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Instituto Ferroviario 

El Instituto Ferroviario es un Centro de Estudios conformado como organización 
durante el mes de abril del año 2007. Recientemente ha obtenido su personalidad 
jurídica nº F/AA-1019 del 14 de noviembre del 2007, e inscrita en la comuna de 
Santiago. Se rige tanto por sus estatutos como por la ley 19.947 sobre organizaciones 
comunitarias.  

Este centro se encuentra conformado por un grupo de profesionales que se han 
reunido con el objeto de realizar y difundir opiniones, análisis y alcances del transporte 
ferroviario en nuestro país, como también incentivar el desarrollo de proyectos de 
transportes no contaminantes. Cabe recordar que esta realidad no es tratada en 
profundidad por organismos ferroviarios de carácter técnico, y siendo pocos los 
estudios u opiniones de este tipo realizados en nuestro país, ellos han sido elaborados 
principalmente por organismos internacionales, universidades e instituciones que 
representan intereses determinados, inclinándose  a un alto grado de subjetividad. Es 
ello lo que determina la creación de un organismo especializado capaz de analizar de 
manera precisa la situación del transporte ferroviario, como la de los otros medios de 
transportes antes mencionados. 

Como una forma de difundir también la importancia de este tipo de transporte 
en nuestro país, es que el Instituto se ha propuesto realizar acciones de gestión 
patrimonial poniendo énfasis en el capital humano, pues como toda organización sin 
fines de lucro, debe realizar la difícil, pero no imposible, gestión de fondos destinados a 
sus propósitos, como instrumento de rescate del patrimonio tangible e intangible. 

La versión online de este proyecto, conjuntamente con sus anexos 
complementarios no incluidos en este formato se pueden encontrar en 

www.institutoferroviario.cl 

info@institutoferroviario.cl 

Centro de Estudios 
Personalidad Jurídica F/AA-1019 

Comuna de Santiago 
Santiago – Chile 

 

Proyecto Redactado por: Santiago Vera Bustamante. Correcciones: Francisco Godoy R.  

Plano Principal: Sebastián Ortega Pincheira. Planos Secundarios: Nicolás Arévalo Varela 
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Breve Historia de los Tranvías en Santiago 

El primer tranvía construido en Chile fue el que corrió por la Alameda, entre la 
Universidad de Chile y la Estación Central de ferrocarriles. Se trataba de una “línea de 
sangre” (a caballos) inaugurada al público el 10 de junio de 1858.  
 
Según el historiador norteamericano Allen Morrison fue probablemente también la 
primera vía férrea de este tipo en el hemisferio sur y una de las primeras líneas de 
este tipo en el mundo1. 
 
El tranvía de 1858 fue construido por la compañía de ferrocarriles a vapor que unía  
Santiago con San Bernardo con el objeto de llevar y traer pasajeros a su estación en 
las (entonces) afueras de la ciudad. Los accionistas de la compañía eran chilenos, pero 
muchos de los ingenieros eran norteamericanos, y la línea estuvo basada en los 
tranvías que estaban corriendo en ese tiempo en los Estados Unidos. La construcción y 
su desarrollo inicial está documentado en las memorias de dos de esos ingenieros, 
Walton Evans y Charles Hillman, quienes diseñaron la línea  tomando como modelo la 
que el mismo Evans construyó sobre la 4ª Avenida en Nueva York utilizando idéntica 
tecnología y carros. Para 1859 el “Ferro Carril del Sur” estaba operando 20 tranvías a 
intervalos de 10 minutos sobre una doble vía a lo largo de la Alameda. 
 
Posteriormente, y luego de la masificación del transporte tranviario con tracción animal 
en las principales ciudades del país, el gobierno concedió a una compañía de capitales 
ingleses y alemanes el derecho a explotar la primera red de tranvías eléctricos de 
Santiago. Esta red fue inaugurada el 2 de septiembre de 1900, y desde ese año hasta 
la gran crisis de 1929 se produjo la máxima expansión del sistema tranviario de la 
ciudad y de Chile. El último tranvía comercial construido en nuestro país fue el llamado 
“Ferrocarril de Yungay a Pudahuel” el año 1934. 
 
En el año 1945, en virtud de la Ley 8.132 la red de tranvías fue nacionalizada y 
traspasada a la Empresa Nacional de Transportes Colectivos, que decidió cerrar 
paulatinamente las líneas para reemplazarlas por Trolebuses y buses urbanos diesel. El 
año 1952 cerró la línea de tranvías de Valparaíso y posteriormente, durante el año 
1959, la Empresa Nacional de Transportes Colectivos del Estado (ETCE) decidió cerrar 
la última línea de Santiago, que corrió sobre la ruta 33 a través de las Avenidas Matta 
y Blanco Encalada, siguiendo luego por calle García Reyes hasta el depósito de 
tranvías. Sin embargo, aun pasarían 9 años para que el último tranvía de Chile dejase 
de funcionar. Se trataba del viejo carro que hacía el trayecto entre Matucana y Las 
Rejas por San Pablo, denominado Ferrocarril Eléctrico Santiago Oeste, empresa 
privada que quebró en definitiva el año 1968. 
 
 
 

                                                 
1 http://www.tranviasdechile.cl/regionm-1.htm 
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Elementos que determinaron el paulatino cierre de la red de tranvías de 
Santiago 

I - Evolución de las tecnologías de buses y micros diesel, y flexibilidad de recorridos  
de estos equipos.  

II – Preferencia por la tecnología diesel en Estados Unidos desde finales de la década 
de 1940, lo que conllevó a una presión directa o indirecta a los países latinoamericanos 
para que también la prefirieran, lo que iba relacionado al hecho de ser Estados Unidos 
el principal proveedor de ella en los primeros años de la reconversión.  

III - Reemplazo por parte de la ETCE de las líneas principales de tranvías por el 
sistema de Trolebuses eléctricos, debido al menor costo de infraestructura. 

IV -Falta de mantención al equipo rodante, red aérea y otras instalaciones. 

V - Lentitud del servicio.  

VI – Obsolecencia de Recorridos en relación al rápido crecimiento de la ciudad. 

En la mayoría de los casos estos cierres estaban más que justificados, como por 
ejemplo en Santiago centro, donde la muchas calles contaba con líneas. Ya no existía 
la necesidad de operar un servicio tan caro siendo que los buses lo podían hacer de 
forma más eficiente. 

No cabe duda que la expansión de la red de tranvías no iba de la mano con el rápido 
crecimiento de la ciudad de Santiago  y que por ello su inutilización se veía justificada, 
pero en otros casos existió una falta de visión por parte de las autoridades de la época, 
quienes decidieron acabar de raíz con el sistema siendo que perfectamente este podría 
haberse perfeccionado, levantando los trazados inútiles, pero potenciando las líneas 
segregadas, aprovechando las franjas fiscales donde se encontraban.  

Existieron vías segregadas en:   

· Alameda: desde Plaza Italia hasta Estación Central. 
  
· Providencia: desde Plaza Italia hasta Pedro de Valdivia.  
 
· Pedro de Valdivia: desde Providencia hasta Irarrázaval. 
 
· Irarrázaval: desde Av. Ossa hasta Vicuña Mackenna. 
 
