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Unas notas de nostalgia. ¡Ah, el ferrocarril!  
 
Un ferrocarril necesita para operar aparte del factor humano, material rodante como 
locomotoras, carros y el tendido por donde circular. Esta simple fórmula permitió que en 
1802 naciera en las zonas carboníferas  de Inglaterra el que sería el hijo predilecto de la 
Revolución Industrial en Europa: el ferrocarril. Muy pronto se sumó a esta aventura 
Estados Unidos. Originalmente fueron creados para transportar carga. En este caso, de las 
minas de carbón a las atiborradas ciudades industriales. Sin embargo, fue inevitable que 
este medio de transporte, tan sorprendente como eficaz, tendiera a ofrecer un prometedor 
servicio de transporte de pasajeros. Fue así como la dirección natural de esta actividad 
derivó paulatinamente hacia un nuevo concepto de negocio: el transporte masivo de 
pasajeros.  
 
La visionaria idea se concretó en 1825, cuando apareció, en Inglaterra, el primer ferrocarril 
público de pasajeros, que apareció en Inglaterra.1 
 
En Chile apareció en 1842, cuando un estadounidense, avecindado en la capital, propuso la 
empresa entre Santiago y Valparaíso. Posteriormente, usando la misma fórmula de 
asociación financiera, en 18552 nació el ferrocarril al sur, partiendo desde Santiago y 
cruzando una extensa zona agrícola, que cubrió, además, los poblados más importantes 
hasta Talca.  
 

                                                 
1 Moraga Feliú, Pablo. Estaciones Ferroviarias de Chile. Imágenes y recuerdos. Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos (Dibam), Consejo de Monumentos Nacionales y Centro de Investigaciones Barros Arana. 
Imprenta Salesianos. Santiago, 2001. p. 19. 
2 Basáez Y., Patricio y Ana María Amadori G. Estación Central - Estación Mapocho. Construcciones 
ferroviarias en Santiago. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. Santiago, 1995.  
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El establecimiento de las estaciones en la periferia de las ciudades y pueblos no fue 
obstáculo para que se creara un activo comercio en torno a ellos. Hoteles, residenciales y 
restaurantes fueron los negocios más prósperos que surgieron a la sombra del nuevo barrio 
estación. Así, también, ferias con los más diversos productos se instalaban en sus cercanías, 
llegando a vender, incluso, en los mismos andenes, directamente al pasajero. Y la presencia 
del ferrocarril, con su gran capacidad de transporte, atrajo a las industrias y grandes 
bodegas receptoras de todo tipo de mercaderías, que se instalaron en las zonas próximas. 
 
A fines del siglo  XIX y comienzos del XX la importancia del ferrocarril creció 
rápidamente. Las estaciones, clasificadas en primera, segunda y tercera clase y paraderos 
según su importancia dentro del sistema, comenzaban a mejorar su infraestructura y a 
responder en forma oportuna a la recepción y despacho de carga.3 
 
La necesidad de dar un buen servicio al público viajero era ostensible al efectuarse 
sustanciales mejoras de esos recintos. Muchas veces las estaciones ascendían de categoría 
al ejercer una influencia mayor de la que originalmente se había estimado, ya fuese por la 
carga movilizada, pasajeros transportados o, eventualmente, por convertirse en cabeceras 
de ramal.  
 
Consecuentes con esta nueva categorización, las empresas se obligaban a readecuar las 
funciones de sus terminales ferroviarios y a considerar las nuevas necesidades en el caso de 
que una estación se convirtiese, por ejemplo, en cabecera de ramal. Por este motivo fue 
fundamental el mejoramiento de su infraestructura de servicios, como la ampliación o 
construcción de nuevas bodegas, la remodelación del edificio de pasajeros, la casa de 
máquinas, la tornamesa -entre otros- y el inevitable aumento de la dotación de personal.  
 
Pero todas estas medidas no habrían tenido el efecto esperado si no se hubiese mejorado los 
caminos de acceso a las estaciones, en particular a las ubicadas en medio de los campos 
sureños. La débil estructura caminera del siglo XIX -mal endémico que se prolongaría por 
mucho tiempo- pasaba a constituirse en el principal factor que afectó seriamente al traslado 
de la producción agrícola y forestal hacia las estaciones. Estas restricciones se acentuaban 
en los inviernos, donde las estaciones prácticamente zozobraban ante cualquier temporal, 
quedando aisladas con la consiguiente paralización de sus actividades comerciales.4 
 
