en el territorio con sus
recursos naturales y culturales plasmados en un

Esto permite situar al Trasandino en la perspectiva de su

equipamiento capaz de funcionar en invierno y verano.

reactivación como uno de los ferrocarriles más altos y
extensos en el mundo y un ejemplo de vanguardia

Estableciendo el contrapunto que justifica el estudio de

moderna, periférica y de alto valor en la construcción

estos casos en el marco de esta tesis, a pesar de ser el de

del territorio y del patrimo local.

Montserrat el tren de montaña más antiguo de España
podemos dar cuenta que el proceso de ideación del de
Los Andes es a lo menos contemporáneo, o incluso
previo, considerando que su puesta en funcionamiento
implicó la construcción de una longitud de vía 36 veces
mayor a los 7,5km del catalán. Siendo el de Nuria el
ferrocarril más alto (cercano a los 2000m.s.n.m) y el
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cuadro comparativo - ferrocarriles de montaña a cremallera refuncionalizados y actualmente en uso

22

03_2_024

trashumancia, itinerarios históricos y naturalísticos,

Vías Verdes_cambio de uso

caminos forestales y agrícolas, caminos vecinales, y
“Las vías verdes son infraestructuras autónomas destinadas al tráfico
no motorizado: peatones, ciclistas, personas con movilidad reducida,
jinetes, patinadores...Estas vías utilizan antiguas infraestructuras
lineales parcial o totalmente fuera de servicio, como las plataformas
de ferrocarriles en desuso y los caminos de sirga paralelos a las vías de
agua, interconectadas mediante caminos de servicio de canales,
caminos rurales y vecinales, caminos forestales, caminos sobre
diques, los caminos de peregrinaje y los grandes itinerarios históricos,
etc. para crear grandes recorridos o redes.”(112)

desuso.

Isabelle Dullaert - Guía de buenas prácticas de vías verdes de Europa

intervención se han definido algunas condiciones físicas,

principalmente las plataformas de las vías ferroviarias
subutilizadas, definitivamente desmanteladas o en

Con la intención de normalizar las maneras de

administrativas e incluso programáticas en la
Esta consideración pone en evidencia la existencia

categorización europea(114):

“universal” de líneas consolidadas con potencial valor
en tanto recorrido facilitador de integración territorial.

1º

pendientes suaves (máximo recomendable 3%).

2º

autonomía física real en relación con la red de

Una política europea, formalizada en 1998 con la
creación de la Asociación Europea de Vías Verdes, ha

carreteras.
3º

identificado algunas de estas infraestructuras
asociándolas a procesos de saneamiento ambiental,

número reducido de cruces e intersecciones
con vías motorizadas.

4º

continuidad de los trazados mediante el

movilidad y transporte sostenible; fomentando este tipo

mantenimiento del dominio público y la

de actuaciones y proyectos en contextos geográficos,

selección de enlaces de conexión en los tramos

culturales y económicos muy diferentes

(113)

.

en que esta continuidad se haya perdido.
5º

El panorama de actuaciones para la implantación de vías
verdes, también llamadas vías lentas o corredores
verdes, se basa fundamentalmente en el uso de los

conexión con el transporte público y/u otros
equipamientos públicos de ocio o comercio.

6º

lugares de esparcimiento, descanso y contacto
con la naturaleza.

caminos de servicio, de vías de agua actual o
antiguamente navegables (ríos, canales, acequias),
diques fluviales, caminos de peregrinación y
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con proyecciones sobre un sistema interconectado de
2000km; el Programa de Vías Verdes Español; el Esquema
Nacional de rutas ciclistas y vías verdes francés, el
National Cycle Network (2000 millas en el Reino Unido),
el proyecto Erurovelo y el Cyclo-Transeurope de
conexión ciclistica que conecta Europa continental con
los países del norte y oriente hasta llegar incluso a
Moscú.

Sobre esta base varios proyectos han sido impulsados
desde los gobiernos locales (municipales), regionales,
nacionales y transnacionales logrando alcances
territoriales que han llegado incluso a proyecciones
continentales; otro tanto se ha debido a las
organizaciones sociales de base, bajo forma de
asociaciones u ONG, y por supuesto a los sistemas mixtos
de asociación público privada.
097_proyecto eurovelo de integración ciclable europea

Por mencionar algunos ejemplos puntuales y en uso: el

Algunas de estas iniciativas han superado las fronteras

caso de la ex conexión ferroviaria entre Tilburg

administrativas conformando proyectos más extensos y

(Holanda) y Turnhout (Bélgica); la Voi Vert Givry/Cluny

complejos dando paso a políticas públicas y programas

en Borgoña (Francia); la Avenue Vert de Chambery

de fomento al uso ciclístico y a la generación de

(Francia); el eje verde sobre el Canal de l'Ourcq en Paris

infraestructura urbana para su uso expedito y seguro.

(Parque de la Villette-Francia); la vía verde
Sauvegarde/Puurs/Baasrode en la región Flamenca

Entre los programas de fomento se destacan el programa

(Bélgica) donde coexiste con el uso ferroviario; las

RAVEL - Red autónoma de vías lentas en Valona (Bélgica)

murallas medievales de Ferrara y Lucca (Italia) con sus

03_2_026

proyectos de extensión y peatonalización interior y

diferencia entre estos es su condición planificadora, a

exterior; el eje mixto sobre el canal de Martesana, los

priori, en contraste con aquella rehabilitadora del

ríos Lambro y Adda en Milano (Italia), la rehabilitación

territorio a partir de las infraestructuras subutilizadas

del eje fluvial del Tevere en Roma (Italia); la Paisley &

que proponen las vías verdes.

Greenock Path, parte del eje ferroviario de la Southern
Railway con conexión intermodal con Glasgow (Escocia);

Este objetivo cobra vital importancia en contextos

entre muchos otros.

densos, principalmente urbanos y periurbanos, u otros
donde la concentración de los asentamientos humanos

Las iniciativas han encontrado eco también en otros

sobre el territorio posibilita la conexión sin uso motor.

países extra europeos principalmente norteamericanos
enfrentando los problemas de ruido, contaminación y

Son por lo tanto un modelo replicable al contexto

congestión vehicular; finalmente mejorando la calidad

latinoamericano, sin embargo, no podemos olvidar la

de vida.

dispersión y baja densidad de este último en relación a
Europa. La replicabilidad se complejiza aún más si

Merece la pena comentar que en los orígenes del

consideramos el caso del Ferrocarril Trasandino (o su su

Urbanismo Verde podemos encontrar otras propuestas

potencial de constituir una vía verde) al tomar en cuenta

asimilables al concepto de vía verde como los

la capacidad de desplazamiento en la relación distancia-

“parkways” de Olmsted o los “green belt” de Howard;

medio-tiempo de nuestras ciudades o ámbitos

ambos sistemas de parques lineales urbanos. La radical

territoriales extensos (mayores distancias, menor

098_099_ciclovía y vía verde en el Parc de la Vilette cobre canal de l’Ourc_sSeisdedos_2006

100_ciclovía y vía verde sobre muros medievales de Lucca_sSeisdedos_2002

Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

03_2_027

Tesis Proyecto - MARQ PUC 2006-2007 - Sebastián Seisdedos Morales

cantidad de medios, mayores tiempos), e incluso

Bath & Bristol Railway Path

respecto de la normalización que se propone en la Guía
de buenas prácticas pues el soporte geográfico está

Parte de la Midland Railway, una de las cuatro líneas que

bastante más conflictuado en términos de pendientes y

originalmente conformaron la red ferroviaria del Reino

accesibilidad siendo la gestión de los ámbitos

Unido

(115)

extraurbanos

y la rentabilidad de la inversión en
(116)

espacios públicos patrimoniales

dos aspectos aún sin

(117)

; el tramo entre las ciudades de Bath y Bristol en

el Sur de Inglaterra dejó de funcionar paulatinamente
para trenes de pasajeros durante la década del 60 siendo
transformado en vía verde entre 1979 y 1986 tras diez

resolver en Chile.

años del cierre para el tráfico de pasajeros. Se convirtió
con el caso chileno, los

así en uno de los primeros ejemplos de cambio de uso; de

ejemplos europeos tienen desde un punto de vista

espacio privado a espacio público de un ex recorrido

referencial, gran interés pues apoyan la puesta en valor

ferroviario; y sucedió en un contexto donde el tren fue

y reutilización de la infraestructura territorial.

fundamental en la infraestructuración del territorio y

A pesar de las diferencias

fundacional en la experimentación ferroviaria que luego
A continuación se profundizará sobre dos casos de vía

se expandería al resto del mundo en industrialización.

verde post ferroviaria; uno de origen fundacional en el
contexto anglosajón y otro de origen más reciente en el

La iniciativa tuvo su origen en una ONG de ciclistas,

contexto mediterráneo.

denominada cyclebag, que luego se trasformó en un
proyecto más ambicioso dentro de toda Inglaterra,
SUSTRANS (Sustainable Transport - transporte
sustentable). El hecho que el inicio de este movimiento
fuera desde las base local implicó una importante
participación ciudadana que significó mano de obra
comprometida, la identificación usuario-espacio público
que continúa hasta hoy y el natural cuidado del nuevo
espacio construido y gestionado por los propios usuarios .
En un esquema de propiedad mixta el recorrido

03_2_028

101_Red de recorridos asociados a la Bath&Bristol Railway Path_sSeisdedos sobre base BBRP

Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

03_2_029

Tesis Proyecto - MARQ PUC 2006-2007 - Sebastián Seisdedos Morales

rehabilitó ocho fragmentos de condición urbana y

Keynsham y Bitton.

periurbana por tramos. Completaron cerca de 26 km. a
lo largo de la vía que corría en el valle del río Avon,

El esquema originalmente lineal que propone el trazado

encontrando apoyo en una agrupación gubernamental,

ferroviario en el Bristol & Bath Railway Path incorpora

The Avon Valley Partnership, encargada de proyectos de

además, a modo de red, parques y otros recorridos

fomento al desarrollo con base en el patrimonio local, el

ciclables, cabalgables, peatonales e incluso vehiculares.

territorio, el paisaje, la recreación y el medio
(118)

ambiente

Además existe una serie de mobiliario y equipamientos

.

públicos, suministros de agua, baños, información
La conectividad de la vía y su condición de trazado

turística, áreas de picnic, cafeterías, bares, negocios;

intermodal queda de manifiesto por las distintas

una gran cantidad de accesos a nivel y desnivel que

estaciones de bus a lo largo del su recorrido y

apoyan la malla que soporta y vincula el territorio en el

principalmente los enlaces ferroviarios que lo ponen en

que se encuentra.

valor dando cuenta de su origen. En tan solo 20km
encontramos seis estaciones activas de tren que se

Todo esto organizado en una serie de microproyectos

integran perfectamente al sistema de parques públicos y

temáticos:

al sistema de transporte y cercanías local. Estamos

_Community Forest Park: recorrido circular en los

hablando de Temple Meads y Lawrence Hill en Bristol,

alrededores de Bristol por los bosques de Avon.

Oldfield Park y Bath Spa en Bath; y las intermedias de

_River Avon Trail: recorrido de borde río entre las

102_dossier informativo BBRP
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103_Señalización de la Bath&Bristol Railway Path_sSeisdedos_2005

104_Vista sobre el río Avon y el parque fluvial en Bristol_sSeisdedos

afueras de Bath y Saltford.

Tras más de veinte años de funcionamiento este

_The Dramway: trayecto que sigue el antiguo recorrido

proyecto ha logrado consolidarse en una vía continua de

entre la carbonera de Coxgrove Hill y Bitton.

3m. de ancho mínimo con flujos de 1.500.000 personas

_Willsbridge Mill Visitors Centre: centro de visitantes en

por año, fomentando la plusvalía de los terrenos

un antiguo molino asociado a circuitos naturalísticos.

aledaños y la inversión pública; incorporando

_Bitton Railway Station: antigua estación de trenes

iluminación, mobiliario y arte urbano; generando

donde actualmente funciona un pequeño museo

sinergias de economía territorial que han capitalizado la

ferroviario. Durante los fines de semana y en algunas

inversión social y cultural del ferrocarril y de los

otras fechas del año corre un tren a vapor y se realizan

habitantes del Valle de Avon.

rpuestas en escena de época, además de viajes de placer
en yates turísticos que recorren el río Avon.
_Warmley Station: antigua estación que funciona como
centro integral de servicios al visitante y acceso para
minusválidos.
_Sculpture Trail: paseo de esculturas desarrolladas por
artistas locales en conjunto con escuelas.
_Saltford Brass Mill: ejemplo se supervivencia de una
industria de Bronce abierta al público.

105_106_estación de Bitton_sSeisdedos_2005

107_estación de Bitton_locomotora a vapor en recorrido de navidad_sSeisdedos_2005
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Parco lineare Caltagirone/Piazza Armerina

Continuando la lógica de intervención sobre antiguas
líneas ferroviarias se presenta este ejemplo
contemporáneo de cambio de uso de un trazado
existente.

Con una propuesta originada en la investigación y una
fuerza interpretativa potente más cercana al landart
que a la resolución de necesidades conectivas
contingentes, y en un ámbito menos denso y más rural;
se encuentra la propuesta coordinada por el arquitecto
Marco Navarra en el sureste de la isla italiana de Sicilia.

La historia de esta línea de tren no es novedosa, pero si
lo es el enfoque con el que se enfrenta el proyecto de
rehabilitación territorial.

Luego del éxito tras la inauguración de la línea original
Catania-Caltagirone hacia 1892 se hizo necesaria la
construcción un siguiente tramo en dirección Piazza
Armerina. El Estado italiano tenía a la época, inicios del
s. XX,

una serie de subvenciones regionales para la

construcción de la red ferroviaria, que eran canalizados
a través de los municipios o de consorcios privados. Sin
embargo, en un contexto como el siciliano,
económicamente secundario respecto del resto del país,
108_109_110_111_112_trazado Caltagirone Piazza Armerina_asentamientos y trama agrícola
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no era suficiente por lo cual se gestionaron recursos en

El catálogo puede ser clasificado en tres categorías

bancos europeos y ante el mismo gobierno. Estos fueron

siendo la descripción de estos fragmentos con sus

conseguidos finalmente iniciando la construcción en la

intersecciones y sedimentaciones

década del veinte y siendo inaugurada la línea el 28 de

paulatinamente conformó el actual proyecto de

octubre de 1930.

transformación:

Ya hacia 1960 se detectaron problemas de mantención

_elementos puntuales: estaciones, paraderos,

de la vía y frente al desarrollo automovilistico fue

carboneras, depósitos de agua, viaductos, puentes,

cerrada en 1971.

pasos sobre y bajo nivel, túneles.

(119)

, lo que

_elementos lineales: andenes, líneas, canales de
En tan sólo una década se operaron sobre un recorrido de

escurrimiento de aguas.

35 km. una serie de cambios originados en la técnica y

_elementos superficiales: muros de contención,

necesidades de desplazamiento de la máquina

terrazas, badenes y trincheras.

conformando un catálogo de intervenciones similar al de
otros contextos a lo largo y ancho del mundo; un
patrimonio de arqueología industrial tal como hemos
establecido para el ferrocarril Trasandino; que ha sido
identificado, registrado y reproyectado como un nuevo
espacio de recreación territorial.

“La transformación de una vieja ferrovía abandonada entre
Caltagirone y Piazza Armerina es la ocasión para reinventar la vida
social y económica de un territorio. Un parque lineal de 35 km. delinea
la nueva idea de ciudad fuera de sus confines habituales. Cuatro
pueblos (…) se encuentran unidos por una infraestructura ligera para
el tiempo libre, el turismo y la nueva agricultura biológica. Una nueva
forma de paisaje guía las transformaciones del territorio reactivando
sus recursos”(120)

113_sección en corte
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Esto dio paso a una serie de interpretaciones y análisis de
la disposición del trazado en relación con la geografía y
el paisaje; hipotizando sobre las formas de construcción
del suelo, los llenos y vacíos, las tramas urbanas y
texturas agrícolas, la línea ferroviaria y sus cruces con
otras líneas artificiales y naturales.

Se identificaron las intervenciones y construcciones
ferroviarias como también las especies vegetales para
(121)

luego, con la idea de hacer visible lo invisible

, develar

los antiguos paisajes agrícolas, históricos y naturales,
transformando el trazado ferroviario en un parque lineal
apto para el tráfico ciclístico, la equitación, el trekking,
el jogging, skate y patines.

La idea fue aplicar la lógica de nueva infraestructura
ligera haciendo algunas intervenciones paisajísticas,
como la plantación de superficies vegetales o de hileras
de árboles; intervenciones cromáticas, simbolizando
con distintos colores acciones propuestas como
contemplar, acelerar, detenerse; e intervenciones
escalares, instalando elementos externos capaces de
enmarcar y poner en escena puntos relevantes del
recorrido.

Además se definieron recorridos que se desprenden del
trazado ferroviario y se reprogramaron algunas de las
115_116_117_intervenciones cromáticas_Parco Lineare Caltagirone-Piazza Armerina

03_2_034

estaciones abandonadas, ampliando su superficie para
usos comunitarios; y en otros casos se consolidandolas
como ruina a través de operaciones de montaje,
desmontaje, sostitución o adición; facilitando su acceso
y recorrido seguro, dando cuenta del pasado del
territorio en el que se encuentran.