· Avenida Matta: desde San Ignacio hasta Vicuña Mackenna. 
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· Gran Avenida: desde el Ferrocarril de Circunvalación hasta San Bernardo 
 
· Ferrocarril/Tranvía del Llano del Maipo: de Providencia a Puente Alto (vía simple)  
 
Las arterias antes citadas podrían haber sido potenciadas, conformando una red que, 
alimentada por trolebuses eléctricos y buses diesel de la estatal, habría transportado 
gran cantidad de personas privilegiando la tecnología “limpia”. Esta teoría se confirma 
con la construcción del Metro que años más tarde utilizaría alguno de los ejes 
mencionados principalmente en la Línea 1, 2 y 5, junto a los proyectos de tranvías 
ligeros por Irarrázaval, Recoleta/Independencia, Avenida Matta y otros. 
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Infraestructura de Tranvías en Santiago (Chile) 

A casi 50 años del cierre de la principal red de tranvías del país, cuya existencia se 
prolongó por 101 años (1858-1959), el Centro de Estudios Instituto Ferroviario ha 
determinado elaborar este proyecto de reconstrucción de un tranvía para la ciudad de 
Santiago, con fines netamente turísticos, de conservación y valoración del patrimonio 
urbano asociado a este tipo de transporte, con un marcado carácter cultural. 
 
Durante el mes de marzo de 2007 el Instituto Ferroviario inició el catastro de las 
últimas vías existentes en Santiago, considerando que muchas de ellas se encuentran 
bajo el pavimento o asfalto, y que por lo tanto sería difícil encontrar un circuito 
completo. En atención a ese factor, la búsqueda se realizó principalmente dentro de los 
límites conformados por la Avenida Balmaceda por el norte, Matucana por el oeste, 
Panamericana por el este, y Blanco Encalada por el sur, sin perjuicio del estudio de 
otras vías fuera de ese perímetro.  
 
1) Objetivo del Estudio: Conformar una pequeña red de tranvías turísticos que circulen 
por el casco antiguo de la comuna de Santiago, en principio durante los días sábados, 
domingos y festivos, de manera que los turistas y familias puedan interiorizarse en la 
historia y conocimiento de su comuna a través de un viaje en tranvía.  
 
2) Estudio pormenorizado de las vías: Siguiente página.  
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Cuadro nº1 
Vías existentes perímetro Balmaceda-Matucana-Blanco Encalada-Panamericana 

(Comuna de Santiago) 
Calle o Avenida Trazado Tipo de Superficie Estado  Longitud2 

Vergara Completo Adoquín Despejada 1.050 m 

Avenida España Incompleto Adoquín Despejada 950 m 

Abate Molina Completo Concreto Semidespejada 955 m 

Echaurren Completo Concreto Despejada 830 m 

Cienfuegos Completo Adoquín/Concreto Semidespejada 465 m 

Almirante Barroso Completo Adoquín  Semidespejada 200 m 

Avenida Brasil Incompleto Adoquín Despejada 400 m 

García Reyes Incompleto Adoquín Despejada 1730 m 

Cueto Completo Adoquín Despejada 320 m 

Libertad Completo Concreto Asfaltada 620 m 

Chacabuco Incompleto Concreto Despejada 1900 m 

Moneda Incompleto Adoquín Semidespejada 540 m 

Agustinas Incompleto Concreto Semidespejada 1.080 m 

Huérfanos Completo Adoquín Despejada 1.050 m 

Catedral Completo Concreto Semidespejada 1.770 m 

Rosas  Desconocido Concreto Asfaltada      1.400 
m 

Otras vías s/d s/d s/d s/d 

                                                 
2 Distancia Aproximada 
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Total Vías 

 

15.260 m 

 Cuadro nº2 
Vías existentes fuera del perímetro Balmaceda-Matucana-Blanco Encalada 

Panamericana 
 

Calle o 
Avenida 

Trazado Tipo de 
Superficie 

Estado Comuna Longitud3 

Portugal Completo Concreto Asfaltada Santiago 1.880 m 

Lira4 Incompleto Adoquín Despejada Santiago 1.670 m 

Carmen5 Incompleto Concreto Semidespejada Santiago 1.100 m 

Arturo Prat Incompleto Concreto Asfaltada Santiago s/d 

Victoria Incompleto Concreto Despejada Santiago 710 m 

San Diego Incompleto s/d Asfaltada Santiago 50m 

Franklin Incompleto Adoquín Despejada Santiago 80 m 

Bustamante Incompleto Adoquín Despejada Providencia 240 m 

Brown Norte Incompleto Adoquín Despejada Ñuñoa 30 m 

Otras vías  s/d s/d s/d s/d s/d 

 

Total vías 

 

5.760 m 

 

                                                 
3 Aproximada 
4 En proceso de levante  según Resolución Serviu 913 del 30/11/2006 (Eje Las Industrias).  
5 Levantada a  partir del 9/11/07 según Resolución Serviu 913 del 30/11/2006 (Eje Las 
Industrias).  
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20,750 mts 
(98,71%)

250 mts (1,14%)

30 mts (0,14%)

Catastro de vías por Comunas

Santiago Providencia Ñuñoa
 

 
3) Características principales de la infraestructura existente: 
 
a) Postes: Los postes integraban parte principal de la denominada “infraestructura 
aérea”. Permitían el soporte del cable o “trolley” que suministraba energía al sistema 
de tracción de los tranvías. Generalmente se trataba de postes metálicos multiusos 
que soportaban también la red eléctrica de la ciudad como la iluminación de la vía 
pública, aunque también los hubo sólo para la utilización de la red tranviaria. 
Los postes de tranvías son casi inexistentes en la actualidad. Salvo casos 
excepcionalísimos, todos han desaparecido, y en la ciudad estimamos su existencia 
entre 15 a 20, ubicados especialmente en calles como Blanco Encalada, Av. España, 
San Diego, Pedro de Valdivia, entre otras. 
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Postes de tranvías que aun existen en Santiago (Foto: Santiago Vera B.)  

     
b) Trolley y demás infraestructura eléctrica anexa: Inexistente. 
· Distancia entre cabeza del riel y trolley: 5.80 metros 
 
c) Talleres y depósitos: Originalmente la ciudad contó con 2 grandes talleres. El 
primero de ellos se encontraba en Av. Mapocho con Brasil, a un costado de la central 
eléctrica del mismo nombre. Los galpones originales aún se conservan en excelente 
estado, y constituyen el mercado de muebles y anticuarios de Av. Balmaceda. El 
segundo taller se ubicó en calle Victoria con Víctor Manuel. Lamentablemente éste fue 
demolido y desarmado durante el año 2007, al parecer, con fines inmobiliarios, sin que 
ninguna autoridad o particular intentará declararlo Monumento Nacional.  
Junto a estos talleres, se ubicó un depósito general en Av. Balmaceda con Cueto. 
 

 
Talleres del Sistema Tranviario de Santiago. A la Izquierda Taller Balmaceda, a la derecha Taller Victoria. 
(Foto: Santiago Vera B.) 
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d) Vías: Ya hemos analizado anteriormente la cantidad aproximada de vías existente 
en Santiago al día de hoy. Realmente es sólo un milagro que estas aún puedan ser 
visibles luego de transcurridos cerca de 50 años del cierre de la red de tranvías y, que 
por ende, no hayan sucumbido al crecimiento indiscriminado de la ciudad, como 
ocurrió en la mayoría de las ciudades latinoamericanas.  
 
