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INTRODUCCIÓN 

 

El uso turístico de los ferrocarriles ha sido en el mundo un proceso creciente desde 

mediados del siglo veinte, cuando este medio de transporte es desplazado por 

vehículos diesel y las carreteras de alta velocidad. Muchas líneas, estaciones y 

máquinas ferroviarias se fueron deteriorando, destruyendo o reciclando con la 

consiguiente pérdida de su infraestructura. El ferrocarril, que desde mediados del 

siglo XIX fue el principal medio de transporte en Chile, despierta aún nostalgia 

para quienes los conocieron y la curiosidad de aquellos que no tuvieron la 

oportunidad de experimentar un viaje en tren. Es por eso que empresas turísticas, 

el Estado o tour operadores han rehabilitado trenes abandonados para revivir 

aquellos viajes de antaño.  

 El objetivo de este informe es realizar una investigación sobre el estado 

patrimonial y el uso turístico de lo que fue el ferrocarril trasandino por el lado 

chileno (FTC en adelante). Por una parte, se trata de reconocer las instalaciones, 



 
 
 

piezas y espacios ligados al trasandino y evaluar el valor patrimonial y 

potencialidades de puesta en valor, rehabilitación o creación de iniciativas 

turísticas. Para ese fin se ha realizado una investigación documental, bibliográfica 

y en terreno centrado en las dependencias e instalaciones que van desde la ex 

Estación del FTC en Los Andes hasta la Estación de Río Blanco.  

 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

La construcción del FTC fue autorizada en 1872, aunque se inició cinco años 

después y no fue inaugurada sino en 1910 por los numerosos obstáculos que se 

presentaron en el camino. Los hermanos Juan y Mateo Clark, nacidos en Chile, de 

padre escocés y madre argentina, fueron los encargados de tan audaz hazaña, que 

suponía una gestión extraordinaria para conseguir créditos e inversionistas, 

además de vencer todos los obstáculos técnicos de la construcción en altura. 

Previamente la Sociedad Clark y Cía. había construido el telégrafo que unía 

Valparaíso y Santiago con Buenos Aires inaugurándose el 23 de julio de 1872. Con 

esa experticia los hermanos Clark eran las personas más idóneas para construcción 

de esta magna obra de ingeniería. 

 La obra por el lado chileno comenzó a materializarse en la década del 1870, 

interponiéndose diversos obstáculos al proyecto, entre los que se cuenta no sólo el 

desafío geográfico del macizo andino, sino también por juicios, embargos, la 

Guerra del Pacífico y la Guerra Civil de 1891. En febrero de 1906 se inauguró la 

primera sección Los Andes-Juncal (km. 50). En 1908 la vía llegó a Portillo (km. 63) 

y en abril de 1910 la tercera sección y final, que empalmaba con el tramo argentino 



 
 
 

había sido terminada y unida con la línea argentina. En total, el tramo chileno 

alcanzó una extensión de 70,6 kms1. Los factores climáticos y las fuertes pendientes 

obligaron adquirir piezas de gran calidad y tecnología de última generación, 

hechas especialmente para el clima de montaña. 

 

El ferrocarril trasandino en la Estación de Río Blanco, 1930 

 

Fuente: www.memoriachilena.cl 

 

 En vistas al éxito que había tenido la electrificación del ferrocarril en la línea 

de Santiago a Valparaíso y el ramal de Llay-Llay a Los Andes (1924), la empresa y 

el gobierno chileno coincidieron en la necesidad de electrificar las vías para bajar 

los costos de explotación y rentabilizar el trasandino. De este modo se adquirieron 

                                                           
1
 Decreto Exento N

o
 878, Declaración de Monumento Histórico nueve piezas rodantes ferroviarias, 

correspondientes al ferrocarril trasandino, que se encuentran en la casa de  máquinas de Los Andes, 

Ministerio de Educación, Gobierno de Chile, 30 de junio de 2005. 



 
 
 

tres locomotoras eléctrica SLM Brown Boveri, de fabricación suiza el año 1925, a 

bielas, articulada y (como sus predecesoras) provista de sistema de cremallera. La 

vía se electrificó poco a poco, por tramos.  

 El 29 de octubre de 1927 entró en servicio el tramo Río Blanco-Las Cuevas, 

fue un avance importante, pero las autoridades chilenas desestimaron la 

electrificación completa. Las fechas no se conocen con precisión, pero se sabe que 

la electrificación del trasandino hasta Los Andes se encontraba en marcha ya desde 

1946, año en que se inició la colocación de postes para los tendidos aéreos, aunque 

el tramo entre Río Blanco y Los Andes no fue completamente electrificado sino 

hasta 1953. Cabe mencionar que la electrificación de la vía no garantizó la 

operación eléctrica de todos los trenes, ya que para esa fecha sólo existían tres 

locomotoras eléctricas2.  