“ como sobre los bordes de una cicatriz, que conserva aún la dulzura
hecha de curvas, subidas y bajadas típicas de los caminos de hierro. Y
paseando a pleno pulmón te das cuenta de la presencia de la
arquitectura (...)” (122)
Marco Navarra - Un nastro d’asfalto colorato in Sicilia

118_119_120_intervenciones escalares_Parco Lineare Caltagirone-Piazza Armerina
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_estrategias de puesta en valor

las demás infraestructuras existentes. Un segundo nivel
que opera a modo de acupuntura sobre el territorio a

“L'infrastruttura lineare può diventare opportunità per la
riqualificazione anche funzionale dei territori attraversati in cui può
innervarsi offrendo opportunità di sviluppo, di collegamenti e
(123)
relazioni intermedie, di offerta di servizi.
Pio Baldi - Infrastrutture e territorio storico

partir de intervenciones puntuales sobre la ruta
patrimonial activando el paisaje, otorgando visibilidad
al recorrido y el patrimonio ferroviario, poniendo de
relieve y facilitando el goce estético de la geografía

Las estrategias de puesta en valor del paisaje cultural

cordillerana.

del ferrocarril trasandino se insertan en el escenario
coyuntural de la posible pero aún incierta reactivación

Ambas maneras de intervención, proyectando sobre el

ferroviaria.

territorio, son complementarias y se potencian. Sin una
lógica que de sentido a las acciones puntuales no es

Esto obliga a abordar cualquier intervención proyectual

posible el entendimiento de un sistema territorial mayor

sobre un plano de realidad que intersecte tanto la

allí donde frente a la vastedad y magnificencia del

reactivación como la ruinificación de las huellas de

paisaje se relega en un segundo plano la ocupación del

antropización (el patrimonio industrial ferroviario)

hombre. De la misma forma; sin microproyectos

poniendo de relieve al mismo tiempo la potencia y

unificadores y coherentes resulta improbable gestionar

valores del paisaje (el patrimonio natural) que son

un proyecto de esta envergadura en un territorio

posibles de percibir y recomponer al seguir su recorrido.

extenso en kilómetros.

Para desarrollar un proyecto de rehabilitación territorial

Un trazado es una ruta que establece un sentido y un

del ámbito ferroviario del trasandino sobre este plano de

rumbo. El trazado aparece como la primera estrategia

realidad se plantea intervenir en dos niveles que bien

de rehabilitación y como una primera forma de

pueden ser asimilados a escalas de trabajo. Un primer

apropiación y reconocimiento del paisaje. Pero ¿ qué

nivel vinculado al trazado y al recorrido de una nueva

trazado?

línea de infraestructura argumental y territorial, la ruta
patrimonial que expone y explica el territorio

Desde el punto de vista de la condición prospectiva del

estableciendo nuevas relaciones y conectividades con

tren de Los Andes centrales podemos hablar de al menos
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tres distintos trazados que conformarán la realidad del

donde enlaza con la vía férrea existente que se reutiliza

ferrocarril en su aniversario número cien. Los tres

en su trazado histórico. La estrategia para la definición

sistemas esperan la modificación de su trazado como una

del nuevo trazado es la puesta en valor de la nueva

forma de actualización del territorio a su condición de

realidad del paisaje que es observado hacia el norte

país bicentenario; caminos que organizan el tejido

desde una situación privilegiada en una cota más alta

fundamental del territorio en cuestión.

que la actual.

El primero corresponde a los caminos del agua

(124)

El tercero se relaciona con los caminos de la tierra y más

relacionados con el sistema hídrico natural y artificial,

específicamente con la modificación del trazado de la

cuya principal modificación está vinculada a una nueva

ruta internacional que se desafecta a la altura del km.12

acción de antropización con la construcción del embalse

cuyo nuevo recorrido corre sinuosamente por el borde

Puntilla del Viento. Este inundará un área extensa de

sur del embalse hasta el km.23 donde cruza hacia el

territorio entre el km. 12 y km.22 con una superficie

norte para continuar paralelo al río Juncal y unirse a su

equivalente al doble de la laguna Del Inca y

trazado actual.

aproximadamente la mitad del embalse Potrerillos, su
par en el lado argentino.

A estas tres hebras que conforman la base del tejido
territorial se suma la Ruta Patrimonial que se proyecta

La existencia de este nuevo embalse implicará la

estableciendo nuevas relaciones y conexiones entre

necesaria modificación de recorridos viales y ferroviales

ellas. Se trata de un recorrido que a modo de vía verde

que quedan bajo el agua originando los respectivos

ocupa las infraestructuras subutilizadas de los tres

nuevos trazados.

caminos; con especial énfasis en aquellos tramos que
han sido desafectados considerando los elementos de

El segundo corresponde a los caminos de hierro cuyo

valor patrimonial.

recorrido original se ve desafectado a la altura del km.5
para vincularse al puerto terrestre de Los Andes en la

Al respecto la propuesta se inserta en el marco de dos

zona de El Sauce proyectando un nuevo trazado que se

programas de gobierno actualmente en curso que se

extiende por el margen sur del embalse hasta el km.23

encuentran en perfecta sintonía con las pretenciones y
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objetivos planteados en esta tesis. El primero de ellos

los cuales se ha ejecutado sólo el 5% en la zona aledaña a

llamado Rutas Patrimoniales impulsado por el Ministerio

Putaendo donde “se está mejorando la huella,

de Bienes Nacionales con el objetivo de potenciar el

instalando señalética e infraestructura de apoyo”.

(127)

turismo sustentable y contribuir a la identidad local en
contextos territoriales con alto valor natural, cultural o
histórico a través de “una señalética de mínimo impacto
y una guía cono los datos imprescindibles sobre la ruta,

La nueva línea de sutil infraestructura se superpone al

las localidades cercanas y puntos estratégicos del

territorio como una nueva capa proyectando en

(125)

área”

nivel de dificultad y accesibilidad para realizar

recorridos seguros y autónomos por .

contadas ocasiones nuevos caminos donde no existe
continuidad o bien pequeños tramos de enlace para ligar
partes de la ruta a vías de acceso principales como la

El otro llamado Sendero de Chile, impulsado por la

ruta internacional. La longitud total de la Ruta

Comisión Nacional del Medio Ambiente con la intención

Patrimonial haciende a unos 120km con tramos y

de establecer una serie de recorridos que realcen el

sectores bien definidos, perfectamente abordables (en

patrimonio histórico y cultural de la precordillera

general menos de 1km y no más de 7km continuos),

chilena con la auspiciosa intención de recorrer para el

vinculados a puntos de acceso vehicular donde el cambio

bicentenario “más de 7.000 kilómetros desde el extremo

de modo permite recorrer los fragmentos por partes

(126)

pasando por

según el interés y las posibilidades de acceso. Por las

regiones de importancia ecológica, cuencas

condiciones geográficas, principalmente la pendiente,

hidrográficas y áreas silvestres protegidas, 36

se han dividido en tres grandes grupos según su nivel de

provincias, 94 comunas y cientos de asentamientos

dificultad.

norte hasta el extremo sur del país”

humanos. Esto apoyados en los gobiernos locales y en las
personas usuarias con un espíritu participativo de

Fácil:

cuando el tramo no presenta mayores

difusión, aceptación, arraigo y apropiación ciudadana

dificultades de accesibilidad y está en un contexto de

que permitirán mantener en el tiempo las acciones

pendientes bajas posibilitando el recorrido sin

concretas que se realicen. Para la región de Valparaíso

necesidad de preparación previa, pudiendo ser utilizado

se ha proyectado la realización de 227km de sendero de

por niños, familias y ancianos en sus distintos medios no

Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

03_3_039

Tesis Proyecto - MARQ PUC 2006-2007 - Sebastián Seisdedos Morales

FÁCIL
RUTA PARQUE PERIURBANO
RUTA LA VIRGEN

NIVEL DE DIFICULTAD
MEDIO

DIFICIL

3,2
2,4
RUTA MIRADOR SUR
RUTA MIRAD OR NORTE

0,7
0,7
7,8
6,9
1 0,9

RUTA AGRARIA
RUTA PARQUE FERROVIARIO
RUTA PUNTILLA DEL VIENTO
RUTA DE VILCUYA
RUTA CANAL ACONCAGUA

0,8
0,7
8,8

RUTA CANAL CHACABUCO

2,6

RUTA RÍO JUNCAL BAJO

RUTA

LONGITUD (KM)

RUTA JUNCAL NORTE
RUTA ESTACIÓN RÍO BLANCO
RUTA RÍO BLANCO SALADILLO
RUTA JUNCAL SUR
RUTA ESTACIÓN JUNCAL
RUTA JUNCAL-EL YESO

2,7
0,6
3,1
7,3
0,7

RUTA JUNCALILLO NORTE
RUTA D EL PORTILLO

1 5,7
3,2
3,3
2,8

RUTA DE LA CALAVERA
RUTA LAGUNA DEL INCA
RUTA JUNCALILLO SUR

1,1
3,9
3,6

RUTA CARACOLES-CRISTO RED ENTOR
RUTA ALTAS CUMBRES

3,2
1,3

RUTA JUNCALILLO

motores (caminata, bicicleta, patines, etc). Se ubican

propuestas a lo largo de la ruta patrimonial también son

principalmente en el primer tramo del recorrido

más visibles dando cuenta de ello en las secciones (AA’ a

viculados a la unidad de paisaje ferrourbana hasta llegar

JJ’) de las láminas que detallan por tramos las relaciones

al extremo oriental del embalse Puntilla del Viento y

propuestas y los elementos que los conforman.

constituyen lo que se ha llamado parque ferroviario, que
habilita los tramos desafectados de la vía como parque

Medio: cuando la morfología del terreno imprime un

urbano y periurbano. Por tratarse de un contexto

nivel de dificultad tal que exige un esfuerzo físico por

cargado de mayores intervenciones antrópicas las

tratarse de ascensos y descensos de media pendiente, o

03_3_040

por estar en una situación de aislamiento relativo. Se

trazado rehabilitador.

ubican principalmente en la zona de los miradores del
Cerro La Virgen y a lo largo de los cauces de los ríos y

En las primeras tres láminas se identifican las líneas que

canales en la unidad de paisaje denominada ferrofluvial

animan el territorio cultural tejiendo sobre el soporte

en las que la accesibilidad es más esporádica que la

natural

categoría anterior y los recorridos están más aislados

canales, camino internacional, ruta patrimonial)

entre un punto de enlace y otro.

sobre este se superponen los cortes territoriales

con las infraestructuras patrimoniales (ríos,
y

perpendiculares a la línea del tren. En las siguientes
Difícil: cuando la pendiente del terreno, el estado del

cinco láminas se ponen en evidencia las relaciones entre

trazado y la dificultad de acceso hacen necesaria la

cada uno de estos cortes respecto de la línea férrea

preparación previa para iniciar el recorrido. Se asocian

tomandola como un eje central inamovible (la hebra

principalmente a la unidad de paisaje ferromontana

principal) entorno a la cual las demás líneas se

transitando por sendas baqueanas, lechos de esteros

desplazan, ensanchan y agrupan definiendo las posibles

secos, o incluso caminos de montaña con bajo nivel de

combinaciones fenomenológicas y perceptuales que la

ocupación y uso poniendo de relieve la situación de

ruta proyectada propone; sus direccionamientos en

aislamiento y aridez propia de un contexto cordillerano .

función de los valores paisjísticos y las características
espaciales de cada contexto (norte, sur, oriente,
poniente, arriba, abajo, extendido, comprimido, etc);

Retomando la noción de tejido patrimonial a partir de la

indicando las referencias geográficas que otorgan

cual se desarrolla la estrategia de intervención y puesta

identidad al lugar.

en valor

del proyecto territorial

a continuación se

representa una sucesión de 71 cortes (uno por cada

Finalmente se presenta una lámina síntesis que grafica

kilómetro de recorrido ferroviario) que dan cuenta del

la disposición y organización del territorio desde el

entrecruzamiento de las líneas del territorio, sus

punto de vista del soporte natural:

relaciones topológicas-visuales y el ámbito patrimonial

-

nuevo que entre ellas definen como también las áreas de

desde una condición horizontal en el valle de Los Andes

influencia, nivel de concentración

hasta una condición equivalente en la zona del Cristo

e intensidad del

la morfología territorial que se estructura
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Redentor pasando por el angostamiento del territorio en

principalmente en el área urbana de Los Andes y al llegar

los cajones fluviales y las aperturas de algunos valles

a la cumbre cuando se presenta la alternativa del cruce

perpendiculares al norte y al sur.

por el túnel internacional o por el paso Cristo Redentor.

-

-

la red hídrica natural que en sintonía con la

la ruta patrimonial que genera continuidad de

morfología del territorio escurre ordenada y

espesor variable entrelazada con las demás líneas de

continuamente; con imponente presencia en la zona del

infraestructura unificando en un recorrido posible las

valle de Los Andes (río Aconcagua) y mayor dispersión

configuraciones y cualidades del territorio en clave de

hacia la cumbre por la aparición de afluentes como el Río

patrimonio.

Colorado, Río Blanco, y Río Juncal.

Desde el punto de vista de las acciones antrópicas
existentes y propuestas:
-

la red de canales de regadío que tiene

presencia constante en el área agrícola del valle

NOTAS

posibilitando la ocupación productiva y multiplicando su
presencia mediante la irrigación del suelo.
-

la línea ferroviaria que constituye en general

una única y continua línea sin espesor salvo en los casos
de las estaciones y paradas donde el ámbito se esponja
definiendo por si mismos un lugar singular.
-

la ruta internacional que como el tren

constituye una referencia constante del territorio pero
que se descontinúa en la zona del valle de Juncal donde
la distancia entre ambas infraestructuras de transporte
se amplifica desapareciendo la relación y tensión entre

123. BALDI, Pio. Infrastrutture e territorio storico. Direzione
Generale per l’architettura e l’arte contemporanea, Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, Roma, Italia, 2003.
124. Estas definiciones de caminos han sido utilizadas también en el
Proyecto de Investigación presentado a la Bienal
Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de 2006 en
conjunto con las arquitectas argentinas Juana Bustamante
(Universidad Nacional de Córdoba) y Graciela Moretti
(Universidad Nacional de Cuyo) titulada “Los caminos del agua y
el hierro a través de la montaña. La reconstrucción de un paisaje
cultural a escala territorial”.
125. Sitio Web del Ministerio de Bienes Nacionales
Http://www.bienes.cl/cuerpo.asp?seccion=31&contenido=168

ellas para recuperarse en la zona de Portillo.

126. Sitio Web de la Comisión Nacional del Medio Ambiente
“Sendero de Chile: Más que un camino...”
Http://www.conama.cl/portal/1301/article-27175.html

También define zonas de ensanche y desdoble

127. IBIDEM
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_microproyectos y otras intervenciones sutiles

alinean en el programa, el material y los elementos.

Como ya fue adelantado las pretensiones proyectuales

Desde el programa se identifica la necesidad de:

de esta tesis se supeditan más a unas estrategias que a
resultados definitivos y cerrados. Se trata de establecer

-ATRAVESAR Y CONECTAR generando una red de

formas, organizaciones y acciones concretas pero

recorrido fluido; esto implica por un lado vincularse a la

posibles para un proyecto territorial que considera un

ruta vial en uso permitiendo conectar y dar accesibilidad

desarrollo de más de cien kilómetros en un contexto

a la ruta patrimonial, y por otro salvar las irregularidades

ambiental y paisajísticamente frágil donde resultaría

del territorio como pequeñas quebradas y cursos de agua

además innnecesaria e impracticable una única

estacionales.

intervención totalizadora. A un territorio sumamente
extenso no es necesario proyectarle un mega proyecto

- OBSERVAR Y DESTACAR poniendo en acto los elementos

que dialogue con esa escala de igua a igual, más bien hay

característicos del paisaje cultural; cerros, montañas,

que ensalzar esa imponencia con intervenciones

cuerpos de agua, masas verdes, asentamientos, obras de

discretas, conscientes, económicas, reemplazables y

arte ferroviarias, obras de infraestructura territorial,

simbólicas que de alguna forma detonen procesos

elementos de valor histórico y otros recursos culturales.

cognitivos del paisaje cultural, otorguen unidad y
puedan resignificar los restos y las huellas que quedan de

- REVITALIZAR Y REUTILIZAR las estructuras e

ellos.

infraestructuras abandonadas con sus usos originales,
nuevas propuestas o esquemas mixtos.

Los micro proyectos que se proponen organizan una
concatenación de hechos sobre el territorio que en su

- EXPLICAR la conformación del paisaje cultural como un

correcta localización o bien, en su constante repetición

territorio denso en acciones y hechos naturales y

se transorman en una sutil infraestructuración del

humanos. Las construcciones ferroviarias aún existentes

recorrido patrimonial. Las claves que aquí se proponen,

pueden albergar centros de interpretación territorial

reflejadas en las láminas a continuación, emergen de

donde, tal como ha hecho esta tesis, el ferrocarril sea el

una matriz de triple entrada

hilo conductor para entender y explicar un territorio.

cuyos componentes se
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La identificación de tres principales unidades de paisaje

monumento es uno de los restos ferroviarios más

cultural en función del tren y la existencia de tres

interesantes por su localización geográfica y por su

edificios-asentamientos representativos faculta la

envergadura pudiendo vincularse a la exploración

organización de los centros de interpretación del tren y

naturalística y excursiones turísticas hacia la Yesera, el

la ciudad; el tren y el río; el tren y la montaña vinculados

Glaciar de Juncal y el Centro de Ski Portillo.

como paradas turísticas indistintamente al recorrido de
la ruta patrimonial, de la ruta internacional y del

Desde el material se ha definido la utilización de un kit

ferrocarril trasandino.

compuesto por tres partes:

El Centro de Interpretación del Tren y la Ciudad (CITC)

- VEGETACIÓN; en general vinculada a la consolidación

en la estación y maestranza de Los Andes tendría la

del parque urbano y periurbano sobre la vía desafectada

suficiente cabida para establecer formalmente un Museo

del tren que integra vegetación alóctona y autóctona

del FFCC Trasandino que exhiba además el material

como plátanos orientales, liquidámbares, ciruelos,

(128)

rodante ya declarado monumento nacional.

eucaliptus, palmas, álamos, quillalles, espinos, sauces,
cactáceas, coirones, gramíneas y otras especies

El Centro de Interpretación del Tren y el Río (CITR) en el

arbustivas y rastreras.

conjunto recientemente declarado monumento nacional
(129)

vinculado además a la

- DURMIENTES; por sus dimensiones y resistencia pueden

explicación del ecosistema fluvial y a la información

ser utilizados modularmente para construir pavimentos,

sobre otras dos formas de ocupación productiva

superficies, contensiones y

históricas en el área; la Piscicultura de Río Blanco,

general pesan entre 100 y 120kg. con dimensiones que

fundada en 1905 como la primera de latinoamérica; y la

bordean los 2,80m. de longitud y secciones entorno a los

mina de Saladillo, explotación cuprífera de CODELCO.

15x25cm.

en la estación Río Blanco

paramentos. Como regla

Tienen una vida útil aproximada de entre 5 a 15 años si
El Centro de Interpretación del Tren y la Montaña (CITM)

no están tratados y alrededor de 30 si han recibido algún

en las ruinas del mayor asentamiento ferroviario del

tratamiento.