Del análisis realizado, podemos indicar que los rieles tienen, a grandes rasgos, las 
siguientes características: 
 
· Acanalados o de Garganta 
· Trocha de 1.435 mm. (distancia entre las caras internas de los rieles) 
· Largo estándar  de 9.15 mts., soldados a 18.30 mts. 
· Peso estándar de 36,70 kg a 45,63 kg por metro 
· Vías sobre base de concreto y durmientes de rieles (de tranvías) 
 
 

 
A la izquierda doble vía en Calle Victoria construida sobre concreto. A la izquierda, ejemplo de vía construida 
en adoquín (Foto: Santiago Vera B.)  
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Esquema Corte Transversal-vias sobre adoquín 

 
 
Planta de Detalle vía férrea en calle de adoquín  
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4) Conclusiones del Análisis:  
 
a) A noviembre de 2007 no existe en Santiago un circuito que permita la circulación 
inmediata de un tranvía, debido a los siguientes factores: 
 
- Líneas Aisladas, como en el caso de Lira y Carmen. 
- Líneas asfaltadas, como en el caso de Rosas, Arturo Prat, San Diego, Libertad. 
- Líneas cortadas, como en el caso de Chacabuco, García Reyes, Agustinas,  
  Almirante Barroso, etc. 
- Circuitos van contra la dirección del tránsito. (Catedral, Chacabuco, Rosas,  
  García Reyes). 
- Líneas en mal estado, como Arturo Prat y Libertad. 
- Calles con alto tráfico vehicular, como Lira, Carmen, San Diego, Portugal. 
- Inexistencia de cableado aéreo, levantado en 1959. 
  
b) El único lugar que permitiría la reconstrucción de un tranvía utilizando la 
infraestructura que aún se puede encontrar en ciertas calles de Santiago (según 
cuadros nº1 y nº2), con un mínimo nivel de inversión, es el barrio Brasil y Yungay, 
considerando los siguientes elementos: 
 
· Baja inversión en obras civiles destinadas a dejar las vías aptas para la circulación. 
· Tráfico vehicular reducido. 
· Mayor densidad de vías de la ciudad. 
· Cercanía con red Metro Línea 1  y Línea 5. 
· Primera etapa no considera cambios en sentidos de tránsito 
· Cercanía con Museo Ferroviario 
· Cercanía con Quinta Normal, sectores de recreación, esparcimiento y museos varios. 
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Proyecto “Tranvía Histórico” de Santiago 

El proyecto se enmarca dentro de la recuperación patrimonial e histórica de Barrio 
Brasil – Yungay, siendo estos unos de los más antiguos y pintorescos de Santiago. La 
densidad de vías que aún quedan en este sector, el reducido tráfico vehicular, la 
riqueza arquitectónica del lugar, entre muchos otros elementos, motivó a que el 
Instituto Ferroviario decidiera desarrollar el proyecto en este lugar. 

Para estos efectos, personal del Instituto Ferroviario visitó durante los meses de 
febrero y julio del año 2007, los tranvías históricos de Buenos Aires (Argentina), y 
Santos (Brasil), analizando el funcionamiento, infraestructura y otras características de 
ellos, lo que complementó el trabajo que ya se había iniciado en Santiago con la 
inspección de vías que llevó a cabo el equipo de profesionales desde el mes de marzo.    

Cabe destacar que este proyecto posee un valor histórico no cuantificable. No sólo se 
trata de rescatar el valor urbano que tienen los rieles sobre las calles, si no que a su 
vez resalta la importancia histórica de un medio de transporte que permitió, por 
muchas décadas, que los ciudadanos de esta ciudad se pudieran movilizar libremente 
por sus calles. 

El proyecto está integrado por los siguientes elementos: 

· Obras civiles sobre vías 

· Obras civiles en electrificación (opcional) 

· Reconstrucción de Material Rodante (tranvía) 

· Otras obras  

· Difusión y financiamiento 

 
A su vez, de acuerdo a su implantación, el proyecto está dividido en el circuito  
principal, y los circuitos anexos que sólo se llevarán a cabo si existen los medios para 
realizarlos.  
 
La red del tranvía histórico de Santiago estará conformada por: 
 

1) Circuito Principal del Tranvía Histórico de Santiago 
2) Circuitos anexos: 

- Circuito Quinta Normal – Museo Ferroviario 
- Circuito Santiago-sur 
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1) Circuito Principal del Tranvía Histórico de Santiago 
 

 
 
Del estudio de vías realizado en la primera parte de este informe, se llegó a la 
conclusión que efectivamente se puede reconstruir un circuito de tranvías en Santiago, 
utilizando en parte la vieja infraestructura que aún queda en ciertas calles. 
 
Es por ello que luego el trabajo se centralizó en las vías existentes en los barrios Brasil 
y Yungay de la comuna de Santiago, que presenta vías en relativo estado de 
conservación, con 3 trazados que superan el kilómetro de longitud, siendo estos, 
Catedral, Agustinas, Huérfanos. Para la primera etapa se descartó esta última calle, y 
se optó por Catedral (1.770 m), que tiene una dirección de tránsito hacia el poniente, 
y Agustinas (1.080 m), con dirección de tránsito hacia el oriente. Las vías de estas dos 
arterias no presentan cortes en su longitud, y por lo tanto pueden ser reutilizadas 
nuevamente. 
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El circuito se cerraría con dos arterias de tránsito reducido, siendo estas, García Reyes, 
que une Catedral con Agustinas, y Almirante Barroso, que hace lo propio con Agustinas 
y Catedral. 
 
a) Trama del Circuito: Comienza en calle Catedral con Av Ricardo Cumming, 
ubicándose el paradero principal a las afueras de la Estación Cumming de la línea 5 del 
metro de Santiago. Continuaría a través de 265 metros por la misma calle hacia el 
poniente, y luego giraría hacia el sur en calle García Reyes. 
Desde ese punto avanzaría en una distancia de 380 metros hacia el sur hasta la 
intersección con la calle Agustinas, donde el tranvía giraría nuevamente a la izquierda 
y proseguiría en dirección este a través de 850 metros de rieles, cruzando calles como 
Ricardo Cumming y Av Brasil, para girar en calle Almirante Barroso, pasando por el 
costado de la imponente Basílica del Salvador.  Por calle Barroso seguiría hacia el norte 
en un trazado de 350 metros, girando hacia la izquierda, para llegar nuevamente a 
Catedral, donde en una distancia de 580 metros, llegaría al paradero principal. 

 
Distancia total del Trazado: 2.425 Metros 
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b) Ventajas del Circuito: Las ventajas que presenta este circuito son variadas. Entre 
ellas, permite unir los núcleos de los barrios Brasil y Yungay a través de un circuito 
semirrectangular que tiene el mismo sentido de tráfico vehicular que el municipio ha 
determinado para las calles de Catedral, García Reyes, Agustinas y Almirante Barroso.  
 
A esto se suma el hecho que las cuatro calles antes citadas tienen aún tienen rieles en 
condiciones de ser utilizados nuevamente, y que por lo tanto permitirían la 
construcción de un circuito de tranvía a bajo costo, en consideración a la envergadura 
de la obra propuesta. 
 
c) Desventajas: Originalmente sólo Catedral con García Reyes y Agustinas con 
Almirante Barroso tenían conexión para el tráfico tranviario. García Reyes con 
Agustinas tenían un cruzamiento sin conexión.  
 
Cabe recordar en este punto que la red de tranvías de Santiago fue desactivada de 
manera progresiva entre los años 1945 y 1959, ello en atención a los tramos con 
menor tráfico, como también aquellos que iban siendo reemplazados con trolebuses. 
Por tanto, la empresa priorizaba las vías que aun funcionaban, realizando las obras 
tendientes a dejarlas libres de cualquier otro cruce y en ese contexto desactivó los 
desvíos indicados anteriormente. 
 
Por otro lado, Almirante Barroso nunca tuvo vías entre Compañía y Catedral, pues en 
la primera calle las líneas giraban hacia el oriente. 
 
Otra desventaja importante es la inexistencia de infraestructura aérea para la 
alimentación eléctrica del tranvía, que es una de las obras de más costosas del 
proyecto. Este punto es tratado respecto a las obras civiles.  
 