 Estas primeras locomotoras eléctricas estaban destinadas al servicio en el 

sector más complejo del ferrocarril, entre Río Blanco y Las Cuevas, pudiendo 

arrastrar trenes de hasta 150 toneladas. Una particularidad de la E-102 es que 

arrastró el Tren Presidencial que trajo el Presidente Argentino Juan Domingo 

Perón en 1953. La E-101 estuvo operativa hasta principios de 19903.  

 Conjunto al proceso de electrificación del ferrocarril se estimó además la 

incorporación de las locomotoras diesel eléctricas, las que comenzaron a 

introducirse en la década del 50' hasta que el sistema diesel supera por completo al 

sistema eléctrico en 19684.  

                                                           
2
 Lacoste, Pablo. El Ferrocarril Trasandino y el desarrollo de los Andes Centrales argentino-chileno, 1872-

2013. Editorial IDEA, Santiago, 2013, págs. 512-513.  
3
 "Máquinas Eléctricas tipo E-100", Infografía maestranza FEPASA.  

4
 Lacoste, Pablo. El Ferrocarril Trasandino y el desarrollo de los Andes Centrales argentino-chileno, 1872-

2013. Editorial IDEA, Santiago, 2013, págs. 537.  



 
 
 

 Ciertamente el sistema a vapor no fue reemplazado por la electricidad, pero 

sí fue sustituido por el diesel. Si bien se adquirieron en 1956 dos locomotora 

eléctricas SLM Brown Boveri, pocos años después, en 1968,  se adquirieron dos 

locomotoras diesel tipo Dt-9000, lo que produjo el declive de la utilización de la 

tracción a vapor; ya en 1969 había seis locomotoras a diesel, cuatro Dt-6000 y dos 

Dt-9000, desplazando al sistema de tracción eléctrico. Perduró por un tiempo, sin 

embargo, el sistema  de locomotoras combinadas (diesel-eléctricas), fue lo que 

mejoró substantivamente la calidad de los servicios.  

 

Ferrocarril trasandino en la cordillera, 1930 

 

Fuente: www.memoriachilena.cl 

 

 Por su lado, el automotor (tren integrado por dos coches motores; uno 

adelante y otro atrás, con los pasajeros al medio) Diesel ADI-1015, Schindler 



 
 
 

Wagon S.A de 1956, provisto de sistema de cremalleras, se adquiere para reducir 

los tiempos de viaje, ya que esta pieza posee más fuerza para ascender las fuertes 

pendientes. En 1965 se eliminan los tramos de cremalleras en pendientes 

ascendentes, aumentando aún más la velocidad del ferrocarril. En 1968 el 

Trasandino comenzó a usar el servicio del coche motor diesel de Mendoza a Los 

Andes sin trasbordos, en combinación con el trasandino chileno5.  

 El automotor llegó a Los Andes en enero de 1956 destinado al servicio local 

Los Andes-Río Blanco y a servicios excursionistas hasta Portillo. Después, junto a 

otros automotores, reemplazaron a la Combinación Internacional llegando hasta la 

ciudad de Mendoza en Argentina. Está pieza dejó de operar en 1979 cuando se 

suprimió el tráfico internacional6. 

 

 

LA EX ESTACIÓN DEL FERROCARRIL TRASANDINO 

 

En la actualidad, no obstante haber cesado el traslado de pasajeros, las 

dependencias del trasandino conserva aún sus edificaciones principales que 

guardan un gran valor patrimonial y, quizá lo más importante, los andinos y ex 

ferroviarios lo recuerdan como una parte fundamental de la historia de Los Andes.  

 La Ex-estación de Ferrocarriles de Los Andes fue construida en 1954 por el 

arquitecto Luis Herrero, convirtiéndose un nodo que articuló las combinaciones 

entre el ferrocarril de Santiago a Valparaíso y el FTC a través de la estación de 

Llay-Llay. El valor patrimonial de la estación radica en su rica historia, su valor 

                                                           
5
 Lacoste, Pablo. El Ferrocarril Trasandino y el desarrollo de los Andes Centrales argentino-chileno, 1872-

2013,  Editorial IDEA, Santiago, 2013, págs. 539-542. 
6
 "Automotor Diesel ADI-1015", Infografía Maestranza FEPASA.  