Trasandino, la estación de Juncal. Aún no declarado

Según información de la Empresa de Ferrocarriles del
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Estado( EFE) en su plan trienal 2003-2005, se requieren

internacional o entre fragmentos de la ruta

para reposición en el período, 880.000 durmientes de

patrimonial

madera impregnada, 75.000 de madera dura y 480.000
de hormigón; lo que garantiza la disponibilidad material

13

constante a un valor residual.

- DESECHOS FERROVIARIOS; de la misma forma que los

(132)

CRUCES

ferroviarios entre la ruta patrimonial

y la línea del tren
(133)

30

MIRADORES

vinculados a la ruta patrimonial

288

SEÑALIZACIONES que identifican 82 elementos

durmientes el material de reposición y demás desechos
ferroviarios metálicos pueden ser reciclados y utilizados
en la ruta patrimonial. Pernos, pletinas, tuercas y eclisas

ferroviarios de valor patrimonial, 2 monumentos

para generar uniones y ensambles; rieles para

históricos, 2 hitos fronterizos y otros dedicados

señalizaciones, marcas de pavimentos o barandas.

a la

localización geográfica que indican el

nombre del tramo, los elementos de interés, el
Finalmente, desde los elementos es posible definir un

grado de dificultad, la distancia a las

listado de unidades que en la combinación entre

infraestructuras

programa requerido y material disponible puedan dejar

existentes y a los posibles enlaces con otras

un nuevo signo sobre el territorio.

rutas en el territorio.

y

equipamientos

De esta forma se establecen 4 elementos básicos para la
intervención que haciendo la analogía de acupuntura
territorial son el equivalente a las agujas que activarán
el nodo en que se inserten:

94

PUENTES(130) de pequeña envergadura para salvar
acequias, canales y pequeñas quebradas

65

ENLACES(131) entre la ruta patrimonial y la ruta
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NOTAS
128. Monumento Nacional por Decreto nº878 del 30/06/2005
129. Monumentos Nacional por Decreto nº1120 del 07/06/2007
Estación es monumento en El Mercurio de Valparaíso, Valparaíso,
jueves 9 de agosto de 2007.
130. PUENTES
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
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puente canal urbano
puente canal agrícola
puente canal agrícola
puente canal agrícola
puente canal agrícola
puente canal Los Quilos / agrícola
puente canal agrícola
puente canal Los Quilos / agrícola
puente canal Los Quilos / agrícola
puente canal Los Quilos / agrícola
puente canal agrícola
puente canal agrícola
puente canal agrícola
puente canal agrícola
puente Totorillo / afluente Aconcagua
puente afluente Aconcagua
puente canal Los Quilos / agrícola
puente canal Los Quiloss / agrícola
puente Los Bagres / afluente embalse
puente afluente embalse
puente afluente embalse
puente canal de Chacabuco / agrícola
puente estero Vilcuya
puente afluente embalse
puente La Leonera / afluente embalse
puente Los Maquis / afluente embalse
puente afluente embalse
puente afluente embalse
puente Polcura / afluente embalse
puente Juncal
puente El Manantial / afluente Juncal
puente afluente Juncal
puente Las Bastas / afluente Juncal
puente canal Aconcagua
puente Del Agua / afluente Juncal
puente canal Aconcagua
puente río Juncal
puente canal de Chacabuco
puente canal de Chacabuco

P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47
P48
P49
P50
P51
P52
P53
P54
P55
P56
P57
P58
P59
P60
P61
P62
P63
P64
P65
P66
P67
P68
P69
P70
P71
P72
P73
P74
P75
P76
P77
P78
P79
P80
P81
P82
P83
P84
P85
P86
P87
P88
P89

puente río Juncal
puente canal Aconcagua
puente afluente Aconcagua
puente Las Cruces / afluente Juncal
puente canal agrícola
puente afluente Juncal
puente afluente Juncal
puente afluente Juncal
puente río Juncal
puente río Blanco
puente afluente río Blanco
puente afluente Juncal
puente afluente Juncal
puente afluente Juncal
puente afluente Juncal
puente río Juncal
puente afluente Juncal
puente río Juncal
puente afluente Juncal
puente afluente Juncal
puente afluente Juncal
puente afluente Juncal
puente afluente Juncal
puente afluente Juncal
puente afluente Juncal
puente afluente Juncal
puente afluente Juncal
puente afluente Juncal
puente afluente Juncal
puente río Juncal
puente Burros Negros / afluente Juncal
puente Lagunillas
puente afluente Juncal
puente afluente Juncal
puente afluente Juncal
puente afluente Juncal
puente afluente Juncal
puente estero Mardones
puente alfuente estero de Navarro
puente estero de Navarro
puente río Juncal
puente afluente estero de Navarro
puente río Juncalillo
puente afluente Juncalillo
puente afluente Juncalillo
puente afluente Juncalillo
puente afluente Juncalillo
puente afluente Juncalillo
puente afluente laguna Del Inca
puente afluente laguna Del Inca

P90
P91
P92
P93
131. ENLACES
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C37a
C38
C39
C40
C41
C42
C43

puente río Juncalillo
puente afluente Juncalillo
puente afluente Juncalillo
puente río Juncalillo

cruce av. Argentina - acceso Maestranza
cruce CH-60
empalme CH-60
empalme troncal - Cº La Virgen
empalme Cº La Virgen
cruce miradores Cº La Virgen
empalme troncal-agrario
empalme troncal-agrario
empalme CH-60
empalme CH-60
empalme El Sauce-CH-60
empalme camino agrícola-CH-60
empalme CH-60-parque ferroviario
cruce camino agrícola
empalme parque ferroviario-ruta agraria
cruce camino agrícola
cruce camino agrícola
cruce CH-60
enlace M7 oriente
cruce CH-60 - M7
enlace M7 poniente
cruce ruta patrimonial
cruce CH-60
enlace M7 poniente
cruce CH-60
enlace CH-60
empalme canal Aconcagua
cruce camino agrícola
empalme ruta patrimonial
enlace CH-60
cruce CH-60
cruce camino agrícola
cruce camino agrícola
cruce camino agrícola
empalme camino agrícola
cruce CH-60
cruce camino agrícola
empalme CH-60
empalme camino agrícola
cruce Ch-60
empalme río Blanco-Saladillo
empalme río Blanco-Polvareda-Saladillo
enlace CH-60
cruce CH-60

C44
C45
C46
C47
C48
C49
C50
C51
C52
C53
C54
C55
C56
C57
C58
C59
C60
C61
C62
C63
C64
C65

empalme Juncal norte-Juncal sur
cruce CH-60
cruce CH-60
empalme Juncal sur
enlace CH-60
empalme Juncal su-estación
empalme Juncal-El Yeso-Juncalillo
cruce CH-60
enlace Juncalillo-CH-60
cruce CH-60
empalme Juncalillo-Portillo
cruce CH-60
empalme laguna Del Inca-mirador
empalme Juncalillo-Portillo
enlace CH-60
empalme Juncalillo sur-Caracoles
cruce CH-60
enlace Caracoles
cruce Caracoles
cruce Caracoles
enlace Caracoles
empalme Caracoles-Altas Cumbres

132. CRUCES FERROVIARIOS
F1
cruce FFCC Trasandino/ km 6
cruce FFCC Trasandino/ km 15,6
F2
F3
enlace ferrovía desafectada-ruta
patrimonial/km 23
F4
cruce FFCC Trasandino -Los Rielcillos / km 29,6
F5
cruce FFCC Trasandino - km 31,5
F6
cruce FFCC Trasandino - enlace Saladillo
F7
cruce FFCC Trasandino - km 36
F8
cruce FFCC Trasandino - km 38,8
F9
cruce FFCC Trasandino - km 56,3
F10
cruce FFCC Trasandino - km 63,2
F11
cruce FFCC Trasandino - km 64
F12
cruce FFCC Trasandino - km 66
F13
cruce FFCC Trasandino - km 69
133. MIRADORES
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10

mirador Los Andes-Cº La Virgen
mirador del Valle - Cº La Virgen norte
mirador Tapihue-Coquimbito-Cº La Virgen
mirador cerros de Santa Rosa
mirador cerro Mercachas
mirador Puntilla del Viento
mirador primera quebrada
mirador cajón de la Guirana
mirador cerro La Montera
mirador cajón los Chacayes
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M11
M12
M13
M14
M15
M16
M16a
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27
M28
M29
M30
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mirador Punta Quillales
mirador estero Rielcillos
mirador río Blanco
mirador Los Hornitos
mirador Del Peñón
mirador Ojos de Agua
mirador del estero Ojos de Agua
mirador Juncal-Cable West Coast
mirador Juncal Herradura
mirador Juncal alto
mirador Juncal La Yesera
mirador Las Canchitas
mirador Yeso Lagunillas
mirador llano Juncalillo
mirador llano Portillo
mirador Hotel Portillo
mirador laguna Del Inca
mirador laguna Del Inca norte
mirador La Calavera
mirador Los Tambillos
mirador Caracoles

C A P Í T CUO NLC LO
04
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_conclusiones
“La arquitectura, tal como la definió Mies a finales de los años veinte,
ya no era únicamente cuestión de satisfacer los fines y manipular los
materiales, sino que “sólo puede concebirse realmente como acto
vital” es decir como “la expresión de cómo se afirma el hombre frente
a su entorno y cómo sabe dominarlo”(134)
Fritz Neumeyer
La palabra sin artificio. Reflexiones sobre arquitectura 1922/1968

A los cuestionamientos que han dado origen a esta tesis
se han sumando en el transcurso de su desarrollo muchas
nuevas aristas abriendo el campo de visión pero
manteniendo el foco en la principal preocupación sobre
la forma en que un territorio puede ser entendido como
una sumatoria de acciones y reacciones que se plasman
en la historia común de un pueblo.

Con esta premisa, amén de todas las tangencias y
disgreciones posibles; y con la decantación que ha
producido el transcurrir del tiempo entre rieles a medio
levantar, durmientes viejos y edificios derruidos
perdidos en la cordillera; algunas ideas han adquirido
consistencia

suficiente

como

para

cerrar

temporalmente el círculo.

El paisaje cultural, ahora territorio cultural, vinculado al
ferrocarril trasandino estuvo allí antes y después de su
existencia concreta; dificilmente la acción humana
pueda desaparecer la modificación realizada con
anterioridad aún cuando voluntariosamente quisieramos
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)
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intentarlo. Las huellas siempre quedan pero no siempre

1º

interpretación, representación y apropiación

podemos verlas con suficiente claridad.

cultural.

No es casual que al iniciar la investigación el trasandino

Resulta fundamental para cualquier proyecto de

apareciera más en un plano mítico que concreto; ajeno

rehabilitación patrimonial un primer momento de

de toda preocupación institucional, gubernamental o

aproximación sensible al objeto de estudio o de acción

aún local; a excepción de algunos personajes con

que incluya la identificación y catalogación de sus

intereses muy particulares. No es casual tampoco que en

componentes. Para esto es necesario mirar y remirar el

el paso de sólo dos años dos declaratorias del Consejo de

ámbito que le es propio pues cada nueva mirada entrega

Monumentos Nacionales, el organismo oficial de la

información fresca sobre su complejidad. En el caso del

institucionalidad patrimonial de Chile, hallan ratificado

trasandino y puesto que se ha tratado de una mirada

el valor histórico y cultural de esta obra de

fundamentalmente arquitectónica esta aproximación ha

infraestructura poniendola de relieve para la nación.

estado vinculada en gran medida a ejercicios iterativos,
insistentes y a veces obsesivos de representación gracias

Hoy pareciera ser posible avanzar un poco más en

a los cuales el territorio aparece y se descubre en su

dirección a entender una configuración patrimonial no

esencia.

monumental dispersa a lo largo de un recorrido o incluso
una configuración territorial en torno a una historia

Respondiendo a la primera hipótesis de este estudio el

unitaria como patrimonio; pero esta posibilidad emerge

trazado ferroviario se constituye aún hoy, con su

de la valoración de los recursos existentes en el

reactivación ad portas, en un impulsor de desarrollo

territorio.

territorial y la transformación que su construcción y
puesta en funcionamiento efectivamente realizan

Para lograr esto, a partir de la experiencia del

(tanto aquella original de 1910 como aquella proyectada

trasandino, y de intentar entender la construcción de su

para el 2010), son mecanismos fundamentales en la

paisaje cultural desde la re-construcción del mismo es

construcción del paisaje y transformarán con seguridad

necesario al menos avanzar en tres frentes simultáneos o

una vez más el territorio.

consecutivos:
04_1_081

Sin embargo la dotación de sentido no es una

colectivo del territorio desde el punto de vista

externalidad que tenga la infraestructura por simple

patrimonial puede iniciar un círculo virtuoso tendiente a

existencia siendo incapaz por si misma de poner en valor

la preservación de los valores más que de las formas;

un territorio sin una clave interpretativa orientadora.

permitiendo actualización e integración.

No está entre las pretensiones de una infraestructura de

La presentación del proyecto de investigación en la

transporte en el Chile de hoy resolver cuestiones

Bienal Regional de Valparaíso de 2006 asi como algunas

distintas a la conectividad por lo que la línea argumental

otras presentaciones, publicaciones y ponencias

es decisiva para comprender la construcción simbólica y

relacionadas con esta tesis han hecho su aporte y

los alcances culturales y sociales que una intervención

establecido contactos y redes de interés común.

de este tipo genera para la identidad cultural.

3º gestión de recursos patrimoniales territoriales
2º visibilidad y difusión del patrimonio
La gestión del patrimonio y la gestión del territorio se
Retomando el punto anterior no es posible promover la

encuentran en trayectorias paralelas que deben ser

apropiación cultural si la interpretación realizada

intersectadas. Tal como la ruta patrimonial del

permanece críptica o inaccesible. Atraer la conciencia

trasandino organiza un sistema nuevo y complejo que

(135)

son dos

incluye las demás líneas territoriales; la planificación

condiciones sine qua non para la correcta gestión de los

puede integrar la evaluación patrimonial sistémica y

recursos patrimoniales.

sistemática como lo hace con el medio ambiente en

pública y proyectar una imagen coherente

contextos de patrimonio discreto y disperso. Paisajes
Sólo de esta forma será posible establecer una relación

naturales y paisajes culturales son parte de una misma

permanente con la sociedad dejando una huella en la

unidad.

historia e integrándose al paisaje cultural.
La correcta operación de planes de gestión patrimonial
Existiendo conciencia de lo propio el empoderamiento

en contextos precarios en cuanto a la escasez de
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recursos y a la debilidad y desactualización institucional
depende en gran medida de la justeza con que el
proyectista establece las reglas del juego.

En el caso del trasandino se trata de poner en envidencia
lo que antes no era evidente a través de intervenciones
estratégicas pero emblemáticas, selectivas y
jerarquizadas que permitirán una paulatina ejecusión en
el tiempo recordando la concepción esencialmente
cambiante y viva de los recursos patrimoniales y de los
paisajes culturales.

Las estrategias propuestas construyen desde la visión
cartográfica y fenomenológica una imagen posible de
proyecto territorial en medio de la incertidumbre
constante frente a la reactivación o definitiva
desaparición del ferrocarril.

NOTAS
134. NEUMEYER, Fritz.(traducción de Jordi Siguán) Mies van der
Rohe. La palabra sin artificio. Reflexiones sobre arquitectura
1922/1968. Colección Biblioteca de Arquitectura, El Croquis
Editorial, 1995, Barcelona, España.
135. SHUSTER, Mark. Ocho lecciones, cuatro etapas, una conclusión y
un secreto en su Patrimonio y Proyecto territorial. Colonias,
Séquia de Manresa y Delta del Llobregat, Diputació de
Barcelona, 2004.
136. OP. CIT Canto XXXIVI, Inferno.
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Per quel cammino ascoso intrammo a ritornar nel chiaro
mondo e sanza cura aver d'alcun riposo, salimmo sù, el
primo e io secondo, tanto ch'i' vidi de le cose belle che porta
'l ciel, per un pertugio tondo. E quindi uscimmo a riveder le
stelle - Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno(136)
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F I C H A S T R A S A N D ANEXO
I N 5_2
O
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DSC03352/130305_andén_vista sur oriente

DSC03353/130305_anden vista sur oriente

DSC09132_33_34/220406_andenes vista oriente_estacionamiento informal del terminal rodoviario internacional

DSC03354/130305_vista hacia maestranza

05_2_022

DSC09135/220406_vista poniente

_LOCALIZACIÓN

_planta

Km.120

Km.130

Km.140

Km.150

Km.160

Km.170

Km.70

Km.60

Km.50

Km.40

Km.30

Km.20

Km.100

01

Km.80
Km.70
Km.00
Km.60
Km.50
Km.10

Km.40

Km.20

Km.30

Km.10

Km.00

Km.110

FICHA
Km.90

_ANTECEDENTES

_accesibilidad

_km

buena

km.0_ref Los Andes_Chile

_estado general de conservación

_georreferencia

bueno_regular

19H_0350262
UTM_6366836

_uso actual
mixto/público_ministerio público/privado_terminal rodoviario

_altura

_otros

819 m.s.n.m.