En resumen, las desventajas del circuito son las siguientes: 
 
· Desvío que une las líneas de Catedral y García Reyes debe ser reconstruido. 
· Se debe construir nuevo desvío entre García Reyes y Agustinas. 
· Desvío que une las líneas de Agustinas con Almirante Barroso debe ser reconstruido.    
· Se debe construir un nuevo trazado de vías de 163.4 metros en calle Almirante  
  Barroso, entre Compañía y Catedral. 
· Se debe construir un nuevo desvío entre las calles Almirante Barroso y Catedral. 
· Líneas debe ser despejadas del asfalto que en ciertos sectores. 
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d) Obras civiles: 
Obras civiles en la vía 

 
Según lo señalado anteriormente, las obras civiles para dejar en pleno funcionamiento 
las vías son precisas y determinadas. La de mayor envergadura corresponde a la 
construcción de un nuevo trazado en la calle Almirante Barroso. 
 
i.- Detalle desvío Catedral / García Reyes 

 
Se propone reposición de desvío sur de radio 18 m, el que fue desactivado a mediados 
de la década de los 50. Para estos efectos se reemplazará por otro que se encuentra 
catastrado. 
 
ii.- Detalle desvío García Reyes / Agustinas 
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En el caso de este cruce, se propone construcción de un nuevo desvío que una las 
líneas de García Reyes y Agustinas, que históricamente nunca tuvieron conexión. Para 
estos efectos, se debe realizar un rebaje de solera y construir un nuevo enlace de 
Radio 18 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii.- Construcción desvío cochera 

El tranvía requerirá de una 
cochera que albergue al 
equipo rodante en los días 
que no funcione, como 
también para efectuar las 
mantenciones necesarias a 
éstos. Se propone solicitar 
comodato respecto de una 
pequeña parte del parque 
ubicado en Agustinas con 
García Reyes. La cochera 
tendría un carácter de 
provisoria, pues en la 
segunda etapa debería 
trasladarse al interior del 

Museo Ferroviario de la Quinta Normal. 
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iv.- Detalle desvío Agustinas / Almirante Barroso 

 
Al igual que el desvío Catedral/García reyes, éste fue desactivado por la ETCE cuando 
el sistema tranviario estaba en sus últimos días. Se propone reponer desvío en calle 
Agustinas, recuperando enlace original de Radio 18 m. El desvío reemplazante se 
encuentra catastrado. 
 
v.- Recuperación línea costado Basílica del Salvador 

 
 
La Basílica del Salvador fue una de las principales edificaciones afectadas por el 
terremoto de Santiago de 1985. Desde ese año, su fachada se encuentra apuntalada 
debido al peligro de derrumbe de los muros que se encuentran en calle Almirante 
Barroso. La línea, pese a estar obstaculizada por malla ACMA y puntales, se encuentra 
en regular estado de conservación, por lo tanto, el proyecto deberá amoldarse a las 
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obras de restauración que serán llevadas a cabo en dicho templo por el Comando de 
Infraestructura del Ejército en el marco del proyecto Bicentenario. 
 
vi.- Construcción de nuevo trazado de líneas en Almirante Barroso 

 
 

 
En rojo la línea propuesta para el trazado. En azul la línea original de Almirante Barroso girando a Compañía 
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Constituye la obra civil más cara de todo el proyecto (junto a la electrificación - 
opcional). Consiste en la construcción de nuevas vías entre las intersecciones de 
Barroso con Compañía (unos 40 m antes), hasta el cruce de Barroso con Catedral. 
En total son 163,4 metros de nuevas vías en un lugar donde nunca existieron. 
Santiago centro cuenta con la ventaja de tener muchas vías en sus antiguas calles. Si 
bien es la parte más cara del proyecto, no es siquiera comparable con inversiones que 
realizaron otros países para proyectos similares. Ejemplo de ello es el Bonde Turístico 
de Santos (Brasil) proyecto donde la Prefeitura (alcaldía) de la ciudad tuvo que 
construir de forma íntegra alrededor de 1,7 km de vías. Es decir, en este proyecto tan 
sólo se debe invertir alrededor del 10% de la misma obra para dejar operativo el 
circuito principal. 
 
La infraestructura a utilizar en este trazado se compone de rieles que actualmente 
están siendo levantados de calles Lira y Carmen según lo dispuesto en la Resolución 
913 del 30/11/06 y que Serviu, mediante gestiones del Instituto Ferroviario, ha 
decidido entregar a la Muncipalidad de Santiago (Ver ANEXO I y II – Municipalidad de 
Santiago - Serviu ).  
 
vii.- Detalle desvío Almirante Barroso / Catedral 
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Corresponde a la construcción de un nuevo desvío que en la práctica nunca existió, 
pues la calle Almirante Barroso a esa altura no tuvo líneas de tranvías. Está constituido 
por un nuevo arco de enlace de Radio 18 m de 27,15 metros de longitud. 
 
viii.- Obras de menor envergadura 
 

 
 
Se trata principalmente del despeje de la vía férrea para permitir el óptimo rodaje de 
las ruedas sobre el riel. En muchos sectores, la vía se encuentra levemente cubierta 
por una delgada capa de asfalto que debe ser removida para dejar al descubierto el 
riel. 
Obras: 
· Despeje de la línea férrea de capa de asfalto. 
· Reemplazo de Lomos de Toro en el lugar por donde pasa la vía, por unos de menor  
  espesor que permita el paso de los boguies del tranvía. A Saber: 

- 4 lomos de toro en Catedral 
- 2 lomos de toro en García Reyes 
- 1 lomo de toro en Agustinas. 

· Reposición de riel de 3 metros en Agustinas. 
 
ix.- Obras civiles de Electrificación 
 
La tracción con la cual se desplazará el tranvía sobre los rieles aun está siendo 
analizada por el equipo técnico, pues debe realizarse un profundo estudio de 
factibilidad económica, tomando en cuenta el tipo de financiamiento con el cual se 
concretará este proyecto sin fines de lucro. 
 
Se tienen considerados los siguientes tipos de tracción: 
 
· Tracción eléctrica por alimentación aérea: provista por un cableado aéreo en los 
2.425 metros aprox. de trazado. Para ello se evaluarán también los materiales, mano 
de obra y participación de la empresa privada. 
Sólo se considera para el circuito principal y circuito Quinta Normal.  
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· Tracción Diesel: Corresponde a la solución más barata en este tipo de proyectos, 
pues se prescinde del cableado aéreo y los postes que se adjuntan a ellos, y se 
impulsa el vehículo por un motor de tipo convencional, al igual que el “Bonde” del 
Memorial do Imigrante de Sao Paulo. Se esperará descartar primero la energía 
eléctrica, pues la utilización de ésta es uno de los sentidos del proyecto.  
· Será la tracción a utilizar en Circuito Santiago sur. 
 
· Tracción eléctrica autónoma: se evaluará la proposición de utilizar acumuladores de 
energía para accionar el sistema de tracción, Esta alternativa es muy costosa, tanto o 
más que la alimentación aérea, pero se adaptaría mejor a las condiciones de operación 
propuestas. Dado el carácter avanzado de esta tecnología, sólo se la considerará en 
caso que exista alguna entidad interesada. 
 
2) Circuitos Anexos 
 
Logrado el objetivo de poner en funcionamiento el primer circuito, corresponderá 
continuar con la reconstrucción de los circuitos anexos de manera paulatina, lo que 
finalmente conformará la “Red de Tranvías Turísticos o Históricos de Santiago”, 
utilizando en gran medida vías que aún existen, minimizando los costos de inversión 
en nueva infraestructura. Respecto a esta etapa sólo se dan las ideas generales, pues 
su estudio acabado debe hacerse por separado. 
 
a) Circuito Quinta Normal  
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Corresponde a una extensión de 670 metros utilizando las vías existentes desde 
Catedral con García Reyes hasta Chacabuco. Desde esa arteria se debe construir, 
utilizando riel acanalado, un nuevo trazado en línea recta hacia el poniente de 165 

metros, cruzando Avenida Matucana, para 
llegar a la entrada de la Quinta Normal. 
Desde ahí las vías hacen ingreso hacia el 
interior del Parque, donde, utilizando riel 
común de ferrocarril y durmientes de 
madera, llega al Museo Ferroviario, en un 
trazado de 660 metros por el interior. En 
este punto se debe construir un desvío, 
estableciendo en ese lugar un depósito de 
mantención para devolver terreno dado en 
comodato del depósito de Agustinas. 