El vertiginoso crecimiento del transporte ferroviario requirió contar con personal cada vez 
más especializado que cumpliera con las distintas funciones que se fueron generando. 
Dentro de los recintos de las estaciones comenzaron a construirse pequeñas edificaciones 
anexas, convirtiendo la estación en una pequeña ciudad. En el interior de ellas vivían -
generalmente con sus familias- el telegrafista, el cambiador, el bodeguero y, en algunos 

                                                 
3 Moraga Feliú, Pablo. Op. Cit., p. 16. 
4 Moraga Feliú, Pablo. Op. Cit., p. 15. 
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casos, el maquinista, fogonero y conductor de los trenes que se detenían en ellas por las 
noches. A la cabeza de esta organización social, el Jefe de Estación se convertía poco a 
poco en una autoridad del pueblo, junto al Jefe de la Policía, el Cura Párroco y al Alcalde.  
 
Si bien los edificios de las estaciones sufrían el natural deterioro en sus instalaciones, el 
principal enemigo de ellas no fue el transcurrir del tiempo, sino los devastadores terremotos 
que afectaron a la zona centro-sur, desde Valparaíso a Puerto Montt. En los años 1928 y 
1939 dos grandes movimientos sísmicos dañaron seriamente a casi todas las estaciones 
comprendidas entre Rancagua y Concepción. 
 
Uno de los ramales incluidos en este tramo -que corría de oriente a poniente- era el llamado 
Pelequén-Las Cabras, que incluía precisamente estas localidades extremas. Vivió su 
esplendor durante las primeras décadas del siglo XX, vitalizado por un dinámico y pujante 
comercio derivado de la actividad agrícola, alma y sustento de la zona.  
 
Medio siglo después este ramal estaba desmantelado. La decena de estaciones ferroviarias -
de interesante arquitectura, básicamente en madera- quedó abandonada.  
 
La incitación a la supresión no es del todo clara. Se argumenta que producía demasiadas 
pérdidas al Estado. La aparición de dos líneas de autobuses interurbanos terminó por 
sepultar la posibilidad de su supervivencia. Ya en la época de los noventa había 
desaparecido incluso el tendido de las vías. Los durmientes fueron convertidos en leña. 
 
En verdad, la extinción paulatina del ferrocarril significó una pérdida de la ya arraigada 
costumbre de utilizar este medio de transporte y todo el consiguiente grupo de actividades 
asociadas.  
 
La vía férrea implicaba concentración de población en las zonas próximas a las estaciones. 
La llegada de la llamada Carretera de la Fruta, en cambio, significó un cambio en la 
ocupación del suelo, por cuanto se fueron cubriendo los intersticios entre poblados, siempre 
a la vera de la ruta. 
 
La ausencia del ferrocarril, aunque no parezca evidente, representa un irreparable pérdida. 
¿Cuáles eran sus ventajas? Pues, que daba la posibilidad de ofrecer “un camino propio, sin 
interferencias con ningún otro modo de transporte y capaz de asegurar un tiempo de viaje 
estable y predictible. En efecto, a medio y largo plazo, el ferrocarril ofrece amplias 
posibilidades de ampliar su capacidad con inversiones reducidas.”5 Entre sus pocos 
inconvenientes se cuenta la lejanía de las paradas respecto de algunas residencias, que 
obligan a realizar una etapa previa o posterior en transporte motorizado.  

                                                 
5 Rodríguez, 1993, en POZUETA ECHAVARRI, Julio. Experiencia española en carriles de Alta Ocupación. 
La calzada BUS/VAO en la N-VI: balance de un año de funcionamiento. Cuadernos de investigación 
urbanística, 1997, nº 16, 52 p. 
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Cierto es también que un ferrocarril se justifica mejor en la medida que tenga una muy alta 
demanda. En este caso la demanda era compartida por pasajeros y también –en gran 
medida- por la carga transportada. 
 
El proyecto de la carretera propone una solución mezquina, que se ha pensado casi 
exclusivamente para el automóvil. De manera alguna se tiene conciencia del impacto 
negativo que genera. No se toma en cuenta las necesidades de los peatones, el efecto 
barrera, el aumento de los decibeles, el peligro de accidentes. 
 
La presencia de la carretera, sin duda, escinde el territorio y con ello marca el poblamiento 
circunvecino. La sola presencia de este eje de seis metros de ancho impide la integración de 
ambos bordes, generando dos franjas edificadas a intervalos irregulares, sin contacto entre 
sí. 
 