--

_planimetrías
plano histórico_lámina 5_planta_1:2.500/
lámina 85_planta:1:10.000/85

_fotografía aérea_satelital
GEOTEC 3774_1:70.000 / SINIA 26972_26973

_fotografías históricas
no
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Estación de Los Andes

_sección longitudinal

05_2_023
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Sub_FICHA

01_1

Estación de Los Andes_edificio estación

DSC03462/130305

DSC03463/130305

DSC09132_33_34/220406_fachada principal desde avenida Yerbas Buenas

_planimetrias
--

_fotografías históricas
no

_materialidad
hormigón armado

_estado de conservación
bueno

_uso
Ministerio Público Fiscalía Local de Los Andes

_otros
Anexada a terminal rodoviario internacional
Construido por la Dirección Ferroviaria MOP_1954_arq.Luis Herreros E._contratista_Jorge Cordero

05_2_024

DSC09136/220406

DSC09140/220406_fachada principal

DSC09139/220406_fachada posterior

_planimetrías
--

_fotografías históricas
no

_materialidad
hormigón armado

_estado de conservación
malo_incendio

_uso
eriazo_basural

_otros
--

Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Estación de Los Andes_casa jefe de estación

01_2

sub_FICHA

05_2_025
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DSC03397/130305_galpón principal

DSC03368/130305_material rodante declarado

DSC033695/130305_góndola carril
en uso para recorrido turístico

DSC03393/130305_talleres

DSC03371/130305_material rodante

DSC09151_52_53/220406_vista general desde el poniente

DSC03392/130305_vista hacia el poniente

05_2_026

_LOCALIZACIÓN

Km.120

Km.130

Km.140

Km.150

Km.160

Km.170

Km.70

Km.60

Km.50

Km.40

Km.30

Km.20

Km.10

Km.00

Km.100

Km.110

FICHA

02

Km.90

Km.80
Km.70
Km.00
Km.60
Km.50
Km.10

Km.30

Km.40

Km.20

_accesibilidad

_km

buena

km.2_ref Los Andes_Chile

_estado general de conservación

_georreferencia

regular

19H_0350262
UTM_6366836

_uso actual
maestranza

_altura
896 m.s.n.m.

_otros
actualmente concesionado a Ferrocarriles del Pacífico S.A. /FEPASA

_Planimetrías
plano histórico_lámina 5_planta_1:2.500/
lámina 85_planta:1:10.000/85

_fotografía aérea_satelital
GEOTEC 3774_1:70.000 / SINIA 26972_26973

_fotografías históricas
no

Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Maestranza de Los Andes

_ANTECEDENTES

05_2_027
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Sub_FICHA

02_1

Maestranza de Los Andes_casa de fuerza

DSC09196/220406_vista desde el poniente

DSC09156/220406_vista desde el oriente

DSC09154_55/220406_fachada posterior_vista general desde maestranza

_Planimetrías
--

_fotografías históricas
no

_materialidad
hormigón armado

_estado de conservación
bueno

_uso
desuso

_otros
--

05_2_028

02_2

sub_FICHA

DSC09175/220406_vista desde el interior

DSC09171/220406_estructura de cuebierta

DSC09160_61/220406_vista general hacia el poniente

_Planimetrías
--

_fotografías históricas
no

_materialidad
albañilería

_estado de conservación
regular

_uso
casa de máquinas_oficinas FEPASA

_otros
capacidad para 8 locomotoras

Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Maestranza de Los Andes_casa redonda

DSC09162/220406_tornamesa

05_2_029
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Sub_FICHA

02_3

Maestranza de Los Andes_galpones

DSC03372/130305_fachada galpón principal

DSC09181/220406_talleres

_Planimetrías
--

_fotografías históricas
no

_materialidad
albañilería / estructura y revestimiento metálico

_estado de conservación
bueno_regular

_uso
bodegaje y talleres

_otros
5 naves
galpón metálico posterior a 1910

05_2_030

DSC03379/130305_vista hacia exterior

DSC03388/130305_trazado interior maestranza

DSC03384/130305_vista interior

DSC09182/220406_taller de
recuperación del material rodante

DSC09187/220406_fachada norponiente

DSC09183/220406_fachada surponiente

DSC03394/130305_fachada oriente

DSC03393_94_95/130305_vista general desde norponiente

_Planimetrías
--

_fotografías históricas
no

_materialidad
albañilería

_estado de conservación
regular_malo

_uso
bodegas

_otros
sucesivas modificaciones en vanos e interio del edificio

Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Maestranza de Los Andes_oficina de conservación

02_4

sub_FICHA

05_2_031
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DSC03410/130305_aproximación desde el norponiente

sección longitudinal

DSC00819/100307_vista superior

05_2_032

DSC00813/100307_vista superior

sección transversal

DSC00814/100307_vista desde
ruta internacional

elevación

_LOCALIZACIÓN

Km.120

Km.130

Km.140

Km.150

Km.160

Km.170

Km.70

Km.60

Km.50

Km.100

03

Km.80
Km.70
Km.00
Km.60
Km.50
Km.10

_planta
Km.30

Km.40

Km.20

_ANTECEDENTES
_accesibilidad

_km

mala_exclusivamente por línea ferroviaria

km.26,730_ref Los Andes_Chile

_estado general de conservación

_georreferencia

bueno

32º54’32”S
70º21’45’’O

_uso actual
ferroviario

_Altura

_otros

1.295 m.s.n.m.

-33 m. sobre nivel de río_10,2 m. de luz_puente en arco de concreto

_Planimetrías
plano histórico_lámina 116
_elevación_planta_secciones_1:200

_fotografía aérea_satelital
GEOTEC 5491_1:70.000 / SINIA 27282

_fotografías históricas
no

Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Puente en el Salto del Soldado

Km.40

Km.30

Km.20

Km.10

Km.00

Km.110

FICHA
Km.90

05_2_033
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DSC04344/190805

DSC04345/190805

DSC04351_52_53/190805_vista general desde ruta internacional

DSC03392/130305_vigas reticuladas

05_2_034

DSC04346/190805_detalle
estructura

_LOCALIZACIÓN

Km.120

Km.130

Km.140

Km.150

Km.160

Km.170

Km.70

Km.60

Km.50

Km.70
Km.00

Km.100

Km.60
Km.50
Km.10
Km.20

Km.30

Km.40

04

Km.80

Km.40

_planta

Km.30

Km.20

Km.10

Km.00

Km.110

FICHA
Km.90

_ANTECEDENTES

_accesibilidad

_km

buena

km.27,290_ref Los Andes_Chile

_estado general de conservación

_georreferencia

bueno

19H_0358980
UTM_6363901

_uso actual
ferroviario

_altura

_otros

972 m.s.n.m.

viaducto sobre el río aconcagua
20m. sobre nivel de río_43m. de luz

_Planimetrías
plano histórico_lámina 117
_planta_elevación_escala 1:400

_fotografía aérea_satelital
GEOTEC 5491_1:70.000 / SINIA 27282

_fotografías históricas
no
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Viaducto de 2 tramos

_sección longitudinal

05_2_035
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DSC09204/220406_vista desde ruta internacional

Elevación

05_2_036

_LOCALIZACIÓN

Km.120

Km.130

Km.140

Km.150

Km.160

Km.170

Km.70

Km.60

Km.50

Km.100

Km.70
Km.00
Km.60
Km.50
Km.10
Km.20

Km.30

Km.40

05

Km.80

Km.40

_planta

Km.30

Km.20

Km.10

Km.00

Km.110

FICHA
Km.90

_ANTECEDENTES

_accesibilidad

_km

regular desde camino secundario

km.28,547_ref Los Andes_Chile

_estado general de conservación

_georreferencia

regular

32º55’17’’
70º29’57’’

_uso actual
ferroviario

_altura

_otros

1.363 m.s.n.m.

5m. sobre nivel de río_16m. de luz

_Planimetrías
plano histórico_elevación_planta_escala 1:200

_fotografía aérea_satelital
GEOTEC 5491_1:70.000 / SINIA 27282

_fotografías históricas
no
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Puente en Los Rielcillos

_sección longitudinal

05_2_037
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DSC04395_96/190805_vista desde ruta internacional

DSC03438/130305_anden de cambio a saladillo

DSC03417/130305_vista hacia la
cordillera

DSC04408/190805_construcciones anexas

DSC04416/190805_cambio de vías

DSC04397_98_99/190805_vista general hacia el valle

DSC04427/190805_vista hacia el valle

05_2_038

_LOCALIZACIÓN

Km.120

Km.130

Km.140

Km.150

Km.160

Km.170

Km.70

Km.60

Km.50

Km.40

Km.100

06

Km.80
Km.70
Km.00
Km.60
Km.50
Km.10

Km.30

Km.20
Km.40

_planta

Km.30

Km.20

Km.10

Km.00

Km.110

FICHA
Km.90

_ANTECEDENTES

_accesibilidad

_km

buena

km.33,9_ref Los Andes_Chile

_estado general de conservación

_georreferencia

regular_malo

19H_0377981
UTM_6358013

_uso actual
privado_desuso

_Altura

_Otros

1403 m.s.n.m.

estación de cambio a mineral cobreandino codelco

_Planimetrías
plano histórico_lámina 87_emplazamiento
_escala1:2000

_fotografía aérea_satelital
GEOTEC 5491/5520_1:70.000 / SINIA 27282

_fotografías históricas
si
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Estación de Río Blanco

_sección longitudinal

05_2_039
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Estación de Río Blanco_edificio estación+habitación

Sub_FICHA

06_1

DSC04418/190805_fachada lateral

DSC04422/190805_vista anden hacia el valle

DSC04406_07/190806_fachada principal

_Planimetrías
plano histórico_lámina 187_planta_elevación fronta
l_elevación lateral_escala 1:200

_fotografías históricas
si
_materialidad
hormigón armado o albañilería

_estado de conservación
bueno
_uso
vivienda

_otros
13x10,5m.aprox_modificada respecto planimetría original
propiedad de EFE entregada en comodato

05_2_040

DSC03435/130305_vista anden

06_2

sub_FICHA

DSC02433/130305_fachada principal

DSC09213/220406

DSC09124/220406_vista hacia la cordillera

_Planimetrías
--

_fotografías históricas
no

_materialidad
manpostería en piedra

_estado de conservación
bueno_regular

_uso
habitación

_otros
entregadas en comodato
2 viviendas
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Estación de Ró Blanco_casa de maquinistas

DSC03424/130305_letrero estación

05_2_041
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Sub_FICHA

06_3

Estación de Río Blanco_casa de obreros

DSC09215/220406_vista hacia el valle

DSC03439/130305_vista hacia la cordillera

DSC09216_17_18/220406_fachada principal

_Planimetrías
--planos históricos_lámina 142_planta_sección_elevación_escala 1:200

_fotografías históricas
no

_materialidad
manpostería de piedra

_estado de conservación
bueno

_uso
bodegas_desuso

_otros
--

05_2_042

DSC09227/220406

DSC09228/220406

_Planimetrías
--

_fotografías históricas
no

_materialidad
manpostería en bloque de hormigón_imitación piedra

_estado de conservación
malo_incendio

_uso
habitación

_otros
uso parcial con viviendas autoconstruidas adosadas

Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Estación de Ró Blanco_casa de ingenieros

06_4

sub_FICHA

05_2_043
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Estación de Río Blanco_oficinas trasandino+policía

Sub_FICHA

06_5

DSC04399/190805_fachada principal

DSC04428/190805_vista hacia el valle

DSC03425_26_27/130305_vista general hacia la cordillera

_planimetrías
--

_Fotografías históricas
no

_materialidad
manpostería de piedra

_estado de conservación
malo

_uso
desuso

_otros
incendios y saqueos

05_2_044

Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

05_2_045
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DSC03445/130305_vista desde ruta internacional

DSC03446/130305_vista superior

DSC04351_52_53/130305_vista general desde la ruta internacional hacia la cordillera

05_2_046

DSC03448/130305_vista sobre el
Río Blanco

_LOCALIZACIÓN

Km.120

Km.130

Km.140

Km.150

Km.160

Km.170

Km.70

Km.60

Km.50

Km.70
Km.00

Km.100

Km.60
Km.50
Km.10
Km.20

Km.30

Km.40

07

Km.80

Km.40

_planta

Km.30

Km.20

Km.10

Km.00

Km.110

FICHA
Km.90

_ANTECEDENTES

_accesibilidad

_km

buena

km.34,125_ref Los Andes_Chile

_estado general de conservación

_georreferencia

bueno

19H_0378141
UTM_6358139

_uso actual
ferroviario

_altura

_otros

1423 m.s.n.m.

60 m. de longitud
5 m. sobre el río Blanco

_planimetrías
plano histórico_lámina 119
_planta_elevación_escala 1:200

_fotografía aérea_satelital
GEOTEC 5520_1_70.000 / SINIA 27282

_fotografías históricas
si
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Viaducto de 3 tramos

_sección longitudinal

05_2_047
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DSC03352/130305_vista lateral

DSC09263/230406_vista superior

DSC09265/230406_detalle estructura

DSC09258/230406_vista lateral

DSC09269/230406_vista lateral

DSC09260_61_62/230406_vista lateral

05_2_048

_LOCALIZACIÓN

Km.120

Km.130

Km.140

Km.150

Km.160

Km.170

Km.70

Km.60

Km.50

Km.100

Km.70
Km.00
Km.60
Km.50
Km.10
Km.20

Km.30

Km.40

08

Km.80

Km.40

_planta

Km.30

Km.20

Km.10

Km.00

Km.110

FICHA
Km.90

_ANTECEDENTES

_accesibilidad

_km

buena

km.35,829_ref Los Andes_Chile

_estado general de conservación

_georreferencia

bueno_regular

---

_uso actual
sin uso

_altura

_otros

-- m.s.n.m.

sin ferrovía_sobre arroyo hornillos
6m. sobre nivel de agua_10m. de luz

_planimetrías
planta_elevación_escala 1:200

_fotografía aérea_satelital
GEOTEC 5520/2525_1:70.000 / SINIA 27282

_fotografías históricas
no
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Puente en cremallera Hornillos

_sección longitudinal

05_2_049
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DSC03352/130305_aproximación

DSC09239_40/220406_vista lateral

05_2_050

DSC09241/130305_enganche

DSC09242/220406_detalle

DSC09246/220406_detalle estructura

_LOCALIZACIÓN

Km.120

Km.130

Km.140

Km.150

Km.160

Km.170

Km.70

Km.60

Km.50

Km.100

Km.70
Km.00
Km.60
Km.50
Km.10
Km.20

Km.30

Km.40

09

Km.80

Km.40

_planta

Km.30

Km.20

Km.10

Km.00

Km.110

FICHA
Km.90

_sección longitudinal

_ANTECEDENTES

_accesibilidad

_km

regular

km.37,546_ref Los Andes_Chile

_estado general de conservación

_georreferencia

regular

32º54’12’’S
70º16’11’’O

desuso

_altura

_otros

1.614 m.s.n.m.

sin ferrovía_31m. de luz

_planimetrías
plano histórico_lámina 121
_planta_elevación_escala 1:250

_fotografía aérea_satelital
GEOTEC 5520/2525_1:70.000 / SINIA 27282

_fotografías históricas
no
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Puente km.37

_uso actual

05_2_051

Tesis Proyecto - MARQ PUC 2006-2007 - Sebastián Seisdedos Morales

DSC09294/230406_aproximación a la boca

DSC09298_99_00_01_02/230406_vista lateral

05_2_052

DSC09297/230406:vista hacia la cordillera

DSC09302/230406_vista hacia
el valle

_LOCALIZACIÓN

Km.120

Km.130

Km.140

Km.150

Km.160

Km.170

Km.70

Km.60

Km.50

Km.40

Km.100

10

Km.80
Km.70
Km.00
Km.60
Km.50
Km.10

Km.30

Km.20
Km.40

_planta

Km.30

Km.20

Km.10

Km.00

Km.110

FICHA
Km.90

_ANTECEDENTES

_accesibilidad

_km

regular

km.46.4_ref Los Andes_Chile

_estado general de conservación

_georreferencia

bueno_regular

---

_uso actual
desuso

_altura

_otros

-- m.s.n.m.

varios a lo largo del trayecto_5x4m. de cabida_
20m. de largo_machones de 1,2m. cada 3,4-3,8m

_planimetrías
plano histórico_lámina 111
_planta_elevación_sección_escala 1:200

_fotografía aérea_satelital
GEOTEC 5577_1:70.000

_fotografías históricas
no
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Túnel de defensa contra rodados

_sección longitudinal

05_2_053
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DSC04483_84_85/190805_vista sobre el valle

DSC04479/190805_aproximación hacia la cordillera

DSC04515/190805_construcciones
demolidas

DSC04542/190805_vista general talleres

DSC04576/190805_hacia el valle

DSC04562_63_64/190805

DSC04523/190805_vista general hacia la cordillera

05_2_054

_LOCALIZACIÓN

_planta

Km.120

Km.130

Km.140

Km.150

Km.160

Km.170

Km.70

Km.60

Km.50

Km.40

Km.30

Km.20

Km.100

11

Km.80
Km.70
Km.00
Km.60
Km.50
Km.10

_sección longitudinal

_ANTECEDENTES

_accesibilidad

_km

mala

km.50,850_ref Los Andes_Chile

_estado general de conservación

_georreferencia

malo

19H_0392646
UTM_6362425

_uso actual
desuso_abandono

_altura

_otros

2251 m.s.n.m.

saqueos_incendios_destrucción por operativos y ejercicios militares

_planimetrías
plano histórico_lámina 88
_emplazamiento_escala 1:1000

_fotografía aérea_satelital
GEOTEC 5577_1:70.000

_fotografías históricas
si
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Estación de Juncal o Hermanos Clark

Km.40

Km.20

Km.30

Km.10

Km.00

Km.110

FICHA
Km.90

05_2_055
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Sub_FICHA

11_1

Estación de Juncal_edificio estación

DSC04589/190805_semáforo

DSC04591/190805_vista desde la vía en ascenso

DSC04545/190805_vista general desde el valle

_planimetrías
plano historico_lámina139_planta_elevación frontal_elevación lateral_corte_escala 1:200

_fotografías históricas
si

_materialidad
manpostaría de piedra

_estado de conservación
malo

_uso
abandono

_otros
en estado de ruina_condición de mirador sobre el ámbito de la estación
17x8m_ampliada al costado con segundo edificio

05_2_056

DSC04575/190805_vista superior

11_2

sub_FICHA

DSC04594/190805_vista lateral

DSC04587/190805_interior foso

DSC04588/190805_hacia el valle

DSC04579/190805_detalle interior y estructura de cubierta

_planimetrías
plano histórico_lámina 140_planta_elevación frontal_elevación lateral_corte_escala 1:200

_fotografías históricas
si
_materialidad
hormigón armado_tijerales de estructura metálica

_estado de conservación
malo

_uso
desuso

_otros
22x14 m._tijerales cada 3 metro

Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Estación de Juncal_casa de máquinas+taller

DSC04564/190805_vista desde estación

05_2_057
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Sub_FICHA

11_3

Estación de Juncal_carbonera

DSC03462/130305_sobrecimientos

DSC09132_33_34/220406_vista general desde tornamesa

_planimetrías
plano histórico_lámina 130_planta_elevación_escala 1:100

_fotografías históricas
no

_materialidad
manpostería de piedra

_estado de conservación
malo

_uso
desuso

_otros
15x5 m.
existe sólo el zócalo_muros originales en madera inexistentes

05_2_058

11_4

sub_FICHA

DSC02950/100307_fachada

DSC02949/100307_vista lateral

DSC04542/190805_vista invierno

_planimetrías
plano histórico_lámina 142_planta_elevación frontal_corte_escala 1:200

_fotografías históricas
no

_materialidad
manpostería de piedra

_estado de conservación
malo

_uso
desuso

_otros
17x5m.

Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Estación de Juncal_casa para camineros

DSC02947/100307_vista hacia la cordillera

05_2_059
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Sub_FICHA

11_5

Estación de Juncal_tornamesa

DSC04557/190805_vista hacia el valle

DSC04549_50_51/190805_vista superior

DSC04544_45_46/190805_vista general hacia la cordillera

_planimetrías
planos históricos_lámina 133_planta y elevación_escala 1:50

_fotografías históricas
no

_materialidad
acero

_estado de conservación
bueno

_uso
desuso

_otros
diametro 7,3m.

05_2_060

DSC04548/190805_detalle

DSC04590/190805_vista hacia el valle

DSC04560/190805_vista desde edificio estación

DSC04592/190805_vista estanque o aguada

DSC02965/100307_hacia el valle

DSC04547/190805

_planimetrías
plano histórico_lámina 129_elevación tipo_estanque de agua_escala 1:50

_fotografías históricas
no

_materialidad
albañilería

_estado de conservación
regular_malo

_uso
desuso

_otros
estanque_5m. altura_22.000lt. de capacidad

Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Estación de Juncal_edificio estanque+oficinas

11_6

sub_FICHA

05_2_061
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Sub_FICHA

11_7

Estación de Juncal_edificio bufete+policía

DSC03462/130305_vista hacia la cordillera

DSC09132_33_34/220406_vista hacia la cordillera

_planimetrías
--

_fotografías históricas
no

_materialidad
manpostería de piedra

_estado de conservación
malo

_uso
desuso

_otros
en proceso de ruina

05_2_062

DSC03463/130305_detalle ruina

DSC09136/220406_detalle ruina

11_8

sub_FICHA

DSC02943/100307_fachada principal

DSC04512_13_14/190805_turbina interior

DSC04490_91_92/190805_vista hacia la cordillera

_planimetrías
--

_fotografías históricas
no

_materialidad
albañilería reforzada con estructura prefabricada de acero

_estado de conservación
regular

_uso
desuso

_otros
años 20-30 período de electrificación de la línea
estructura metálica y generadores de origen inglés (kinningrove / the british thomson-houston)
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Estación de Juncal_casa de fuerza

DSC04605/190805_vista hacia la cordillera

05_2_063
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Sub_FICHA

11_9

Estación de Juncal_edificio sin identificar

DSC04529/190805_vista general

DSC04533_34/190805_vista hacia la cordillera

_planimetrías
--

_fotografías históricas
no

_materialidad
manpostería de piedra

_estado de conservación
malo

_uso
desuso

_otros
en proceso de ruina

05_2_064

Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

05_2_065
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elevación

05_2_066

_LOCALIZACIÓN

Km.120

Km.130

Km.140

Km.150

Km.160

Km.170

Km.70

Km.60

Km.50

Km.40

Km.100

12

Km.80
Km.70
Km.00
Km.60
Km.50
Km.10

Km.30

Km.20
Km.40

_planta

Km.30

Km.20

Km.10

Km.00

Km.110

FICHA
Km.90

_ANTECEDENTES

_accesibilidad

_km

mala

km.55,115_ref Los Andes_Chile

_estado general de conservación

_georreferencia

bueno_regular

32º53’11’’S
70º08’05’’O

_uso actual
desuso

_altura

_otros

2.301 m.s.n.m.

sin línea férrea_9m.sobre nivel de río_30m. de luz

_planimetrías
plano histórico_lámina 122
_planta_elevación_escala 1:100

_fotografía aérea_satelital
GEOTEC 2525_1:70.000

_fotografías históricas
no
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Puente sobre río juncal

_sección longitudinal

05_2_067
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DSC09333/230406_vista hacia la ruta internacional

DSC09330/230406_vista desde la ruta hacia el valle

DSC04627/190805_vista invierno hacia la cordillera

05_2_068

DSC09338/234306_vista superior sobre la ruta

DSC04625/190805_vista invierno

_LOCALIZACIÓN

Km.120

Km.130

Km.140

Km.150

Km.160

Km.170

Km.70

Km.60

Km.50

Km.00

Km.100

Km.60
Km.50
Km.10

_accesibilidad

_km

buena

km.62,169_ref Los Andes_Chile

_estado general de conservación

_georreferencia

bueno_regular

32º50’44’’S
70º07’02’’O

_uso actual
desuso

_altura

_otros

2.802 m.s.n.m.

sin línea férrea_11m.sobre nivel de río

_planimetrías
plano histórico_lámina 123
_planta_elevación_escala 1:200

_fotografía aérea_satelital
GEOTEC 5577_1:70.000

_fotografías históricas
si
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Viaducto en tres tramos sobre río juncalillo

Km.20

Km.30

Km.40

Km.70

_sección longitudinal

_ANTECEDENTES

13

Km.80

Km.40

_planta

Km.30

Km.20

Km.10

Km.00

Km.110

FICHA
Km.90

05_2_069
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DSC09340/230406_laguna del inca

DSC09345/230406_vista general sobre galpones

DSC09359_60_61_62/230406_vista sobre edificios que componen la ex estación

05_2_070

DSC00945/100307_vista desde la
laguna

_LOCALIZACIÓN

Km.120

Km.130

Km.140

Km.150

Km.160

Km.170

Km.70

Km.60

Km.50

Km.40

Km.100

14

Km.80
Km.70
Km.00
Km.60
Km.50
Km.10

Km.30

Km.20
Km.40

_planta

Km.30

Km.20

Km.10

Km.00

Km.110

FICHA
Km.90

_ANTECEDENTES

_accesibilidad

_km

buena

km.63,349_ref Los Andes_Chile

_estado general de conservación

_georreferencia

malo

19H_0394264
UTM_6365426

_uso actual
centro de ski

_altura

_otros

2815 m.s.n.m.

distintas intervenciones sobre edificios originales
_destrucción de trazado y obras de arte_nuevos edificios

_planimetrías
plano histórico_lámina 89
_emplazamiento_escala 1:1000

_fotografía aérea_satelital
GEOTEC 5577_1:70.000

_fotografías históricas
si
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Paradero Portillo

_sección longitudinal

05_2_071
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Sub_FICHA

14_1

Paradero Portillo_casa para camineros

DSC09350/230406_vista posterior

DSC09352/230406_vista lateral

DSC09363_64/230406_edificio original y ampliaciones

_planimetrías
original_planta_elevación_corte_escala 1:200

_fotografías históricas
no

_materialidad
hormigón armado_manpostería en piedra_estructura y revestimiento metálico

_estado de conservación
malo

_uso
vivienda_bodegas_talleres_estacionamiento

_otros
13x7m
sucesivas modificaciones, ampliaciones y cambios de uso

05_2_072

14_2

sub_FICHA

DSC09353/230406_vista lateral

DSC09357/230406_fragmento

DSC09354_55_56/230406_fachada lateral con ampliaciones

_planimetrías
plano histórico_lámina 141_planta_elevación frontal_corte_escala 1:200

_fotografías históricas
no

_materialidad
hormigón armado_albañilería

_estado de conservación
malo

_uso
bodegaje

_otros
14x10m.
sucesivas intervenciones discordantes
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Paradero Portillo_casa para empleado

DSC09358/230406_fachada frontal

05_2_073
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Sub_FICHA

14_3

Paradero Portillo_hotel portillo

DSC03462/130305_vista del acceso

DSC03463/130305_vista lateral

DSC09132_33_34/220406_vista lateral desde laguna del inca_vistas terraza

_planimetrías
--

_fotografías históricas
si

_materialidad
hormigón armado_manpostería en piedra_madera

_estado de conservación
bueno

_uso
hotel

_otros
edificio años 50 con posteriores remodelaciones

05_2_074

DSC00945/100307_vista nororiente

Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

05_2_075
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DSC09386/230406_edificios al poniente del juncalillo

DSC04639/190805_vista invierno

DSC00927/100307_vista general desde camino hacia el Cristo Redentor

05_2_076

DSC00934/100307_casa de administración

_LOCALIZACIÓN

Km.120

Km.130

Km.140

Km.150

Km.160

Km.170

Km.70

Km.60

Km.50

Km.70
Km.00

Km.100

Km.60
Km.50
Km.10
Km.20

Km.30

Km.40

15

Km.80

Km.40

_planta

Km.30

Km.20

Km.10

Km.00

Km.110

FICHA
Km.90

_ANTECEDENTES

_accesibilidad

_km

buena_regular

km.69_ref Los Andes_Chile

_estado general de conservación

_georreferencia

malo

19H_0397819
UTM_6367158

_uso actual
desuso

_altura

_otros

3126 m.s.n.m.

en proceso de ruina

_planimetrias
plano histórico_lámina 77
_emplazamiento_escala 1:2000

_fotografía aérea_satelital
GEOTEC 5577/2589_1:70.000

_fotografías históricas
si
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Campamento Caracoles

_sección longitudinal

05_2_077
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Sub_FICHA

15_1

Campamento Caracoles_casa de máquinas

DSC09385/230406_vista hacia la cordillera

DSC09392/230406_vista hacia el valle

DSC04641/190805_vista general desde casa de administración_invierno

_planimetrias
--

_fotografías históricas
no

_materialidad
manpostería en piedra armada

_estado de conservación
malo

_uso
desuso

_otros
frente a salida chilena del túnel Cristo Redentor

05_2_078

DSC09397/230406_vista lateral desde ruta

DSC09358/230406_vista hacia el valle

DSC09353/230406_sepultada por la nieve

DSC09354_55_56/230406_vista hacia el valle desde salida del túnel ferroviario internacional

_planimetrias
--

_fotografías históricas
no

_materialidad
albañilería armada

_estado de conservación
regular_malo

_uso
desuso

_otros
estructura portante en buen estado
_localizado en acceso a camino hacia Cristo Redentor
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Campamento Caracoles_casa de administración

15_2

sub_FICHA

05_2_079
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DSC09406/230406_vista sobre salida del túnel

DSC09430/230406_snowshed

DSC09410/230406_vista general de las ruinas del campamento hacia el valle argentino

DSC09417/230406_restos de muros

05_2_080

DSC09415/230406_ruinas

DSC09408/230406_ruinas

_LOCALIZACIÓN

Km.120

Km.130

Km.140

Km.150

Km.160

Km.170

Km.70

Km.60

Km.50

Km.70
Km.00

Km.100

Km.60
Km.50
Km.10
Km.20

Km.30

Km.40

16

Km.80

Km.40

_planta

Km.30

Km.20

Km.10

Km.00

Km.110

FICHA
Km.90

_ANTECEDENTES

_accesibilidad

_km

buena

km.176_ref Mendoza_Argentina

_estado general de conservación

_georreferencia

malo

32º48’55’’S
70º04’19’’O

_uso actual
desuso_abandonado

_altura

_otros

3.188 m.s.n.m.

en proceso de ruina

_planimetrías
plano histórico_lámina 78
_emplazamiento_escala 1:2000

_fotografía aérea_satelital
GEOTEC 2589/5577_1:70.000

_fotografías históricas
si
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Campamento Las cuevas

_sección longitudinal

05_2_81
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DSC09459/230406_vista hacia la cordillera

DSC09470/230406_detalle estación

DSC09445_46_47/230406_vista general_aguada, galpón-andén_edificio estación

DSC09448/230406_andén cubierto contra nieve

05_2_082

DSC09451/230406_administración incendiada

_LOCALIZACIÓN

Km.120

Km.130

Km.140

Km.150

Km.160

Km.170

Km.70

Km.60

Km.50

Km.70
Km.00

Km.100

Km.60
Km.50
Km.10
Km.20

Km.30

Km.40

17

Km.80

Km.40

_planta

Km.30

Km.20

Km.10

Km.00

Km.110

FICHA
Km.90

_ANTECEDENTES

_accesibilidad

_km

buena

km.174,77_ref Mendoza_Argentina

_estado general de conservación

_georreferencia

regular_malo

32º48’55’’S
70º04’19’’O

_uso actual
desuso

_altura

_otros

3.188 m.s.n.m.

edificio de administración incendiado
_otros edificios en desuso

_planimetrías
plano histórico_parte 9
_emplazamiento_escala 1:10.000

_fotografía aérea_satelital
GEOTEC 2589/5577_1:70.000

_fotografías históricas
si
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Estación Las cuevas

_sección longitudinal

05_2_083
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DSC04699/190805_puente del inca y ruinas del hotel

DSC09518/230406_contexto estación

DSC09504/230406_vías

DSC05229_30_31_32/190805_edificios estación bajo la nieve_aguasa, carbonera y estación

DSC05238/220805_vista general invierno

05_2_084

DSC09517/230406_edificios estación

DSC09519/230406_construcción anexa

_LOCALIZACIÓN

Km.120

Km.130

Km.140

Km.150

Km.160

Km.170

Km.70

Km.60

Km.50

Km.40

Km.100

18

Km.80
Km.70
Km.00
Km.60
Km.50
Km.10

Km.30

Km.20
Km.40

_planta

Km.30

Km.20

Km.10

Km.00

Km.110

FICHA
Km.90

_ANTECEDENTES

_accesibilidad

_km

buena

km.160,33_ref Mendoza_Argentina

_estado general de conservación

_georreferencia

regular

32º49’31’’S
69º54’34’’O

_uso actual
albergue cordillerano y pequeño asentamiento turístico

_altura

_otros

2.171 m.s.n.m.

intervenciones discordantes

_planimetrías
plano histórico_lámina 8
_emplazamiento_escala 1:10.000

_fotografía aérea_satelital
--

_fotografías históricas
si
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Estación Puente del Inca

_sección longitudinal

05_2_085
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DSC09542/230406_vista general

DSC09530/230406_vista general del asentamiento

05_2_086

DSC09555/230406_detalle estación

DSC09538/230406_aguada

_LOCALIZACIÓN

Km.120

Km.130

Km.140

Km.150

Km.160

Km.170

Km.70

Km.60

Km.50

Km.70
Km.00

Km.100

Km.60
Km.50
Km.10
Km.20

Km.30

Km.40

19

Km.80

Km.40

_planta

Km.30

Km.20

Km.10

Km.00

Km.110

FICHA
Km.90

_ANTECEDENTES

_accesibilidad

_km

buena

km.144,13_ref Mendoza_Argentina

_estado general de conservación

_georreferencia

bueno

19H047849
UTM6368272

_uso actual
residencial

_altura

_otros

2.847 m.s.n.m.

en usufructo con posibilidad de compra
_vinculada a puerto seco de punta de vacas

_planimetrías
plano histórico_parte 5
_emplazamiento_escala 1:10.000

_fotografía aérea_satelital
--

_fotografías históricas
si
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Estación Punta de vacas

_sección longitudinal

05_2_087
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DSC05135/220805_llegada a estación

DSC05123/220805_vista lateral estación

DSC05122_23_24_25/220805_vista general del asentamiento

DSC05127/220805_interior casa de fuerza

05_2_088

DSC05109/220805_andén estación

DSC05119/220805_casa de fuerza

_LOCALIZACIÓN

Km.120

Km.130

Km.140

Km.150

Km.160

Km.170

Km.70

Km.60

Km.50

Km.70
Km.00

Km.100

Km.60
Km.50
Km.10
Km.20

Km.30

Km.40

20

Km.80

Km.40

_planta

Km.30

Km.20

Km.10

Km.00

Km.110

FICHA
Km.90

_ANTECEDENTES

_accesibilidad

_km

regular

km.82_ref Mendoza_Argentina

_estado general de conservación

_georreferencia

bueno_regular

19H_0465111
UTM_6384773

_uso actual
residencia privada

_altura

_otros

1.379 m.s.n.m.

casa de fuerza en estado de abandono

_planimetrías
plano histórico_parte 5
_emplazamiento_escala 1:10.000

_fotografía aérea_satelital
--

_fotografías históricas
si
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Estación Uspallata

_sección longitudinal

05_2_089
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DSC09906/020506_vista en dirección a Mendoza

DSC09898/020506_edificio estación

DSC09911_12_13_14/020506_vista general del asentamiento_edificios_durmientes y vías desmantreladas

05_2_090

DSC09893/020506_aguada

_LOCALIZACIÓN

Km.120

Km.130

Km.140

Km.150

Km.160

Km.170

Km.70

Km.60

Km.50

Km.70
Km.00

Km.100

Km.60
Km.50
Km.10
Km.20

Km.30

Km.40

21

Km.80

Km.40

_planta

Km.30

Km.20

Km.10

Km.00

Km.110

FICHA
Km.90

_ANTECEDENTES

_accesibilidad

_km

regular

km.38,67_ref Mendoza_Argentina

_estado general de conservación

_georreferencia

bueno_regular

33º0144’’S
69º06’37’’O

_uso actual
residencial_algunas construcciones en desuso

_altura

_otros

1.238 m.s.n.m.

asociado a termas de cacheuta

_planimetrías
plano histórico_parte 3
_emplazamiento_escala 1:10.000

_fotografía aérea_satelital
--

_fotografías históricas
si
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Estación Cacheuta

_sección longitudinal

05_2_091
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DSC09836/020506_acceso estación

DSC09838/020506_vista del andén hacia el río

DSC09132_33_34/220406_edificio estación y museo del trasandino

05_2_092

DSC09868/220406_piezas ferroviarias

DSC09860_34/020506_interior museo

_LOCALIZACIÓN

Km.120

Km.130

Km.140

Km.150

Km.160

Km.170

Km.70

Km.60

Km.50

Km.70
Km.00

Km.100

Km.60
Km.50
Km.10
Km.20

Km.30

Km.40

22

Km.80

Km.40

_planta

Km.30

Km.20

Km.10

Km.00

Km.110

FICHA
Km.90

_ANTECEDENTES

_accesibilidad

_km

regular

km.22_ref Mendoza_Argentina

_estado general de conservación

_georreferencia

bueno_regular

33º02’24’’S
68º54’29’’O

_uso actual
museo ferroviario_residencia

_altura

_otros

987 m.s.n.m.