Las vías se devuelven por platabanda norte de calle Portales, utilizando riel de 
ferrocarril normal con durmientes de madera,  a través de nueva línea con 400 metros 
de longitud hasta Matucana. En este punto existen 2 posibilidades de trazado: 
 
-Derecho por Agustinas hasta empalmar con circuito principal en García Reyes: trazado 
completamente nuevo, construido con rieles acanalados en la arteria sur de calle 
Agustinas en una longitud de 750 metros. 
 
-Derecho por Agustinas girando en Chacabuco para luego continuar por Huérfanos: 
Trazado nuevo entre la intersección de Portales con Matucana, hasta la esquina de 
Agustinas con Chacabuco (150 metros). En ese punto, la línea gira por Chacabuco, 
utilizando las líneas que se encuentran en óptimo estado, siguiendo en línea recta 
hacia el norte en 150 metros, para girar a la derecha en Huérfanos, siguiendo por esa 
arteria en 680 metros hacia el oriente, empalmando con circuito principal de García 
Reyes. 
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 Cuadro nº3  - Comparativo Circuito Quinta Normal 

 Opción Agustinas Opción Huérfanos 

Total Trazado6 2.645 metros 2.875 metros 

Trazado nuevo 1.975 metros 

- 1.060 metros riel estándar- 
915 metros riel acanalado7  

1.400 metros8  

- 1.085 metros riel estándar- 
315 metros riel acanalado9 

Dirección de Tráfico Coincide No coincide en Huérfanos10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Aproximada 
7 Por lo tanto, también se considera rompimiento de pavimento para instalación de riel 

acanalado. 
8 1375 metros más 25 metros del nuevo desvío con Huérfanos 
9 Por lo tanto, también se considera rompimiento de pavimento para instalación de riel 

acanalado. 
10 Por lo tanto se solicitaría una segregación de la pista norte de Huérfanos (donde se 

ubica la línea) o bien cambio de tráfico para esta arteria solamente en los días y horas de 

funcionamiento, al igual que los realizados en las vías reversibles como Santa Isabel o 

Salvador. 
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b) Circuito Santiago-sur 
 

 
Corresponde a la tercera etapa de la Red de Tranvías, que utiliza las últimas vías en 
estado útil para ser integradas a un circuito mayor. El resto de las líneas existentes en 
Santiago no sirve para conformar otro circuito, por lo tanto la prioridad para la 
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conservación de vías, mientras no se desarrollen los proyectos, debe hacerse en las 
que conforman los 3 circuitos del proyecto (ver cuadros nº1 y nº2). 
 
Corresponde a un circuito anexo a los 2 primeros, que sólo utiliza de ellos la vía que 
circula por Agustinas. Tiene 2 paradas principales (una en cada dirección), la primera 
de ellas en Alameda con Vergara, y la segunda en el Metro Unión Latinoamericana 
(Abate Molina con Alameda). 
 
Comenzando en la parada principal de Abate Molina con Alameda, se debe reconstruir 
antiguo enlace con la calle Libertad, en un trazado de riel acanalado de 65 metros, que 
cruza la principal arteria de la capital. Luego la línea continúa utilizando la antigua vía 
de calle Libertad, en regular estado, en un trazado de 620 metros en dirección norte. 
Luego giraría hacia el oriente por Agustinas (o bien Huérfanos, si se decide esa opción) 
para seguir derecho en un trazado de 975 metros hasta calle Cienfuegos. En ese cruce 
se debería reconsiderar el desvío existente, reemplazándolo por otro que diera el giro 
hacia la derecha por Agustinas en dirección sur.  Sigue por calle Cienfuegos, utilizando 
las vías existentes, en un trazado de 470 metros hacia el sur. En ese punto es 
necesario reconstruir el antiguo enlace Cienfuegos – Vergara, en un trazado de riel 
acanalado de 100 metros. La vía continúa por Vergara hacia el sur, utilizando los 825 
metros de vías existentes hasta calle Gay, donde dobla hacia la derecha (poniente). 
En este punto el proyecto tiene 2 variantes: 

 
- Principal: Construcción de nueva vía con riel acanalado por calle Gay 

hacia el poniente, hasta calle Echaurren (460 metros), girando hacia 
el norte por esa arteria, utilizando 250 metros de riel existente en 
regular estado hasta calle Gorbea, donde gira nuevamente hacia el 
poniente (izquierda) y sigue 580 metros hasta calle Abate Molina. En 
esa esquina toma dirección norte por 550 metros hasta llegar al 
paradero de Unión Latinoamericana. 

- Secundaria: Construcción de nueva vía con riel acanalado por calle 
Gay hacia el poniente, hasta Abate Molina, en un trazado de 1.050 
metros, girando en Abate Molina hacia el norte, utilizando vía 
existente hasta la Alameda en 820 metros.  
 

 Cuadro nº4  - Comparativo Circuito Santiago – sur 
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 Opción Echaurren – Gorbea Opción Gay 

Total Trazado11 4.905 metros 4.925 metros 

Trazado nuevo 1.040 metros riel acanalado 1.215 metros riel acanalado 

Dirección de Tráfico No coincide en Cienfuegos / 
Vergara12 

No coincide en Cienfuegos / 
Vergara13 

3.- Resumen y Porcentajes de vías 
 
 

                                                 
11 Aproximada 
12 Por lo tanto se solicitaría una segregación de la pista oriente de Calle Cienfuegos y un 

cambio de tráfico para Vergara solamente en los días y horas de funcionamiento, al igual 

que los realizados en las vías reversibles como Santa Isabel o Salvador. 
13 Idem. 
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Cuadro nº5  - Distancias totales de Red de Tranvías de Santiago 

 Circuito 
Principal 

Circuito Quinta 
Normal 

Circuito Santiago 
Sur 

Totales 

Total Circuitos14 2.425 metros 2.645 metros 4.925 metros 9.995 

                                                 
14 Aproximada 
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metros 

Trazados 
nuevos 

163 metros 1.975 metros 
(1.400 metros 
Huérfanos)  

1.215 metros 3.353 
metros 

   
 

Total efectivo de 
líneas férreas 

8.885 
metros 

 
  

Porcentajes de vías existentes v/s vías a construir 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Material Rodante  
 
Es una de las tantas etapas complejas de todo esto proyecto. Hay que recordar que 
salvo 2 casos excepcionalísimos, no existen datos de tranvías que hayan sobrevivido al 
desmantelamiento de la ETCE, en especial de la línea 33 que fue la última en 
funcionar. Se sabe que a lo menos hasta el 13 de junio de 1976 la flota completa del 

Circuito Principal

93,3

6,7

Vías Existentes Vías a Construir

Circuito Quinta Normal - 
Museo Ferroviario

26

74

Vías Existentes Vías a Construir

Circuito Santiago Sur

75,4

24,6

Vías Existentes Vías a Construir

Porcentaje total de las 3 etapas del 
proyecto

62,27

37,73

Vías Existentes Vías a Construir
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Ferrocarril Oeste estuvo en un botadero de la Estación Yungay en un estado terminal, 
y presumimos que finalmente fue chatarreado15.  
 
La recuperación del Material Rodante será tratado en extenso en un Anexo online a 
este proyecto. Se consideran la opción de restauración, construcción de réplica, o bien 
la adquisición de un equipo en el extranjero. 
 