No quiere decir todo lo anterior que el trazado de esta carretera, como cualquier carretera 
del mundo, sea una aberración. Más bien, al revés: es la respuesta lógica -y obligada, 
quizás- de la nueva era del vértigo y la prisa. Pero, ¿cómo no pensar, al mismo tiempo, en 
los grandes problemas que enfrenta el planeta, como es la impiadosa degradación del 
ambiente? Cierto que es ésta una acción mínima en el contexto universal, pero la suma de 
cada una de estas desafortunadas acciones menores terminarán por aniquilar el paisaje y, 
con ello, nuestra calidad de vida. Es, en último término, el hombre, destinatario último de 
todas las acciones, quien sufre las consecuencias. El culto al automóvil echa por tierra la 
posibilidad de devolver al hombre un ambiente acorde a sus aspiraciones legítimas. 
 
Cualquier intento de mejora, sin embargo, es en extremo difícil: a la hora de hacer efectivas 
estas aspiraciones, nos encontramos con dificultades casi insuperables. Se explica este 
hecho porque las disciplinas como la ingeniería del tráfico, la economía o la planificación 
del transporte se han desarrollado desde las primeras décadas del siglo XX partiendo de 
concepciones que hoy se muestran excesivamente estrechas para afrontar el reto de la 
sostenibilidad, el cual reclama romper los compartimentos estancos de sus objetos de 
estudio, integrar valores sociales y ambientales, aplicar criterios de otras disciplinas y 
revisar sus métodos de trabajo. 
 
Un ejemplo de esa concepción sesgada la ofrece la economía del transporte -de un corte 
más bien neoclásico-, que considera a esta actividad exclusivamente como una forma de 
«producción». Interesa más la generación de riqueza, por cuanto este hecho es aceptado 
universalmente como un valor positivo, que habla de prosperidad económica y bienestar 
personal. La consigna es maximizar la producción de valor «transporte» con la menor 
aplicación posible de recursos o factores de producción. 
 
¿Y qué ocurre con las diversas formas de transporte no motorizado? ¿Con los peatones, por 
ejemplo, que no suponen «producción económica» que pueda ser medida en términos 
monetarios? También deja fuera del análisis los diversos efectos ambientales y sociales no 
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mensurables en dinero, tales como la contaminación acústica, la congestión, los accidentes. 
¿No corresponden acaso al mismo sistema económico?  
 
La Economía del Transporte convencional no debe estar ajena al ciclo físico del tráfico 
rodado. No puede ser que la construcción y el cuidado de los vehículos así como las 
infraestructuras de circulación sean consideradas como actividades propias de otras ramas 
de la industria, distintas del sector del transporte. Con este criterio se hace difícil conciliar 
la ecología con la movilidad. 
 
Por un lado, deja en manos de otras disciplinas (el urbanismo, la ordenación del territorio o 
la economía industrial) el problema de la localización de las actividades sociales y 
económicas llamadas a relacionarse entre sí. Sus opciones predefinen, en gran medida, las 
posteriores necesidades de transporte. Por otro lado, al contemplar el territorio como 
soporte pasivo de unas necesidades de transporte previamente determinadas y que es 
necesario satisfacer -y no como un ecosistema vulnerable al transporte-, se despreocupa del 
concepto de capacidad ecológica de carga, esencial a la hora de comprender la 
sostenibilidad.6 
 
El nacimiento de la Carretera de la Fruta 
 
La aparición de una carretera –paralela a la antigua vía férrea que conectaba las localidades 
de Pelequén con Las Cabras- ha creado, por cierto, un serio conflicto. Originalmente, donde 
hoy se tiende la llamada Carretera de la Fruta, existía un camino de tierra por el cual 
transitaban los vehículos de tracción animal, con la prisa que les permitía su tranco, y uno 
que otro automóvil, cuyas velocidades no superaban los sesenta kilómetros por hora.  
 
Su aparición repentina ha sorprendido a la escasa población original de las proximidades, 
que no estaba preparada para el cambio.  
 
Los pequeños poblados, que estaban arrimados a las antiguas estaciones ferroviarias, han 
tenido que irse adaptando progresivamente a una urbanización envolvente, constituida por 
elementos heterogéneos. Ya no son focos puntuales de actividad sino que aparece una línea 
continua de actividades que va coincidiendo con la densificación del borde de la carretera 
naciente. El problema se acrecienta en la misma medida que se acrecienta la población que 
margina esta vía de alta velocidad: el tráfico ha aumentado de manera explosiva durante los 
últimos años; el automóvil se transforma en protagonista indiscutible, en amo y señor de la 
carretera.  
 