ampliaciones discordantes

_planimetrías
plano histórico_parte 2
_emplazamiento_escala 1:10.000

_fotografía aérea_satelital
--

_fotografías históricas
no
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Estación Blanco Encalada

_sección longitudinal

05_2_093
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DSC04826/210805_parque ferroviario

DSC04823/210805_señalización en parque

DSC04830/210805_vista desde la calle

DSC04837_38_39_40/210805_fachada principal restaurada

DSC04824/210805_fachada lateral

05_2_094

DSC04828/210805_fachada lateral

DSC04842/210805_fachada posterior

_LOCALIZACIÓN

_planta

Km.120

Km.130

Km.140

Km.150

Km.160

Km.170

Km.70

Km.60

Km.50

Km.40

Km.30

Km.20

Km.100

23

Km.80
Km.70
Km.00
Km.60
Km.50
Km.10

Km.40

Km.20

Km.30

Km.10

Km.00

Km.110

FICHA
Km.90

_ANTECEDENTES

_accesibilidad

_km

buena

km.0_ref Mendoza_Argentina

_estado general de conservación

_georreferencia

bueno

19H_0513952
UTM_6360481

_uso actual
archivo general de la provincia de mendoza

_altura

_otros

763 m.s.n.m.

estación recientemente restaurada y habilitada como archivo
declarada monumento

_planimetrías
plano histórico_parte 1
_emplazamiento_escala 1:10.000

_fotografía aérea_satelital
--

_fotografías históricas
si
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Estación Mendoza_trasandino

_sección longitudinal

05_2_095
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Imagen 045/240805_vista hacia el sur

Imagen 031/240805_restos de material rodante

Imagen 071/240805_hacia Mendoza

Imagen 082_083_084/280805_fachada principal hacia el norte

Imagen 034/240805_fachada principal al sur

05_2_096

Imagen 043/240805

Imagen 120/240805_edificio cambio de vías

_LOCALIZACIÓN

_planta

Km.120

Km.130

Km.140

Km.150

Km.160

Km.170

Km.70

Km.60

Km.50

Km.40

Km.30

Km.20

Km.100

24

Km.80
Km.70
Km.00
Km.60
Km.50
Km.10

Km.40

Km.20

Km.30

Km.10

Km.00

Km.110

FICHA
Km.90

_ANTECEDENTES

_accesibilidad

_km

buena

km.0_ref Mendoza_Argentina

_estado general de conservación

_georreferencia

malo_incendiada

19H_0514266
UTM_6361565

_uso actual
desuso

_altura

_otros

760 m.s.n.m.

en área urbana degradada_con proyectos de rehabilitación

_planimetrías
plano histórico_parte 1
_emplazamiento_escala 1:10.000

_fotografía aérea_satelital
--

_fotografías históricas
si
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

Estación Mendoza_san martín

_sección longitudinal

05_2_097
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05_2_098

CUBICACIÓN SIMPLIFICADA
ANEXO 5_3
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05_2_100

TIPO

UNIDAD

AGUADA

CANTIDAD
5

22.000 lt

110000.0 lt

10.4m2

ALCANTARILLA

105

KM

52.0 m2 23

133 m

M

OBRA

DIMENSIÓN

728 aguada

13.0 m2

28

420 aguada

13.0 m2

34

000 aguada

13.0 m2

42

600 aguada

13.0 m2

59

131 aguada

13.0 m2

7

100 alcantarilla

0.6 m

sin especificar

16

9.7 m

8

500 alcantarilla

0.6 m

abierta

63

99.7 m

9

440 alcantarilla

0.7 m

abovedada

26

23.4 m

856 alcantarilla

0.6 m

10

090 alcantarilla

0.6 m

282 alcantarilla

0.6 m

11

748 alcantarilla

0.6 m

12

736 alcantarilla

0.6 m

970 alcantarilla

0.6 m

13

140 alcantarilla

0.6 m

14

080 alcantarilla

0.6 m

500 alcantarilla

0.6 m

548 alcantarilla

0.6 m

698 alcantarilla

0.6 m

020 alcantarilla

0.6 m

300 alcantarilla

0.6 m

1

040 alcantarilla abierta

0.4 m

2

619 alcantarilla abierta

0.4 m

15
sin especificar

abierta

872 alcantarilla abierta

1.0 m

3

928 alcantarilla abierta

0.6 m

4

680 alcantarilla abierta

0.6 m

5

328 alcantarilla abierta

0.6 m

440 alcantarilla abierta

0.6 m

544 alcantarilla abierta

0.6 m

800 alcantarilla abierta

0.6 m

9

446 alcantarilla abierta

1.0 m

16

904 alcantarilla abierta

4.5 m

17

152 alcantarilla abierta

2.5 m

18

653 alcantarilla abierta

0.4 m

COMENTARIO

LAM nº129

TIPO

UNIDAD

CANTIDAD

KM

M

19

008 alcantarilla abierta

0.4 m

026 alcantarilla abierta

4.5 m

142 alcantarilla abierta

DIMENSIÓN

2.5 m

670 alcantarilla abierta

2.3 m

24

346 alcantarilla abierta

1.0 m

26

460 alcantarilla abierta

3.6 m

31

140 alcantarilla abierta

0.6 m

340 alcantarilla abierta

0.6 m

540 alcantarilla abierta

1.5 m

32

666 alcantarilla abierta

3.5 m

988 alcantarilla abierta

1.5 m

33

230 alcantarilla abierta

0.6 m

620 alcantarilla abierta

0.6 m

669 alcantarilla abierta

0.6 m

680 alcantarilla abierta

0.6 m

34

35

36

37

abierta

OBRA

760 alcantarilla abierta

0.6 m

275 alcantarilla abierta

1.5 m

325 alcantarilla abierta

2.8 m

439 alcantarilla abierta

2.8 m

896 alcantarilla abierta

0.6 m

170 alcantarilla abierta

0.6 m

300 alcantarilla abierta

3.0 m

450 alcantarilla abierta

0.6 m

590 alcantarilla abierta

0.6 m

230 alcantarilla abierta

1.3 m

373 alcantarilla abierta

1.3 m

500 alcantarilla abierta

0.6 m

753 alcantarilla abierta

1.3 m

080 alcantarilla abierta

0.4 m

208 alcantarilla abierta

1.5 m

340 alcantarilla abierta

1.5 m

38

288 alcantarilla abierta

1.5 m

38

698 alcantarilla abierta

1.5 m

900 alcantarilla abierta

1.5 m

COMENTARIO

TIPO

abierta

UNIDAD

CANTIDAD

KM

M

39

082 alcantarilla abierta

1.5 m

283 alcantarilla abierta

2.0 m

DIMENSIÓN

642 alcantarilla abierta

3.0 m

40

440 alcantarilla abierta

3.0 m

880 alcantarilla abierta

1.3 m

41

080 alcantarilla abierta

1.4 m

356 alcantarilla abierta

1.4 m

43

060 alcantarilla abierta

3.0 m

400 alcantarilla abierta

3.0 m

45

950 alcantarilla abierta

3.0 m

46

550 alcantarilla abierta

1.5 m

48

155 alcantarilla abierta

1.5 m

50

344 alcantarilla abierta

3.0 m

53

013 alcantarilla abierta

1.5 m

849 alcantarilla abierta

3.0 m

54

140 alcantarilla abierta

3.0 m

1

312 alcantarilla abovedada

0.7 m

686 alcantarilla abovedada

0.6 m

2

040 alcantarilla abovedada

0.6 m

210 alcantarilla abovedada

0.6 m

345 alcantarilla abovedada

0.6 m

384 alcantarilla abovedada

0.6 m

604 alcantarilla abovedada

0.6 m

868 alcantarilla abovedada

0.6 m

3

320 alcantarilla abovedada

0.6 m

990 alcantarilla abovedada

1.5 m

7

034 alcantarilla abovedada

2.0 m

098 alcantarilla abovedada

0.6 m

248 alcantarilla abovedada

0.6 m

8
abovedada

OBRA

904 alcantarilla abovedada

1.0 m

11

098 alcantarilla abovedada

1.0 m

13

172 alcantarilla abovedada

3.0 m

16

152 alcantarilla abovedada

0.6 m

194 alcantarilla abovedada

0.6 m

COMENTARIO

LAM nº115

TIPO

UNIDAD

CANTIDAD

KM

6

ENROCADO DEFENSA
ESTACIONES

36

ámbitos
Los Andes
Río Blanco
Juncal

1
3

ámbito

OBRA

24

750 alcantarilla abovedada

1.0 m

28

352 alcantarilla abovedada

0.5 m

34

656 alcantarilla abovedada

0.9 m

65

758 alcantarilla abovedada

1.0 m

66

588 alcantarilla abovedada

1.0 m

68

467 alcantarilla abovedada

1.0 m

874 alcantarilla abovedada

1.0 m

564.4 m2 15

550 casa para camineros

430.0 m2 28

420 casa para camineros

134.4 m2 42

600 casa para camineros

55

300 casa para camineros

63

357 casa para camineros

440.0 m

DIMENSIÓN
0.6 m

abovedada
CASA CAMINEROS

M

552 alcantarilla abovedada

LAM nº142 tipo / LAM nº143 Portillo

66

150 casa para camineros

0

800 enrocado de defensa

440.0 m

000 estación de Los Andes

852.7 m2

13762.1 m2 0
149037.5 m2

oficinas administrativas

113465.0 m2

letrinas
portería

ámbito

16915.0 m2

caballeriza

749.0 m2

construcciones 858.9 m2

enfermería

180.7 m2

ámbito

almacen+bodega

18657.5 m2

bodega

55.0 m2

302.8 m2
60.2 m2
86.4 m2

casa empleado3

49.0 m2

casa empleado4

740.0 m2

casa empleado5

73.4 m2

000 rotonda

2 cuerpos /141m2+39.7m2

1539.7 m2

casa empleado2

casa para maquinistas2
0

22.3 m2

casa empleado1

casa para maquinistas1

LAM nº85

380.1 m2

construcciones11853.2 m2

construcciones 1050.0 m2

COMENTARIO

206.5 m2
962.2 m2
962.2 m2

talleres mecánica+montaje+herrería+reparación+carpintería
2562.2 m2
fundición

242.2 m2

pintura+conservación

428.6 m2

TIPO

UNIDAD

CANTIDAD

KM

M

OBRA

300.0 m2

galpón de coches

676.6 m2

galpón de trasbordo
33

900 estación de Río Blanco

35.7 m2

casa del guardahilos

46.4 m2

casa maquinista

88.8 m2
90.8 m2

casaingenieros

322.5 m2
178.9 m2

bufete

117.3

policía

23.2

casa de máquinas+taller mecánico
413.5
carboneras
casa de maquinistas
casa de camineros
GALPON DEFENSA