5.- Financiamiento  
 
El financiamiento será mixto, es decir, considerará: 

a) Fondos Públicos: 
- Fondart / Desarrollo Cultural Regional  
- Fondart/ Infraestructura Cultural  
- Fondart/Conservación y difusión del patrimonio cultural (17.288 MN),  
- Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 
- Otros fondos estatales 
- Fondos concursables municipales (IMS)   
 
b) Fondos Privados: 
- Ley de Donaciones Culturales  
- Corporaciones privadas. 
- Otros --> Idem- 
 
6.- Operación 

Instituto Ferroviario será el encargado de la operación del Tranvía. A grandes rasgos  
se realizará, en un principio, sólo los días sábado y domingo, de 11:00 a 17:00 en 
invierno, y de 11:00 a 19:00 en horario de verano. La mantención relacionada al 
servicio se hará mediante el pago de un pasaje, cuyo precio se determinará una vez 
concluido todos los estudios relacionados. En caso de existir participación de la 
empresa privada, ésta deberá ser determinada mediante un convenio entre las 2 
instituciones. Más antecedentes sobre la operación serán publicados en Anexo Online.  

7.- Peticiones concretas a autoridades diversas 
 
Serviu Metropolitano: Las peticiones realizadas a este organismo se pueden ver en 
los Anexos I y II, en cartas dirigidas al señor Director Metropolitano, Ricardo 
Trincado, y al encargado de las obras del eje Las Industrias- Carmen – Lira, señor 
Carlos Trujillo. 

                                                 
15 Ver http://www.tranviasdechile.cl/f_feso_archivos/image005.jpg 
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En síntesis, según Resolución 913 del 30/11/2006, Serviu contrató con la empresa 
COSAL la construcción del eje de corredor público “Las Industrias/Carmen/Lira”. Estas 
últimas 2 calles tienen aun vías férreas, y por lo tanto el día 6 de noviembre de 2007, 
Instituto Ferroviario inició las gestiones para impedir que dichos rieles fueran enviados 
a botadero cortados de manera “poco” uniforme,  si no que se les donara al Instituto 
Ferroviario, quien ya había iniciado las gestiones con el Museo Ferroviario de la Quinta 
Normal para su almacenamiento. Finalmente, por reunión realizada entre Subdirector 
de pavimentación de la Ilustre Municipalidad de Santiago, y el coordinador de Serviu, 
señor Carlos Trujillo, se decidió que finalmente los rieles serían entregados a la 
Dirección del Área Urbana del mismo municipio, y sería éste el que en definitiva 
disponga de ellos. A 26 de noviembre de 2006, Cosal ya ha demolido unos 350 metros 
de calle Carmen, entre Matta y Copiapó, y comenzará prontamente a demoler la 
histórica calle Lira. 
 
Ilustre Municipalidad de Santiago 
 
Sin lugar a dudas la Municipalidad de Santiago juega un importantísimo papel en este 
proyecto, pues se desarrolla en las calles de la comuna, y beneficia directamente a sus 
habitantes. Por lo tanto la colaboración del Municipio es vital para que éste llegue a 
buen puerto. 
 
Las peticiones se clasifican en: 
 
a) Peticiones relacionadas con los rieles de calle Carmen y Lira: Como se puede ver en 
las peticiones realizadas a Serviu y Municipio (ver anexos I y II), por reunión 
realizada el día 15 de noviembre de 2007 entre el subdirector de pavimentación de la 
Ilustre Municipalidad de Santiago, señor Sergio Droguett, y el coordinador de Serviu, 
señor Carlos Trujillo, se determinó que los 1.100 metros de rieles que COSAL sacará 
de calle Carmen, como los 1.300 que sacará de Lira serían entregados al Municipio 
para que éste disponga de ellos. Debemos indicar que sólo gracias a las precisas 
gestiones del Instituto Ferroviario se podrá rescatar una parte de dichos rieles que por 
contrato se iban a botadero. Por carta al señor Alejandro Plaza Zárate, Director del 
Área Urbana, con fecha 20 de noviembre de 2007, el Instituto Ferroviario ha solicitado 
que se le haga entrega de los rieles para tener un stock que le permita desarrollar este 
importante proyecto. En dicha carta también se indicó de manera precisa, el tamaño 
de corte que se debe hacer en los rieles, pues Serviu ha indicado que sólo el municipio 
puede oficiar esas solicitudes. Finalmente, se pide al Municipio que, en vez de llevar los 
rieles al depósito que tiene para estos efectos, los rieles que estén en condiciones de 
servir al proyecto se depositen directamente en el Museo Ferroviario de la Quinta 
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Normal, Corporación de la que el Municipio es parte, y que ha dado todas las 
facilidades tanto para permitir dicho depósito, como también para apoyar el proyecto. 
 
 
b) Peticiones relacionadas con la primera etapa del proyecto: Salvo las labores de 
despeje, no se pide otras cosas más que apoyo y gestión de ciertas solicitudes. 
 

1) Despeje de la vía del primer circuito (Catedral, García Reyes, Agustinas, Almte 
Barroso) por cuadrillas municipales, según lo indicado en el punto viii de las 
obras civiles (obras de menor envergadura). El plano que indica las obras se 
encuentra en documento anexo en versión online. 
 

2) Rebaje de los lomos de toro que tapan la vía en 4 sectores indicado en el punto 
viii de las obras civiles (obras de menor envergadura) (en documento aparte). 
 

3) Comodato o gestión de éste ante el organismo que corresponda, del terreno 
para construir un depósito provisorio, según lo indicado en hoja 19, punto iii 
“construcción de desvío y cochera”, ya sea en terreno fiscal o municipal que 
colinde con la vía del primer circuito. 
 

4) Gestión de los permisos municipales correspondientes, cuando se necesiten, 
para la construcción de la vía por Almirante Barroso y los desvíos indicados. 
 

5) Presentación de un FNDR u otro fondo estatal de carácter concursable, para 
realizar las obras civiles indicadas anteriormente en este informe. 
 

6) Protección jurídica de las vías que se utilizarán en las 3 etapas del proyecto 
mediante decreto alcaldicio u otro tipo de resolución pertinente. 
 

7) Fomento y apoyo al proyecto en diversos ámbitos, en especial con la comunidad 
y empresa privada. 

 
c) Peticiones relacionadas con las otras etapas: se realizarán en su oportunidad.    
 
 

 Tranvías Históricos en Sudamérica 

Este proyecto se encuentra inspirado en otros tranvías históricos que existen en 
Sudamérica, incluyendo el construido hace algunos años en Iquique (Chile). Los 
gestores de la reconstrucción de dichas líneas han analizado 3 efectos que estos han 
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tenido en sus respectivas ciudades: 1º Potencial Turístico, pues revitalizan los sectores 
por donde funcionan; 2º Una forma de recuperar el patrimonio perdido luego del cierre 
de las líneas de las principales capitales y ciudades sudamericanas a fines de la década 
de 1950; y 3º muestra, de forma didáctica a la comunidad, a través de la recreación y 
esparcimiento, la importancia que puede tener la energía eléctrica en el transporte 
público, evitando la polución en las ciudades. 

Los Principales Tranvías Históricos que han servido de base al proyecto son:   

a) Tranvía “Bonde Turístico” de Santos (Brasil): Se trata de un trazado de 
aproximadamente 1.700 mts de líneas  reconstruido por completo en la zona 
del casco histórico de la ciudad de Santos (Brasil).  
 
Con una alta inversión, enmarcada dentro del programa de recuperación 
histórica de la zona céntrica de la ciudad de Santos, el gobierno de la ciudad 
decidió recuperar el antiguo tranvía urbano que recorrió las distintas calles de 
este importante puerto brasileño. 
 