                                                 
6 Sanz Alduán, Alfonso. Transporte y sostenibilidad urbana: un camino sembrado de obstáculos. Citando a A. 
ESTEVAN y A. SANZ, en Hacia la reconversión ecológica del transporte en España. Editorial Los Libros de 
la Catarata. Madrid, 1996. 
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Cuando la topografía es accidentada o existe un alto grado de poblamiento, el trazado debe 
someterse a esas condicionantes. En este caso, aprovechando el camino existente y la baja 
densidad poblacional, la carretera irrumpió sin cortapisas, abriéndose paso de una manera 
incontenible, buscando atajos, derribando árboles, seccionando plantíos. El entorno, en este 
caso, ha sido apenas un accidente que bien puede ser sometido al irreductible poder del 
progreso. 
 
Conforme se van poblando los bordes de las carreteras cunden los conflictos entre ella y las 
áreas pobladas.  
 
Hay que reconocer, sin embargo, el doble papel que juega la carretera: por un lado, 
constituye el elemento de conexión de todo el sistema de asentamientos, la red que hace 
posible el funcionamiento del conjunto. Por otro, cualifica el espacio habitado, da orden a 
esos asentamientos semi-espontáneos por el sólo hecho de ser el eje estructurante. Pero es 
evidente que no llega a cumplir a satisfacción ambos roles. Ya tiene bastante con conectar 
los puntos desperdigados a su paso y absorber las exigencias viales. Está lejos, en cambio, 
de resolver los problemas del habitante del lugar. 
 
La carretera no puede ser, pues, un servicio monofuncional, destinada a un tráfico de paso. 
¿Cómo conjugar la misión de la carretera, eminentemente práctica, utilitaria, con  la otra, 
que pone al hombre como protagonista, por encima del automóvil? La respuesta está, desde 
luego, en  el diseño. Pero en un diseño integral, en el que acudan todas las variables, 
comenzando por la calidad de vida del residente del lugar. 
 
“Hay que entender que las recomendaciones para la movilidad no son un freno a la 
actividad ni a la economía. Es una necesidad para conseguir un área y una movilidad 
sostenible. Una calidad de vida para la mayoría de los habitantes. Una calidad de vida que 
atraiga a más personas, visitantes y compradores. Hay que dar la vuelta a los tópicos mal 
entendidos. Si en una comarca hay más personas que se mueven en transporte público, a 
pie y en bicicleta que en coche, hay que atenderlos prioritariamente”.7  
 
Los peligros en la Carretera de la Fruta 
 
Entre las muchas falencias de la Carretera de la Fruta se debe reconocer que no cuenta 
siquiera con la posibilidad de aparcamientos eventuales. Está diseñada para el avance veloz. 
Apenas cuentan con arcén para los peatones. Menos aún dispone de cruces adecuados para 
atravesarlas. Tampoco la bicicleta tiene su lugar propio. ¿Cómo entonces satisfacer la 
necesidad de traslado de la población modesta, aquella que carece de medios de 
movilización propios? No se debe anular la posibilidad de un uso de transporte alternativo, 
                                                 
7 Thorson, Ole. Dr. Ingeniero de Caminos Director de MEDIAM, S.L. Profesor Asociado de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. www.la factoriaweb.com/articulosthorson5.htm 
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como lo es la bicicleta. Por otra parte, aumenta la peligrosidad en las cercanías de la 
carretera, particularmente para los medios de transporte más desprotegidos, como es la 
bicicleta.  
 
Menos aún hay paradas seguras de autobuses sin exponer la vida o la integridad física del 
público. El futuro se advierte alarmante.  
 
Al parecer las autoridades no consideran como una prioridad central la calidad de vida de 
los habitantes. Más bien parecen estimar que se trata de algo secundario. 
 
Sin lugar a dudas, la carretera constituye un elemento de ligazón con todos los 
asentamientos que comunica. Se convierte en la espina dorsal de la estructura 
arquitectónica naciente. Aparte de servir de un modo eficiente, la carretera se apropia de 
licencias que antaño no tuvieron los modestos caminos de tierra. Cuando se trata del 
automóvil, la sociedad permite las infracciones más graves con una inquietante naturalidad. 
Como si el conducir un vehículo particular otorgara salvoconducto para matar. Y esto, 
literalmente. Nos hemos acostumbrado a los reportes de la crónica roja que pasa revista a 
los atropellos del día como si se tratara del informe del tiempo. La seguridad vial no se 
considera como prioritaria en nuestra sociedad, ésa es una realidad. 
 