3

200.5 m

LAM nº138/ LAM nº87

138.2 m2

casa empleados
850 Estación Juncal

COMENTARIO

421.4 m2
136.5 m2

policía
casa de máquinas

50

DIMENSIÓN

carboneras

LAM nº139 / LAM nº88

LAM nº140

106.4
94.9
115.8

62

990 galpón contra nieve

98.0 m

6.85 m (ancho) / 671.3 m2

44

333 galpón contra rodados

55.5 m

6.6 m (ancho) / 366.3LAM
m2 nº112

48

357 galpón contra rodados

47.0 m

6.6 m (ancho) / 310.2LAM
m2 nº113

1347.8 m2
2

102.5 m
676.5 m2

1

98.0 m
671.3 m2

MUROS ALBAÑILERÍA

18

313.5 m

11

886 muro albañilería

8.0 m

terraplen

terraplen

15

219.0 m

21

620 muro albañilería

20.0 m

terraplen

3

94.5 m

23

079 muro albañilería

32.0 m

terraplen

24

346 muro albañilería

22.0 m

terraplen

378 muro albañilería

7.0 m

terraplen

corte

394 muro albañilería

6.0 m

terraplen

25

600 muro albañilería

17.0 m

terraplen

37

776 muro albañilería

8.0 m

terraplen

41

488 muro albañilería

11.0 m

terraplen

48

542 muro albañilería

32.0 m

terraplen

565 muro albañilería

5.0 m

terraplen

TIPO

UNIDAD

CANTIDAD

KM

56

MURO CONCRETO

13

265.8 m

terraplen

7

160.0 m

corte

6

105.9 m

terraplen
corte

15

325.0 m

OBRA

DIMENSIÓN

COMENTARIO

14.0 m

terraplen

638 muro albañilería

6.5 m

terraplen

678 muro albañilería

5.5 m

terraplen

773 muro albañilería

25.0 m

terraplen

330 muro albañilería

68.1 m

corte

500 muro albañilería

10.0 m

corte

59

091 muro albañilería

16.4 m

corte

56

889 muro concreto

12.1 m

corte

996 muro concreto

20.0 m

terraplen

57

321 muro concreto

17.0 m

terraplen

710 muro concreto

60.6 m

terraplen

LAM nº103

58

087 muro concreto

13.0 m

terraplen

LAM nº102 / 2ª sección

364 muro concreto

16.6 m

terraplen

59

114 muro concreto

30.2 m

corte

61

760 muro concreto

19.1 m

corte

64

853 muro concreto

5.5 m

corte

909 muro concreto

27.0 m

corte

237 muro concreto

65

MURO MAMPOSTERÍA

M

612 muro albañilería

26.9 m

terraplen

034 muro concreto y mampostería5.9 m

terraplen

67

142 muro concreto

12.0 m

corte

59

139 muro mampostería

27.0 m

terraplen

3

50.4 m

880 muro mampostería

55.7 m

corte

12

274.6 m

912 muro mampostería

8.5 m

corte

989 muro mampostería

78.8 m

corte

LAM nº100 / 1ª sección

103 muro mampostería

5.0 m

corte

LAM nº102 / 2ª sección

157 muro mampostería

16.7 m

corte

160 muro mampostería

4.8 m

corte

194 muro mampostería

10.4 m

corte

266 muro mampostería

5.2 m

corte

318 muro mampostería

9.0 m

terraplen

350 muro mampostería

14.4 m

terraplen

426 muro mampostería

9.9 m

corte

702 muro mampostería

49.9 m

corte

749 muro mampostería

26.3 m

corte

67

67

TIPO

UNIDAD

CANTIDAD

KM

M

OBRA

778 muro mampostería
MURO PIEDRA

89

3889.4 m

terraplen

66

corte

21
2

80.6 m

sin especificar

12

DIMENSIÓN
3.5 m

COMENTARIO
corte y terraplen

000 muro piedra en seco

176.0 m

2236.4 m

200 muro piedra en seco

12.0 m

terraplen

1572.4 m

496 muro piedra en seco

8.0 m

terraplen

14

800 muro piedra en seco

18.0 m

terraplen

16

547 muro piedra en seco

15.0 m

terraplen

LAM nº99 / 1ª sección

20

172 muro piedra en seco

7.0 m

terraplen

LAM nº101 / 2ª sección

744 muro piedra en seco

10.0 m

terraplen

21

22
23

24
25

corte

832 muro piedra en seco

48.0 m

corte

112 muro piedra en seco

16.0 m

terraplen

556 muro piedra en seco

10.0 m

terraplen

605 muro piedra en seco

10.0 m

terraplen

680 muro piedra en seco

12.0 m

terraplen

100 muro piedra en seco

5.0 m

terraplen

956 muro piedra en seco

28.0 m

terraplen

004 muro piedra en seco

22.0 m

terraplen

168 muro piedra en seco

4.0 m

terraplen

226 muro piedra en seco

4.0 m

terraplen

296 muro piedra en seco

8.0 m

terraplen

574 muro piedra en seco

8.0 m

terraplen

750 muro piedra en seco

50.0 m

terraplen

666 muro piedra en seco

4.0 m

terraplen

698 muro piedra en seco

4.0 m

terraplen

724 muro piedra en seco

4.0 m

terraplen

774 muro piedra en seco

16.0 m

terraplen

26

234 muro piedra en seco

8.0 m

terraplen

27

100 muro piedra en seco

64.0 m

terraplen

27

320 muro piedra en seco

20.0 m

terraplen

29

750 muro piedra en seco

22.0 m

terraplen

31

630 muro piedra en seco

20.0 m

terraplen

32

070 muro piedra en seco

15.0 m

terraplen

170 muro piedra en seco

70.0 m

terraplen

260 muro piedra en seco

16.7 m

terraplen

439 muro piedra en seco

10.0 m

terraplen

34

TIPO

UNIDAD

CANTIDAD

KM

M

OBRA

DIMENSIÓN

COMENTARIO

776 muro piedra en seco

240.0 m

terraplen

35

233 muro piedra en seco

38.0 m

terraplen

952 muro piedra en seco

88.0 m

terraplen

36

031 muro piedra en seco

62.0 m

terraplen

102 muro piedra en seco

24.0 m

terraplen

182 muro piedra en seco

104.0 m

40

752 muro piedra en seco

64.0 m

terraplen

41

628 muro piedra en seco

56.0 m

terraplen

42

760 muro piedra en seco

50.0 m

820 muro piedra en seco

56.0 m

terraplen

172 muro piedra en seco

90.0 m

corte

261 muro piedra en seco

88.0 m

corte

382 muro piedra en seco

43.0 m

corte

540 muro piedra en seco

56.0 m

corte

978 muro piedra en seco

96.0 m

terraplen

136 muro piedra en seco

60.0 m

terraplen

291 muro piedra en seco

90.0 m

terraplen

448 muro piedra en seco

96.0 m

terraplen

661 muro piedra en seco

278.0 m

835 muro piedra en seco

73.0 m

terraplen

47

050 muro piedra en seco

24.0 m

terraplen

48

880 muro piedra en seco

92.0 m

terraplen

49

750 muro piedra en seco

96.0 m

terraplen

773 muro piedra en seco

64.0 m

corte

51

167 muro piedra en seco

19.0 m

terraplen

202 muro piedra en seco

22.3 m

terraplen

51

290 muro piedra en seco

13.0 m

terraplen

53

203 muro piedra en seco

35.5 m

corte

242 muro piedra en seco

41.0 m

corte

715 muro piedra en seco

47.0 m

terraplen

979 muro piedra en seco

27.0 m

terraplen

54

008 muro piedra en seco

6.0 m

terraplen

56

659 muro piedra en seco

25.0 m

corte

828 muro piedra en seco

70.0 m

corte

44

45

corte

corte

TIPO

UNIDAD

CANTIDAD

KM

M

57

038 muro piedra en seco

29.5 m

corte

543 muro piedra en seco

22.5 m

terraplen

000 muro piedra en seco

104.5 m

corte

215 muro piedra en seco

123.0 m

corte

295 muro piedra en seco

30.0 m

terraplen

317 muro piedra en seco

25.5 m

corte

495 muro piedra en seco

11.8 m

terraplen

500 muro piedra en seco

7.0 m

terraplen

548 muro piedra en seco

16.3 m

terraplen

925 muro piedra en seco

13.4 m

corte

59

60

61

PARADERO

4

ámbito

3

934 muro piedra en seco

18.3 m

terraplen

064 muro piedra en seco

24.0 m

terraplen

205 muro piedra en seco

12.0 m

terraplen

221 muro piedra en seco

18.0 m

corte

622 muro piedra en seco

110.0 m

corte

705 muro piedra en seco

50.4 m

terraplen

717 muro piedra en seco

66.4 m

terraplen

888 muro piedra en seco

48.5 m

terraplen

11.7 m

terraplen

63

889 muro piedra en seco

30.0 m

corte

65

046 muro piedra en seco

7.5 m

904 muro piedra en seco

30.6 m

520.1 m2 65

terraplen

904 paradero de la Calavera

9979.0 m2

ámbito

4300.0 m2 63

Portillo

384.1 m2

ámbito

5679.0 m2
0.0 m2 15

ámbito

342 paradero de Portillo
oficina+casa empleados

84.0 m

LAM nº89

82.9

casa de camineros

123.2

galpón para máquinas

178.0

624 paradero de Vilcuya
casa de camineros

6

COMENTARIO

125 muro piedra en seco

136.0 m2 63

PASO A NIVEL

DIMENSIÓN

62

Vilcuya

Calavera

OBRA

LAM nº86

136.0

1

425 paso a nivel

10.0 m

camino particular

2

608 paso a nivel

11.0 m

camino particular

3

240 paso a nivel

8.0 m

camino particular

5

576 paso a nivel

36.0 m

camino público

LAM nº114

TIPO

PASO INFERIOR

UNIDAD

CANTIDAD

4

39.3 m

KM

M

7

045 paso a nivel

OBRA

DIMENSIÓN
7.0 m

37

520 paso a nivel

12.0 m

11

364 paso inferior

4.3 m

34

154 paso inferior

15.0 m

66

542 paso inferior

10.0 m

68

765 paso inferior

10.0 m

PUENTE

23

364.7 m

2

388 puente

2.3 m

1 tramo

19

204.7 m

4

392 puente

3.5 m

2 tramos

3

120.0 m

7

374 puente

3.4 m

3 tramos

1

40.0 m

9

060 puente

2.4 m

780 puente

40.0 m

11

364 puente

4.3 m

13

990 puente

2.3 m

15

435 puente

9.3 m

camino público
camino particular
camino público

2 tramos

740 puente

3.0 m

20

744 puente

9.0 m

23

640 puente

10.0 m

26

730 puente

10.2 m

de concreto en arco LAM nº116

27

290 puente

40.0 m

2 tramos

LAM nº117

28

550 puente

15.0 m

1 tramo

los rielcillos / LAM nº118

31

090 puente

10.0 m

1 tramo

34

125 puente

40.0 m

2 tramos

río aconcagua / LAM nº119

35

824 puente

10.0 m

1 tramo

estero hornitos / LAM nº120

37

545 puente

30.0 m

1 tramo

LAM nº121

55

115 puente

30.0 m

metálico

LAM nº122

62

169 viaducto

40.0 m

3 tramos (uno de 20 ymetálico
dos de 10)
/ LAM nº123

65

198 puente

20.0 m

metálico

67

297 puente

20.0 m

metálico

10.0 m

metálico

68

925 puente

TUBOS

43

14.5 m

1

800 tubo

0.3 m

convencional

36

11.1 m

9

116 tubo

0.3 m

7

3.4 m

670 tubo

0.3 m

metálico

COMENTARIO
camino particular

10

950 tubo

0.3 m

154 tubo

0.3 m

LAM nº124

LAM nº126

TIPO

UNIDAD

CANTIDAD

KM

11

M

OBRA

DIMENSIÓN

194 tubo

0.3 m

604 tubo

0.3 m

820 tubo

0.3 m

850 tubo

0.3 m

900 tubo

0.3 m

940 tubo

0.3 m

066 tubo

0.3 m

564 tubo

0.3 m

13

196 tubo

0.3 m

14

324 tubo

0.3 m

638 tubo

0.3 m

15

670 tubo

0.2 m

732 tubo

0.2 m

16

884 tubo

0.2 m

17

348 tubo

0.3 m

18

664 tubo

0.3 m

040 tubo

0.2 m

216 tubo

0.3 m

374 tubo

0.3 m

19

760 tubo

0.2 m

21

740 tubo

0.3 m

22

136 tubo

0.3 m

23

175 tubo

0.3 m

23

730 tubo

0.2 m

24

182 tubo

0.2 m

764 tubo

0.4 m

25

976 tubo

0.4 m

27

678 tubo

0.5 m

28

144 tubo

0.5 m

30

520 tubo

0.5 m

904 tubo

0.5 m

65

370 tubo metálico

0.5 m

535 tubo metálico

0.5 m

66

388 tubo metálico

0.5 m

COMENTARIO

2.0

TIPO

UNIDAD

TÚNEL

CANTIDAD

27

6124.0 m

KM

M

67

398 tubo metálico

OBRA

DIMENSIÓN
0.5 m

577 tubo metálico

0.5 m

COMENTARIO

777 tubo metálico

0.5 m

68

626 tubo metálico

0.5 m

19

177 túnel

55.0 m

sin revestimiento

nº1

24

135 túnel

47.0 m

revestido

nº2

superficie (aprox)
29124.3 m2
movimiento de
134383.8
tierra m3
21
ancho 4m/4.57m/4.72m

2623.6 m
11622.5 m2

LAM nº107
LAM nº109

calibo 18.28m2/23.5m2/25m2 58401.3 m3
5
ancho 5.6m
De la cumbre

461.1 m

266 túnel

69.0 m

600 túnel

240.0 m

780 túnel

63.0 m

sin revestimiento

nº5

958 túnel

41.0 m

sin revestimiento

nº6

27

022 túnel

66.5 m

sin revestimiento

nº7

44

668 túnel

81.0 m

14.3m revestido

nº8

46

445 túnel

20.0 m

artificial contra rodados
albañilería

48

627 túnel

15.5 m

sin revestimiento

55

315 túnel

230.0 m

56

544 túnel

78.0 m

revestido

nº10

56

929 túnel

53.0 m

artificial

concreto

57

434 túnel

135.0 m

90m revestido

nº11

área 23.5m2

813 túnel

83.0 m

3m revestido

nº12

área 23.5m2

307 túnel

36.0 m

artificial

concreto

678 túnel

427.2 m

revestido

nº13 y nº14

59

383 túnel

105.0 m

revestido

nº15

823 túnel

58.5 m

revestido

nº16

área 18.23m2

60

458 túnel

456.0 m

239.5 revestido

nº17 y nº18

área 23.5m2

827 túnel

40.2 m

revestido

nº 18A

área 18.23m2

61

300 túnel

499.0 m

180m revestido

nº 19

área 25m2

63

644 túnel

122.1 m

artificial

LAM nº110

64

821 túnel

17.7 m

sin revestimiento

nº3

2305.3 m2
1

3039.3 m

ancho 5m

15196.5 m2

calibo 25m2

75982.5 m3

26

58

nº4

LAM nº111

nº9

artificial contra rodados
mampostería y concreto

nº20

área 18.23m2

área 18.23m2

TIPO

UNIDAD

CANTIDAD

KM

M

OBRA

DIMENSIÓN

67

073 túnel

23.0 m

nº21

246 túnel

23.0 m

nº22

69
CAMPAMENTOS

9442.2 m2 69

191 túnel de la cumbre

3039.3 m

000 campamento Caracoles

Caracoles

19

4915.7 m2

corral

397.2 m2

Las Cuevas

15

4526.5 m2

depósito

563.8 m2

matadero

69.1 m2

casa para arrieros

27.6 m2

policía

65.9 m2

hospital

181.0 m2

pensión trabajadores

62.7 m2

almacén y bodegas

96.8 m2

casa para trabajadores
galpón contra nieve
carboneras

732.4 m2
73.7 m2

casa de máquinas

159.3 m2

casa capataz

106.6 m2

casa trabajadores

110.8 m2

almacenes

471.5 m2

casa mineros

123.4 m2

depósito
69

1299.2 m2

000 casa de administración
oficinas

65.5 m2
185.9 m2
123.5 m2

177 280 campamento Las Cuevas
galpón contra nieve

1109.6 m2

habitaciones para trabajadores
433.0 m2
galpón contra nieve

254.6 m2

habitaciones mecánicos

194.0 m2

habitaciones mineros

487.0 m2

lavandería

105.3 m2

depósito

299.3 m2

casa de máquinas

423.0 m2

almacén

105.0 m2

habitaciones

80.0 m2

COMENTARIO

1359.78m Chile

1679.52m Argentina

TIPO

UNIDAD

CANTIDAD

KM

M

OBRA
carnicería

DIMENSIÓN
55.3 m2

cocina comedor mecánicos 89.8 m2
depósito

107.6 m2

habitaciones mineros

272.2 m2

corrales y matadero

511.1 m2

COMENTARIO
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Fotografía aérea GEOTEC 2589, Juncal, escala 1:70.000, 1996, SAF

Tesis Proyecto - MARQ PUC 2006-2007 - Sebastián Seisdedos Morales

05_5_292

Fotografía aérea GEOTEC 5491, Juncal, escala 1:50.000, 1996 - SAF
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

05_5_293

Fotografía aérea GEOTEC 5577, Juncal, escala 1:50.000, 1997 - SAF

Tesis Proyecto - MARQ PUC 2006-2007 - Sebastián Seisdedos Morales

05_5_294

Fotografía aérea SINIA 282, Juncal/Saladillo
Patrimonio ferroviario y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del ffcc trasandino (1910 - 2010)

05_5_295

Tesis Proyecto - MARQ PUC 2006-2007 - Sebastián Seisdedos Morales
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El cremallera de Montserrat(1)

La montaña de Montserrat es hoy en día uno de los
símbolos de Catalunya y probablemente el mayor
(2)

destino de turismo cultural de la región después de la
ciudad de Barcelona.

El Monasterio benedictino que le dio origen a la
ocupación de la montaña hace 900 años y que alberga la
Basílica y el Santuario de la Virgen de Montserrat, en un
proceso de crecimiento paulatino, se fue consolidando y
extendiendo su programa religioso hacia sus faldeos.

Construyeron ermitas, capillas, senderos; más tarde
caminos y rutas que iniciaron el proceso de
infraestructuración del territorio del santuario en la
medida que los peregrinos y luego peregrinos-turistas
requerían de accesos más seguros, rápidos y eficientes.

055_Montserrat_vista desde Monistro_sSeisdedos_2005
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Todo esto mano a mano con las posibilidades de la

El turismo experimentó un salto cuantitativo a partir de

tecnología de la época, sus avances y acceso en

la expansión de los ferrocarriles, que aportaron la

Catalunya.

infraestructura necesaria para el traslado masivo de los
(3)

turistas hacia los lugares de interés .
La incipiente emergencia de Montserrat como “centro
turístico”, su inclusión al circuito recreativo y simbólico

La existencia de unos caminos de gran pendiente para

no necesariamente religioso iniciado por la realeza,

tráfico de mulas, caballos y algunas diligencias motivó

seguido más tarde por la burguesía y finalmente el

que en el año 1878 se iniciaran los estudios de

pueblo común; instaló al santuario como un lugar con

factibilidad para la construcción de una vía férrea

carácter de pertenencia social y por lo tanto identidad e

fomentados por el ingeniero Joaquim Carrera i Sairol y

identificación cultural.

financiados por industriales barceloninos.

El desarrollo turístico de Montserrat puede vincularse al

El conocimiento por parte del ingeniero de algunos

desarrollo de la conectividad de la primera modernidad

ferrocarriles de montaña suizos dio pie firme a esta

postindustrial, un fenómeno más global donde el rol del

empresa de vanguardia. Se hizo referencia explícita al

ferrocarril en la masificación de acceso fue de suma

cremallera de Righi, inaugurado tan sólo ocho años

importancia.

antes, con el cual se comparaba en atractivos a la
montaña de Montserrat(4) cabe destacar que esta
expresión pone de relieve el valor ambiental natural de

056_Monasterio_sSeisdedos_2005
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057_Monasterio_sSeisdedos_2005

058_Peregrinos en el Camí de Ferradura_colección GURGUI

la montaña como una especificidad adicional y distinta a

Los primeros dos kilómetros de explotación, entre

la religiosa; más concordante con la idea moderna de

Monistrol y el puente sobre el Llobregat, se trazaron

ocio y turismo.

para un sistema de adherencia simple; desde allí hasta el
Monasterio con el sistema cremallera ideado por el
(5)

Hacia el 1880 se presenta un proyecto definitivo que

ingeniero M. Riggenbach . Debido a problemas

obtiene la concesión del gobierno del rey Alfonso XII a

económicos, el proyecto original no pudo ser realizado

fines de ese año. Un poco más tarde se funda la

por sus costos debiendo recurrir al sistema de cremallera

“Sociedad de Ferrocarriles de Montaña a Grandes

ABT y al propio ingeniero inventor - Roman Abt junto al

Pendientes” (SFMGP).

también ingeniero suizo de apellido Gross.
Trazado

(6)

Ante el positivo análisis expresado por Abt sobre las
(7)

bondades paisajísticas y el buen terreno para construir
La elección del trazado más adecuado, el ancho de vía, y

se produjo la inyección de nuevos capitales provenientes

la longitud de la misma fueron asuntos de gran

de otros industriales de Barcelona y más adelante de la

importancia que finalmente se resolvieron utilizando la

“Unión de Bancos Suizos” para continuar la construcción

forma más favorable para su construcción dada su alta

tras la aprobación del nuevo proyecto en abril de 1891.

complejidad. Se decidió por el sistema cremallera por
las grandes pendientes, lo escabroso del terreno y su

El nuevo trazado, con una pendiente promedio de 15%,

composición mayoritariamente rocosa.

de trocha métrica y completamente de cremallera sin

059_060_afiches publicitarios_museo del cremallera

(8)

061_Publicidad Ferrocarril
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tramo por adherencia -, se hizo de una vía simple salvo

de cuanto allí aún existe o existió sino también de las

en aproximadamente un kilómetro dónde se instaló la

operaciones de vaciado y traslado necesarias para

doble vía para permitir cruce de los trenes en ascenso y

permitir el establecimiento de la línea, pues las obras

descenso. La breve extensión de la línea suponía una

previas a la puesta en funcionamiento del tren, de origen

rápida ejecución de las obras que concluyó al cabo de

más ingenieril que de otro tipo, dejaron la primera

seis meses. Se gestionó la cesión, compra y expropiación

marca sensible sobre el paisaje con la premisa de

de los terrenos involucrados y se inició la construcción.

realizar la mínima y óptima intervención teniendo como
marco los limitados recursos económicos disponibles.

Elementos
58.600 m3

movimientos

de

tierra

para

El entendimiento del trazado como una línea, que se

regularización de pendientes y

logra al analizar el recorrido del ferrocarril desde lo alto;

terraplenes

(9)

adquiere en un enfrentamiento vivencial una

62.400 m3

rebajes y desmontes

multiplicidad de matices. La realidad del trazado de

7.271

perforaciones para túneles

desmenuza en infinidad de elementos de acuerdo a la

16.000 m3

muros de fábrica

escala en que se observan y son estos elementos los que

2.500

muros ordinarios de montaña

dejan la huella física sobre el territorio.

8,55

m3

m3

kilómetros de ferrovía, entre la línea,
las zonas de desdoble y otras funciones.

Cuando nos referimos a aquella huella no hablamos sólo

062_Perfil longitudina_Gurgui
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En resumen; casi 130.000 m3 de tierras desplazadas,

063_064_Zona doble vía_colección Gurgui

18.500 m3 de muros construidos, 171.000 kg de acero
(10)

_Edificio de la Estación de Monistrol; donde se

que bien podrían equipararse a los de algún

producía el enlace con la línea Barcelona-Zaragoza.

emblemático edificio; sin contar con los materiales

140m2, dos plantas, una dedicada a la administración y

empleados en puentes, estaciones y otras obras.

la otra a las funciones relacionadas con la atención al

colocado

público.
Entre estas destacan:
_Puente sobre el río Llobregat; realizado en fierro en

_Edificio de la Estación de Monistrol-Vila; localizada en

tres tramos de 33,60/40,60/33,60 metros de largo

el extremo opuesto del pueblo al otro lado del Llobregat

respectivamente más los extremos de 2,4 y 2,5m

(km.3,59). 100m2, también en dos plantas.

(117,6m en total), con vigas reticuladas en módulos de
1,6 x 2,1metros dispuestas a 3,95m.

_Edificio de Talleres;

frente a la estación anterior.

1430m2 en una planta conteniendo los programas de
_Túnel dels Apostols; de 196m de longitud con un

taller, bodega, oficinas y depósito de locomotoras.

trazado curvo de 150m de radio.
_Edificio de la Estación de Montserrat; 708 msnm (km.
_Túnel de l'Angel; de 11m de longitud. Ambos con el

7,85), 120m2 de superficie.

mínimo diámetro de 5,2m y una altura de 6,2m por lo
que no fueron revestidos interiormente.

Además de estos algunos puentes menores, desvíos y
canalizaciones de varios torrentes, diversos depósitos de

065_Túnel de los apóstoles colección Gurgui

066_Estación Montserrat colección Gurgui

067_Estación Monistrol colección Gurgui
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agua, andenes en las estaciones y pasos a nivel sobre los

La ocupación ferroviaria del Montserrat permitió, como

caminos y vías.

se ha planteado, el desarrollo turístico de la misma. No
sólo porque facilitó y masificó el acceso sino también

La explotación

porque aquella masificación obligó al propio Monasterio
a adecuarse a la modificación creada por el transporte.