La entrada al tranvía cuesta 1 real, y el trayecto dura unos 15 minutos, con 
paradas en los edificios más importantes, donde un guía turístico aprovecha de 
contar diversas curiosidades e información de la ciudad. El Paseo comienza en 
la plaza Mauá, pasando por el Palacio José Bonifacio, Valongo, la Bolsa Oficial 
del Café y la antigua Estación del Ferrocarril de Santos a Jundiaí. Los 
conductores visten trajes de la época y  su administración  recae tanto en la 
Secretaría de Turismo de la Prefectura (Municipio) como en la Companhia de 
Engenharia de Tráfego (CET). El éxito de esta iniciativa inaugurada en el año 
1999 ha sido tal, que el tranvía se ha convertido en el símbolo turístico de la 
ciudad y durante el año 2006, la prefectura ha decidido ampliar sus líneas en 5 
kilómetros más, abarcando una rica zona arquitectónica de la ciudad. 
 
Información: 
 
http://www.santos.sp.gov.br/comunicacao/bondes/bondeat1.html 
  

b) Tranvía de Buenos Aires (Argentina): La Asociación de amigos del tranvía fue 
fundada en Buenos Aires el 16 de julio de 1976 y desde entonces está presidida 
por el Arq. Aquilino González Podestá. Realiza una serie de actividades 
culturales y recreativas destinadas a difundir entre el público la importancia 
histórica y las virtudes actuales de los tranvías. Uno de los emprendimientos es 
el Tramway Histórico de Buenos Aires, museo viviente de tranvías restaurados, 
que desde 1980 funciona todos los fines de semana y feriados por el barrio de 
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Caballito, brindando paseos gratuitos a lo largo de un recorrido de 2 Km, 
partiendo desde la esquina de las calles Emilio Mitre y José Bonifacio. 
 
Información:  
 
http://www.tranvia.org.ar/ 
 

c) Tranvía de Lima “Vagón del Recuerdo” (Perú): Tres décadas después que 
circulara el último tranvía en la ciudad de Lima, Perú, se inició un corto servicio 
en Barranco, suburbio residencial a 8 kilómetros del centro de Lima. 
Electrolima, proveedora de la energía eléctrica de Lima, inauguró el año 1994, 
el Museo de la Electricidad en el distrito de Barranco y esa organización diseño 
el proyecto para poner en funcionamiento un tranvía, el cual entró en servicio el  
22 de agosto de 1997. Para ello, utilizaron los rieles en el lado este de la 
Avenida Pedro de Osma y recuperaron la carcaza de un viejo tranvía olvidado 
en un suburbio de Lima y que fue bautizado con el nº 97. Realiza servicios de 
martes a domingo, de 10:00 a 17:00 hrs a un módico precio. 
 
Información:  
 
http://museoelectri.perucultural.org.pe/tranvia.htm 
 

d) Tranvía Turístico de Iquique (Chile): Durante el año 2000, la ciudad de Iquique 
decidió restaurar una de sus principales calles, el Paseo Baquedano, a su 
pasado esplendor, con aceras de madera en los costados y un tranvía tirado por 
caballos en el centro. La construcción de la línea de tranvía de trocha métrica 
comenzó en el 2001 y la inauguración finalmente tuvo lugar el 24 de octubre de 
2004. Opera con un carro tirado por caballos y por una unidad a baterías. 
Actualmente se encuentra paralizado. 
 
Información: 
 
http://www.tramz.com/cl/iq/s.html 

 
e) Tranvía del Memorial do Imigrante Sao Paulo (Brasil): Es el único tranvía en 

funcionamiento en la ciudad de Sao Paulo y opera con tracción diesel. Los 
visitantes pueden pasear en el trayecto Memorial do Imigrante – Estação 
Bresser del Metro, por las vías de la calle Rua Visconde de Parnaíba, pagando 
un pasaje de 4,00 Reales. Tiene un trazado de 600 metros y una duración de 
15 minutos.   
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Es una reconstrucción de la antigua línea de tranvías que circuló por la calle 
Visconde, pasando frente a la Hospederia de Inmigrantes, desde 1902 a 1937. 
 
Información:  
 
http://www.memorialdoimigrante.sp.gov.br/servicos/index.htm 
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I – CARTA A SEÑOR RICARDO TRINCADO C., DIRECTOR METROPOLITANO SERVIU 

 

Santiago,  8 de noviembre de 2007 
 

Señor 
Ricardo Trincado Cvjetkovic 
Director Serviu Metropolitano 
Presente 
 
             Junto con saludarle, nos dirigimos a usted por recomendación de los señores Eusebio Herrera Carvajal 
(Subdirector de Pavimentación y Obras Viales) y Carlos Trujillo Gutiérrez (Dirección de Pavimentación / 
Encargado Corredor Eje Las Industrias) respecto a las solicitudes realizadas en cuanto al destino de los rieles de 
tranvías de calles Carmen y Lira. 
 
En grandes líneas, el proyecto que estamos desarrollando como Instituto Ferroviario (organización comunitaria sin 
fines de lucro), consiste en la reconstrucción de un circuito de tranvía histórico en el casco antiguo de la ciudad, 
considerando en una primera etapa realizar el recorrido en el trazado de las calles Catedral, García Reyes, 
Agustinas y Almirante Barroso, conformando un circuito que abarcaría los barrios Brasil y Yungay. 

Hoy en día el trazado está incompleto pues originalmente no permitía la interconexión de las líneas antes 
citadas, pero dados nuestros estudios de ingeniería básica en la dirección de generar, utilizando al máximo las 
vías originales, un nuevo circuito turístico y patrimonial para la ciudad, nos es imperioso realizar las gestiones 
destinadas al  rescate de todo material tangible e intangible que sea útil y que permita ejecutar el proyecto en 
el mediano plazo con el máximo rigor histórico y de rescate patrimonial.  

Es así como los rieles que se puedan rescatar de las obras que actualmente ha mandatado el SERVIU 
Metropolitano en diversas calles de la ciudad nos permitirían realizar las obras civiles de conexión entre los 
trazados existentes que permitan efectuar esta reconstrucción patrimonial, como es el caso de la reconstrucción 
del trazado del tranvía en la calle Almirante Barroso que completaría el circuito primario para en una segunda 
etapa extenderse al interior de la Quinta Normal. 

Luego de consultas varias con la empresa constructora COSAL, adjudicataria del Corredor de Transporte Público 
Las Industrias por la Resolución 913 del 30 de noviembre de 2006, y las correspondientes derivaciones que nos 
hicieron a otros órganos del Serviu, pudimos reunirnos con el señor Carlos Trujillo Gutiérrez, encargado de las 
obras a realizar en el Corredor Las Industrias, quien nos ha brindado toda su colaboración para realizar nuestras 
peticiones. Como consecuencia de lo anterior el señor Trujillo decidió comunicarse con don Eusebio Herrera 
Carvajal, y conjuntamente han determinado que es conveniente poner bajo su conocimiento la presente 
petición. 
 
Venimos en indicar a usted que de acuerdo a la Resolución del Serviu Metropolitano nº 913 del 30 de noviembre 
de 2006, conjuntamente con la Aclaración Nº1 del 24 de noviembre de 2006, en sus numerales 25, 26 y 168 se 
establece que: 
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a) En atención a las preguntas realizadas por las empresas, se incorporó un ítem exclusivo en el presupuesto de 
la obra para la "extracción y transporte a botadero de rieles" 

b) La ITO a cargo de la obra será quien coordinará el lugar de destino de dichos rieles. 

Por lo tanto, en consideración a lo expuesto en aquellos numerales se entiende que corresponde sólo a la ITO 
decidir donde se botarán los rieles y la forma en que ellos deben ser retirados. 