Somos, al final de cuentas, copartícipes de miles de muertos y cientos de miles de heridos 
anuales en el tráfico.8  
 
 
Notas conclusivas 
 
Por secundaria que parezca, una carretera como la que se aborda en este trabajo debe ser 
sólo una de las piezas de un engranaje mayor. La ciudad es una sola y sus derivaciones le 
corresponden con la misma propiedad que su núcleo central. La ciudad es, pues, una 
sumatoria de elementos que estructuran una red cuya trama y urdimbre no aceptan cabos 
sueltos. Sería un error intentar el diseño de una carretera sin conocer a cabalidad cómo ésta 
repercute en le resto del sistema. Un mismo proyecto debe, necesariamente, aunar las de-
terminaciones urbanísticas y las viarias, de forma que, en conjunto garanticen la obtención 
de un producto coherente y coordinado. Se trata, por lo tanto, de procurar un “diseño 
integrado”, que concilie los aspectos urbanísticos y los propiamente viarios. Esta 
experiencia de aristas pluridisciplinares, que convoca el espacio vial y el diseño coordinado 
del conjunto, se ha desarrollado con éxito en unos cuantos países europeos. 
 
Es manifiesto que únicamente el diseño integrado puede responder en plenitud a la 
resolución de un problema que es, al mismo tiempo, viario y urbanístico. Todo ello a costa, 
                                                 
8 Thorson, Ole. Op. Cit. 
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por cierto, de modificaciones sustantivas en los hábitos de la administración y de la política. 
Se precisa flexibilidad para negociar conflictos y reorientar las estrategias de acción cuando 
sea menester. 
 
Se advierten más escollos que facilidades. El cambio de actitud tiene su precio y también, 
su tiempo de maduración. Pero la perspectiva de una solución de los problemas más 
acuciantes de movilidad son un acicate para intentarlo. Sobre todo, vale la pena ahuyentar 
el fantasma de la separación tajante entre la disciplina del urbanismo y la del transporte. 
Unidas pueden mucho más que divorciadas.  
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
• Vassallo, Emilio y Carlos Matus. Historia de los ferrocarriles de Chile. Editorial 

Rumbo. Santiago, 1943. 
• Moraga Feliú, Pablo. Estaciones Ferroviarias de Chile. Imágenes y recuerdos. Dirección 

de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), Consejo de Monumentos Nacionales y 
Centro de Investigaciones Barros Arana. Imprenta Salesianos. Santiago, 2001. 

• Basáez Y., Patricio y Ana María Amadori G. Estación Central - Estación Mapocho. 
Construcciones ferroviarias en Santiago. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
Universidad de Chile. Santiago, 1995.  

• CIRCULAR EN BICI.  
Revista Consumer & bodyhttp://www.consumer-revista.com/actual/suscripcion.html La 
Factoría Nº 5 (Febrero - Mayo 1998). 
• MOVILIDAD SOSTENIBLE. Ole Thorson. Dr. Ingeniero de Caminos. Director de 

MEDIAM, S.L.Profesor Asociado de la Universitat Politécnica de Catalunya.  
www.la factoriaweb.com/articulosthorson5.htm (31,3 Kb) 

• Movilidad Sostenible / Ambiente ecológico. http://www.ambiente-
ecologico.com/revist61/parrad61.htm 

• Rodríguez, 1993, en POZUETA ECHAVARRI, Julio. Experiencia española en carriles 
de Alta Ocupación. La calzada BUS/VAO en la N-VI: balance de un año de 
funcionamiento. Cuadernos de investigación urbanística, 1997, Nº 16. 

• Pozueta Echavarri, Julio. Planificación urbanística y transporte. Diseño de carreteras en 
áreas suburbanas. En Revista Ciudad y Territorio. Madrid, 1992. p. 52. 

• Pozueta, Julio. Movilidad y planeamiento sostenible. Hacia una consideración 
inteligente del transporte y la movilidad en  el planeamiento y en el diseño urbano. 
Madrid, 2000.  

• Revista Urbanismo y Construcción. Ediciones especiales de El Mercurio. Año 12, Nº 
268, PP. 6-7 (14/11 01. 



 

 - 9 -

• Sanz Alduán, Alfonso. Transporte y sostenibilidad urbana: un camino sembrado de 
obstáculos. Citando a A. ESTEVAN y A. SANZ, en Hacia la reconversión ecológica 
del transporte en España. Editorial Los Libros de la Catarata. Madrid, 1996. 

• García Espuche i Salvador Rueda (eds,). La ciutat sostenible. Debat de Barcelona (IV). 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Barcelona, 1999. 

 
 
 