La explotación del ferrocarril se inició el 5 de octubre de
1892, dedicándose básicamente al transporte de

La modernización del servicio y el completamiento

pasajeros y de mercaderías para abastecer al

progresivo del proyecto original con la instalación de

monasterio y sus visitantes.

líneas telefónicas en reemplazo del telégrafo, la
prolongación de la línea férrea, modificaciones al

Desde ese momento el Cremallera de Monstserrat
publicitado como “el primero en España”

(11)

se inscribió

sistema traslado de aguas, modificaciones del trazado;
potenciaron el mejor y mayor uso del Cremallera.

en un proceso de altos y bajos pues continuó
dependiente del clima reduciendo fuertemente su

El crecimiento económico, a pesar de la crisis de la

frecuencia durante los meses de invierno. La montaña

primera guerra, dio pie hacia 1917 a la creación de la

cada tanto hacía valer su omnipresencia, los aludes y las

Societat de Funiculars , y esta nueva forma de

avalanchas fueron recurrentes cortando el tráfico

ocupación infraestructuradora ferroviaria fue asociada a

durante períodos de incluso meses.

un nuevo incremento en las obras de ocupación social y

(12)

su traducción arquitectónica, fomentando la

068_rosario monumental_sSeisdedos_2005
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construcción de nuevos alojamientos.

del tráfico por el Cremallera de Montserrat, el cual años
más tarde alcanzó dos episodios de gran recuperación

Hacia el año 1923, la nacionalización del ferrocarril de

donde una vez más la asociación turismo-montaña-

Cremallera, que hasta la fecha tenía capitales suizos y

religión jugó un papel protagónico. En 1944 con motivo

catalanes, marcó un nuevo paso en la creación de una

del año jubilar, y en 1947 debido a la entronización de la

(13)

identificación cultural con el mismo .

Virgen de Montserrat.

Más tarde, en 1928, el gran éxito en la conquista de la

Finalmente, la progresiva disminución en el número de

montaña impulsó a la misma compañía FFCC Catalans

usuarios, junto a problemas de mantención que

a proyectar la explotación del Cremallera de Nuria en

acarrearon accidentes graves durante los primeros años

el valle del mismo nombre. Coincidentemente

del 50, provocó el cierre del ferrocarril el 12 de mayo de

también asociado a un centro religioso de difícil acceso

1957. A partir de esa fecha el medio de acceso masivo fue

que inició su ocupación masivamente turística con un

el automóvil y los autobuses; pero la conquista de la

ferrocarril de montaña.

montaña realizada por el Cremallera ya había dejado una
huella en el imaginario colectivo y en el mismo territorio.

Al mismo tiempo los planes de electrificación
permitieron la renovación de las estaciones y líneas.

Fue así que en los años 90, el colapso de las vías de acceso
vehicular y la necesidad de resolver el problema en aras

La década del treinta inició un proceso de decaimiento

del recurso turístico, llevó al gobierno de la Generalitat

071_Actual Estación Monistrol-Vila mirando hacia la montaña_S.Seisdedos_2005
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a encontrar una solución en la rehabilitación del antiguo

El cremallera de Nuria

tren de cremallera encargando a Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya - FGC su reconstrucción en

Tras el éxito de aquel de Montserrat los FFCC Catalanes

enero de 2000.

inauguraron un nuevo Cremallera en el Valle de Nuria en
1931.

Con la re-inauguración en 2002, el territorio se animó
una vez más y el “nuevo” viejo trazado siguió

Este ferrocarril conserva hasta el día de hoy la

prácticamente el mismo recorrido que había sido

particularidad de ser el único acceso motor al Santuario

desmantelado y convertido en vía verde años antes. La

y centro de ski de Nuria, por lo que el tren como medio

re-conquista de la montaña, el retorno a la percepción

de transporte ha sido un emblema del territorio.

específica originada por el tren de cremallera, en su
velocidad y con sus vistas sobre el valle; traen a

Se trata de un valle en la vertiente meridional del pirineo

presencia la pregnancia de la infraestructuración

oriental catalán que ha sido ocupado mayoritariamente

ferroviaria. Las raíces de una ocupación territorial que

en su parte baja con plantaciones de bosques.

se proyecta hacia el futuro como ejemplo sensible de las
posibilidades del patrimonio sobre el territorio y de lo

A diferencia del cremallera de Montserrat el flujo del de

que denominamos patrimonio territorial.

Nuria es más restringido, en parte por la accesibilidad
exclusiva del tren lo que ha permitido la mantención
“prístina” de la naturaleza del lugar potenciando su

072_Actual Estación de Montserrat_sSeisdedos_2005
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073_logotipo aniversario nº 75 Cremallerade Nuria

074_afiche publicitario

Historia

valor paisajístico y naturalístico con una serie de
circuitos de senderismo y cabalgatas. También su valor
histórico, de la mano de la Virgen de Nuria que celebra
50 años de su declaración como patrona del Obispado de

Origen del santuario.
1916

Urgell, y de otras celebraciones y tradiciones religiosas
periódicas (Fiestas de San Pedro 29 de junio, Sant Gil 1

meses de invierno.
1917

de septiembre, Nacimiento de la Virgen 8 de
septiembre, Navidad, Semana Santa y Reyes).

Por primera vez, el santuario abre durante los

Se habla de la necesidad de una carretera o un
funicular que suba a Núria.

1924

La empresa de Ferrocarrils de Muntanya de
Grans Pendents (FMGP) analiza la posibilidad de

Estas características son reconocidas por los mismos

construir una línea de ferrocarril entre Ribes de

gestores del ferrocarril:

Freser y Núria.
1926

“Muy cerca de usted hay un valle maravilloso escondido
entre altas montañas, un lugar por donde sólo trepa,

El proyecto del ferrocarril recibe la aprobación
del gobierno.

1927

silencioso, un transporte singular: el tren de cremallera

FMGP se convierte, por real decreto, en la
concesionaria del ferrocarril de Núria.

Un oasis lleno de paz y de naturaleza, cargado de

1928

El 24 de mayo se inician las obras del ferrocarril.

historia y lleno de tradición, donde puede disfrutar de

1929

Se pide permiso para poder variar el sistema de

todas las actividades relacionadas con la naturaleza, la
nieve y la alta montaña”

(14)

tracción. En un principio se había dicho que el
tren sería, en su totalidad, cremallera con

075_76_77_imágenes valle de Nuria y cremallera
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locomotoras de vapor. Pero se llega a la

1930

1931

1936
1939

inundaciones.

conclusión de que es mejor combinar cremallera

1983

Nuevos talleres y cocheras y ampliación de

y adherencia con máquina eléctrica.

1984

aparcamientos en Ribes-Vila.

El 30 de diciembre se prueba la línea con una

El 2 de enero ingresa en la red de Ferrocarriles

máquina de vapor de Montserrat.

de la Generalitat de Cataluña (FGC) y comienza

El día 15 de enero es hace la misma prueba con

la renovación de la línea.

una máquina eléctrica y el 22 de marzo se

1985

Entran en servicio los nuevos automotores.

inaugura el cremallera de Núria.

1992

Nueva playa de vías en la estación de Queralbs.

1993

Remodelación de la estación de Ribes-Vila.

1994

Remodelación de las estaciones de Ribes-Enllaç

El cremallera funciona intermitentemente a
(15)

causa de la 1939 la Guerra Civil española .

y Queralbs.

Durante este período el Santuario fue saqueado,
convertido en prisión, hospital para mutilados

1995

y barrenieve.

de guerra y finalmente sanatorio aprovechando
las dependencias del hotel.
1940

Se señaliza el recorrido del cremallera.

1953

Se edifica la estación de Núria.

1982

La Generalitat de Cataluña interviene en el

Incorporación de locomotoras diesel-eléctricas,

1998

Renovación del trazado.

consejo de administración de FMGP. El mismo
año, el cremallera se ve afectado por graves

078_Cremallera en Ribes-Vila
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080_Barrenieves trabajando en zona de Fontnegra

Trazado

desfasadas y enganchadas a un piñón o motor. Esta
condición aparentemente sin importancia impacta sobre

El trazado tiene un recorrido 12,5 km. aproximadamente

la percepción del paisaje pues influye en la velocidad y

que comienza a la altura de 905 m.s.n.m.

ritmos de viaje.

correspondientes a la estación de Ribes-Enllaç (lugar de
combinación con los trenes regionales) y alcanza los
1.967 m.s.n.m. Núria, la estación más alta de España.

“El acoplamiento se hace en marcha, a una velocidad máxima de 5
kilómetros/hora. Las velocidades máximas a las cuales puede circular
el cremallera son: en adherencia, 37 kilómetros/hora; cuando está la
cremallera en rampa (subiendo), 25 kilómetros/hora; en pendiente
(bajando), 19 kilómetros/hora, y si lleva coches, 13
kilómetros/hora.”(16)

El tren hace los primeros 5,5 Kilómetros del trayecto con
adherencia y el resto con el sistema cremallera, con una
Elementos

pendiente que fluctúa entre 12 y 15%.

En su recorrido se detiene además en la estación de

Km

elemento

Ribes-Vila (917 m.s.n.m.) y Queralbs (último lugar de

0,00

Estación Ribes-Enllac

acceso vial a los 1182m.s.n.m.)

0,20

Pont de Can Gusi

1,22

Estación de Ribes-Vila

Como el de Montserrat y el mismo Trasandino, este

4,10

ferrocarril utiliza el sistema de cremallera denominado
ABT (1882), que consiste en dos filas de cremallera

extensión

87,6

m

Viaducto de Rialb

163,2

m

4,45

Túnel de Rialb

33,7

m

5,67

Viaducto de Toses

133,1

m

Nuria
Queralbs

Ribes-Enllac

Ribes-Vila

081_ámbito geográfico del trazado del Cremallera de Nuria_sSeisdedos_2006
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58,7

m

en gran medida gracias a la cantidad de “obras de arte” -

6,00

Túnel de Queralbs

6,47

Estación de Queralbs

7,70

Puente Nuevo

46,3

m

obras de apoyo para la constitución de los ejes viales y

8,33

Túnel de Navarro

166,0

m

ferroviales - y otras intervenciones como túneles,

8,93

Túnel del Fenech

47,64

m

puentes y viaductos; que permiten el ascenso y

9,60

Túnel pequeño

57,41

m

descenso del valle.

Túnel Grande

190,89 m

11,28

Túnel de Fontnegra

40,00

m

Casi medio kilómetro de puentes y uno de perforaciones

11,65

Cobertizo Poste Tort

142,00 m

para túneles refuerzan la importancia de la ferrovía en la

11,96

Túnel de Núria

166,91 m

accesibilidad y descubrimiento masivo de la montaña

12,57

Estación de Nuria

utilizando la jerga ingenieril que clasifica este tipo de

permitiendo el desarrollo turístico basado en el
territorio con sus recursos naturales y culturales

En comparación con el otro cremallera catalán, el de

plasmados en un equipamiento facilitador de invierno y

Nuria tiene algunas especificidades que lo sitúan como

verano.

un tren particular, y a su territorio como uno
fuertemente antropizado e intervenido por el hombre.

Estableciendo el contrapunto que justifica el estudio de
este caso en el marco de esta tesis, a pesar de ser el

Contrario a lo que se podría pensar, la percepción

ferrocarril más alto (cercano a los 2000m.s.n.m) y el

magnífica de las condiciones naturales del lugar se logra

trazado de cremallera más extenso de España (12km),

082_perfil longitudinal del trazado_sSeisdedos_2006
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083_vista de la montaña desde la estación de Queralbs_sSeisdedos_2006

estas características no aparecen particularmente
impresionantes frente a la extensión (270 km.) y altura
(3200 m.s.n.m.) del Trasandino. Esta apreciación se
repite si lo contrastamos con cualquiera de los otros
cremalleras europeos presentados anteriormente. En
cualquier caso podemos verificar que los mecanismos y
elementos de colonización de la montaña son idénticos,
así como muchas de las características técnicas y
tecnologías (tipo de sistema a cremallera, ancho de vía,
máquinas locomotoras, coches, etc.) e incluso la
coincidencia de algunas personalidades comunes, como
la participación del ingeniero inventor del sistema,
Roman Abt. Esto permite situar al Trasandino en la
perspectiva de su reactivación como uno de los
ferrocarriles de montaña más altos y extensos en el
mundo y un ejemplo de vanguardia moderna, periférica
y de alto valor en la construcción del territorio y del
patrimonio local.

084_Vista sobre la laguna congelada, el Santuario, Hotel y Centro de ski de Núria_s.Seisdedos_2006
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NOTAS
1.

naturalmente el Monasterio y los tradicionales peregrinajes religiosos
desde todo el país, garantizan en conjunto un tránsito constante y muy
grande. Es por esta razón que creo, sin lugar a dudas, que el resultado
financiero será excelente.”
Traducción personal del catalán.

Desarrollado a partir de dos artículos publicados por el autor:
SEISDEDOS, Sebastián. Ferrocarriles a la conquista de la montaña. Un
fenómeno de industrialización global. en Revista IDentidades. Territorio,
cultura, patrimonio; Editada por el Laboratorio Internacional de Paisajes
Culturales; 2006.
SEISDEDOS, Sebastián. Sobre rieles: infraestructura ferroviaria
y desarrollo turístico. Los trenes de cremallera europeos y el ejemplo
de Montserrat en Catalunya. (Ponencia y artículo) en Actas del Congreso
Internacional Puesta en Valor del Patrimonio
Industrial. Sitios,
Museos y Casos; The International Council for Conservation of Industrial
Heritage (TICCIH Chile), Santiago, Chile, marzo 2006.
SEISDEDOS, Sebastián. Los ferrocarriles de montaña y el
Ferrocarril trasandino. (Ponencia y artículo) en Actas Seminario
ALFA Santiago. Paisajes Culturales, Patrimonio y Proyecto; FADEU
PUC, Santiago, Chile, abril 2006

2.

Cerca de 2.000.000 millones de turistas por año.

3.

LACOSTE, Pablo. El Ferrocarril Trasandino y la construcción de la
cordillera como espacio social (1893-1947. en revista
Entrepasados nº 24-25, Buenos Aires, Argentina, 2003.

8.

El cambio de sistema de cremallera con la nueva trocha implicó
la reducción del radio mínimo para el trazado a 80m lo que influyó en la
modificación del trazado y la reducción de costos.

9.

Habitualmente de 4,5 metros a lo largo de los casi ocho
kilómetros de explotación.

10.

20 kg por metro lineal para el tipo de vía “Vignole” utilizada.

11.

IBIDEM p.36.
Anuncio publicado en el Diario e Barcelona el 5 de octubre de 1 8 9 2 .
“FERROCARRIL DE MONISTROL A MONTSERRAT. PRIMERO CON
CREMALLERA EN ESPAÑA”

12.

4.

“Montserrat ha sido el único lugar de Europa donde han coexistido los
tres sistemas clásicos de ferrocarriles demontaña: el funicular, el
teleférico y el cremallera. De esta forma y durante varias décadas,
existieron dos funiculares, el funicular de Sant Joan (inaugurado en
1916) y el funicular de Santa Cova (inaugurado en 1929), dos teleféricos:
el aéreo de Sant Jeroni (inaugurado en 1929 y clausurado en 1983) y el
aéreo Monistrol-Montserrat (inaugurado en 1930). Y un ferrocarril de
cremallera; la línea de Monistrol a Montserrat den servicio desde 1892
hasta 1957”

GURGUI I FORTUNI, Miquel. El Cremallera de Montserrat 1892- 1 9 5 7 .
Historia, economía, tècnica, anèctotes. Generalitat de
Catalunya, Departament de Polìtica Territorial y Obres
P ù b l i q u e s , D i r e c c i ò n G e n e r a l d e Tr a n s p o r t e s ; E d i t .
J.M.Casademont; Barcelona, ESPAÑA, 1982. p.10
Este fue utilizado en Suiza en los ferrocarriles de Arth y Righi
Tras el estudio comparativo de ambas montañas, el ingeniero Carrera
concluyó que:
“El de Righi, dejando fuera al cremallera y los distinguidos hoteles,
no tenía nada que carcterizara al lugar salvo que, siendo una montaña
más alta, permitía gozar de un panorama magnífico. Montserrat en
cambio, ofrecía los mismos atractivos y además servía como lugar de
entretenimiento saludable ycentro de veneración.”
Traducción personal del catalán.

5.

Utilizado en Suiza en los cremalleras de Arth y Righi.

6.

Del cuadro comparativo del capítulo 3_2; pag.140 se ha podido d e d u c i r
según las fechas de inicio de explotación que el sistema ideado por Abt, en
1882, sería una tecnología perfeccionada con respecto a la de
Riggenbach, más óptima entre otras cosas por el menor ancho de vía que
mejora la adherencia y reduce los radios de giro al momento de
definir el trazado de la vía.

7.

OPCIT. GURGUI, Miquel. 1982.
Fragmento de carta de Roman Abt enviada al señor Macaya en 1 8 9 0 :
“Montserrat, con su configuración extrañamente formada, sus
condiciones geológicas de gran variedad, de grandiosas vistas, y
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Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya. [Página web en l í n e a ] .
España. [fecha de consulta: mayo de 2006]. Disponible en: www.fgc.es

13.

IBIDEM
“El cremallera arraigó profundamente en los hábitos de
transporte de los catalanes por el carácter emblemático del trayecto que
recorría. Pronto se convertiría en el tren más popular de Catalunya.”

14.

Cremallera de Nuria. [Página web en línea]. España. [fecha de consulta:
m a y o d e 2 0 0 6 ] . D i s p o n i b l e e n : w w w. v a l l d e n u r i a . c o m
Presentación de la página web del Valle de Nuria.

15.

A principios de 1941, el templo de Núria ya estaba en disposición
de abrirse y de ser restituido de nuevo al culto. También este mismo
año, la Virgen procedente de Suiza volvió a Núria tras haber sido
cautelada fuera de España al inciar la guerra. La apertura oficial de la
iglesia el día de San Pedro del año 1943 r e a l i z á n d o s e t r a b a j o s d e
restauración hasta 1946.

868.

IBIDEM .