En la pregunta nº 26 los solicitantes querían aclarar si aquellos rieles eran de EFE o bien debían disponerse en 
alguna bodega de la empresa. Debemos decir terminantemente que aquellos rieles nunca han tenido relación 
con la Empresa de Ferrocarriles del Estado, pues éstos en definitiva pertenecieron a la ETCE (Empresa de 
Transportes Colectivos del Estado), que los abandonó y no se hizo cargo de ellos desde hace más de 50 años 
(mediados de la década de 1950). Los rieles son completamente distintos a los utilizados por ferrocarriles, y tienen 
otra trocha (distancia entre las caras internas de los rieles / 1435 mm, frente a los 1676 mm de EFE) 

Atendido que: 

1) A la Ilustre Municipalidad de Santiago le interesa sólo el rescate de los adoquines que existen en calle Lira pues 
éstos tienen un alto valor patrimonial derivados principalmente de su fabricación  por la firma "Thomas La 
Chambre i Cia.", proveniente de Cherburgo; otros 2.000 provinieron de Edimburgo y 10.000 de la cantera de 
granito cuarzoso de Conchalí, 

2) La decisión original establecida en la aclaración nº 1 antes citada implica simplemente "botar" los rieles en un 
lugar destinado a esos fines (botadero, basural o vertedero).  

3) Por la especificidad de los rieles existentes en calles Carmen y Lira, que en general se trata de Rieles Británicos 
Standard 3 (B.S.3) del tipo "Acanalados o de Garganta" muy distintos a los utilizados por los Ferrocarriles existentes 
en nuestro país, no podremos encontrarlos ni menos adquirirlos en otro lugar de Chile. 

4) Que solo este tipo de riel permite pavimentar a ambos lados de los mismos hasta su nivel superior, para hacer 
posible la circulación de los automóviles, sin que se pierda un espacio del lado interno destinado a la pestaña de 
las ruedas del material rodante. 

5) Que uno de los objetivos del Instituto es también la conservación patrimonial, y como tal, el rescate de 
aquellos rieles que se encuentren en mejor estado para su utilización en otros tramos o proyectos debe ser 
nuestra finalidad.  

Venimos en solicitar a ud. lo siguiente: 

a) Que, utilizando el ítem de "Extracción y transporte a botadero", tanto los 1.100 metros de rieles de calle 
Carmen incluidos en el tramo 1 del Corredor de Transporte Público Las Industrias, como los 1.300 metros 
correspondientes al tramo 2 de dicha licitación vial, correspondiente a la calle Lira, no sean conducidos a un 
botadero, sino que se nos permita trasladarlos a un lugar de acopio que indique el Instituto (en su oportunidad), 
donde serán guardados para su posterior utilización en la reconstrucción de los tramos que requiera el "Tranvía 
Histórico de Santiago". 

b) Que nuestros peritos (ingeniero, arquitecto u otro) puedan concurrir a las obras de calle Carmen y Lira para la 
demarcación de los cortes precisos que se deben hacer en los rieles para su posterior traslado al lugar que 
indique el Instituto. Esto último es requisito indispensable para la posterior utilización de los rieles y su soldado 
aluminotérmico. Los cortes no pueden realizarse en cualquier lugar del riel pues aquello puede acarrear su 
inutilidad. Cabe recordar que como consecuencia de las obras realizadas en  las avenidas San Francisco y Santa 
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Rosa, los rieles que existían fueron cortados sin ningún tipo de uniformidad, deformados por el uso de máquinas 
pesadas y posteriormente enviados en pedazos irregulares a los distintos botaderos. 

c) Que el ITO se sirva oficiar a la Empresa COSAL para la entrega de los rieles al Instituto Ferroviario cumpliendo 
los requisitos indicados anteriormente, así como el trabajo de nuestros peritos en terreno para resguardar la 
condición e integridad de dichos rieles. 

d) Que en síntesis, podamos coordinar la extracción, traslado y acopio de los rieles con el señor encargado de 
las obras del Eje Las Industrias, don Carlos Trujillo Gutiérrez, otorgándole la debida autorización. 

Nuestro sitio web estará a disposición del público en las próximas semanas y ahí se encontrarán todos nuestros 
antecedentes legales, como a su vez mayores antecedentes del proyecto de tranvía. 

Esperando que nuestra solicitud sea acogida en favor del desarrollo turístico y conservación patrimonial de 
nuestra ciudad, como del bien común en que se basa nuestra propuesta, se despide atentamente de usted. 
Instituto Ferroviario. 

 

II – CARTA A DIRECTOR ÁREA URBANA – ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO 

 

Santiago,  20 de noviembre de 2007 
 

Señor 
Alejandro Plaza Zárate 
Director Área Urbana 
Ilustre Municipalidad de Santiago 
Presente 
 
             Junto con saludarle, nuevamente nos dirigimos a usted por la solicitud que nuestro Centro de Estudios ha 
realizado desde ya hace algunas semanas respecto a los rieles de tranvía que se están levantando de la obras 
de calle Carmen y calle Lira. 
 
 Se nos ha puesto en conocimiento el hecho de haberse realizado una reunión entre la Dirección del 
Área Urbana de la Municipalidad de Santiago y el Serviu Metropolitano, en el que se trató el destino de dichos 
rieles que nuestra organización viene pidiendo con tanto apremio para llevar a cabo el proyecto que se está 
proponiendo.  
 

En la misma Dirección Urbana del municipio se nos ha señalado que, con respecto a las peticiones de 
cortes especiales de rieles y de condiciones especiales de carguío, como traslado y fechas, era asunto exclusivo 
del Serviu, en su calidad de mandante. Consultado el tema con Serviu, el señor Carlos Trujillo, nos ha indicado 
literalmente que “Necesito Oficio de Municipio solicitando los rieles y que en ese oficio se consigne el lugar 
donde quedarán almacenados”. 
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 Es por todo ello que venimos en solicitar urgentemente al municipio lo siguiente: 
 
a) Se envíe Oficio directo al señor Trujillo con las siguientes especificaciones (Se puede realizar oficio por la 
Municipalidad, para que el Instituto Ferroviario lo traslade “por mano” directamente a la oficina de partes del 
Serviu): 
 
1.- Tanto los 1.100 metros de rieles de calle Carmen incluidos en el tramo 1 del Corredor de Transporte Público Las 
Industrias, como los 1.300 metros correspondientes al tramo 2 de dicha licitación vial, correspondiente a la calle 
Lira,  se trasladen al Museo Ferroviario de la Quinta Normal, quienes ya han otorgado la autorización para 
depositarlos (Museo Ferroviario pertenece a una Corporación donde es parte la Municipalidad de Santiago. 
Favor coordinar con Marco Sandoval, teléfono 09 5924294 / Museo: 681 46 27), con el fin de utilizarlos en el futuro 
para la reconstrucción de los tramos que requiera el "Tranvía Histórico de Santiago". 

2.- Que respecto a los rieles de Calle Carmen, estos  sean cortados cada 6.10 metros (el riel total mide 18.40) 

3.- Que respecto a los rieles de Calle Lira, estos sean cortados en 9.20 metros (del total de 18.40).  

En caso que la Municipalidad no tuviere posibilidad de realizar el traslado de los rieles de calle Lira, se informe a 
la brevedad, y se otorgue un “poder” mediante el oficio que se envíe, para que el Instituto Ferroviario coordine el 
traslado de los rieles de calle Lira con el Ejército de Chile, gestiones que ya estaban avanzadas antes de la 
reunión. 

b) Mediante el oficio que se envíe al Serviu, se nos otorgue poder para coordinar cualquier asunto que la 
municipalidad no pudiere coordinar con la urgencia que requiere este traslado. Con todo, se recuerda que 
Instituto Ferroviario posee personalidad jurídica del mismo municipio (F/AA – 1019). 

Esperando pronta respuesta, se despide atte. 

Sebastián Ortega Pincheira 
Arquitecto  
Director de Patrimonio 
Instituto Ferroviario 
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III – PLANO GENERAL DE DISPOSICIÓN DE TRAZADO (Sebastián Ortega)  
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IV – RED DE TRANVÍAS DE SANTIAGO HACIA 1940 (Nicolás Arévalo) 
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