 
 
 

arquitectónico y la existencia del mural "El abrazo de los pueblos" de Gregorio De 

la Fuente, que representa las relaciones históricas y de amistad entre Chile y el país 

trasandino.   

 Desde el cese de los viajes en la Estación en 1993 se fue progresivamente 

deteriorando por el abandono en que se encontraba. La Estación de Ferrocarriles, 

espacio emblemático y referencial para la sociedad local, entró en un proceso de 

deterioro físico y programático de sus espacios, así como de su imagen y fachada.  

 A mediados de la década del 2000 ocupa el edificio el Ministerio Público, 

refaccionando y reacondicionando los espacios interiores, y rehabilitando 

nuevamente el lugar, pero con funciones administrativas especiales. Hacia el año 

2007, el Ministerio Público deja las instalaciones, al trasladarse a sus nuevos 

edificios.  

 Desde ese momento, nuevamente el edificio entra un proceso de deterioro 

aún más grave. Tres años después de eso, EFE arrienda el edificio a la Corporación 

Hogar, Tierra y Destino, de Chillán, la que luego de dos años no inicia ningún 

trabajo y dejando el proyecto, lo que agudiza el abandono del lugar. Basura, 

pernoctación de indigentes, robo de vigas, pequeñas quemas, rompimiento de 

vidrios, rayado de muros, entre otros.  

 Grupos ciudadanos realizan variadas acciones sociales y culturales con el 

objetivo de promover la toma de conciencia de autoridades y la comunidad en 

general respecto de la necesidad de recuperar el edificio.  

 Codelco División Andina postuló un a proyecto de rehabilitación de la 

estación con la adjudicación de un Fondo de Inversión Social (FIS) "con el objeto de 

obtener recursos para la recuperación de este inmueble para abrir un espacio a la 



 
 
 

educación y la cultura"7.  Junto al aporte de Pro Aconcagua y otras entidades, se 

logró recuperar la Estación la cual hoy acoge a la Orquesta Sinfónica Infantil de 

Los Andes (FOSILA), a la Corporación de Desarrollo Pro Aconcagua y el Centro de 

Investigación en Turismo y Patrimonio (CITyP).  

 El edificio se encuentra completamente rehabilitado en su edificio principal. 

Una segunda etapa busca rehabilitar el ala oeste del edificio con el fin de hacer un 

gran espacio cultural abierto a la comunidad. Una tercera etapa espera recuperar la 

alameda que se extiende hasta el frontis y que comprende dos obeliscos, uno de 

ellos dedicado a los Hermanos Clark8.  

  

                                                           
7
 https://www.codelco.com/andina-inicia-proyecto-habilitacion-de-la-estacion-de-ferrocarriles-de-los-

andes/prontus_codelco/2013-01-17/174926.html 
8
 "Estación de Trenes de Los Andes: Un tesoro recuperado como sede del arte, la cultural, el desarrollo y el 

patrimonio", El Observador, Viernes 31 de Julio de 2015. Suplemento Especial de Aniversario de Los Andes.  



 
 
 

 

Dependencias de la Ex Estación de Ferrocarril Trasandino 

 

Ex-Estación de Ferrocarriles de Los 

Andes  

 

Mural "El Abrazo de Los Pueblos"  

 

 

  

Obelisco en homenaje a los 

hermanos Clark 

 

Calle Carlos Díaz, frente a la ex Estación 

 

 

 

Fotografías: Cristian Urzúa Aburto 

 



 
 
 

 La restauración del edificio principal del conjunto que constituyó la ex 

Estación de Ferrocarriles, se está integrando a un proceso de difusión y 

participación de la comunidad con el conocimiento, valoración y apropiación de 

este lugar y su historia.  

 Su posición geográfica, en uno de los extremos de la ciudad de Los Andes, 

sumado a que aún no toda la ciudadanía se ha entrado de que ya está recuperada, 

hacen que la Estación pueda avanzar aún más en su función social y cultural.  

 En ese contexto, es necesario, en primer lugar, establecer un lienzo o 

infografía de gran magnitud que publicite las instituciones que se albergan allí y 

posicionarla como un referente de la difusión de la cultura y el turismo del valle de 

Aconcagua. En segundo lugar, el hall central de la estación se encuentra 

desaprovechado por lo que sería relevante levantar una exposición permanente 

que se vaya renovando periódicamente, de manera de tener algún atractivo que 

ofrecer a las persona que visite la ex estación. 

 

 

EL TOUR EN LA GÓNDOLA CARRIL A RÍO BLANCO 

 

La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) ha desarrollado trenes turísticos en 

últimos años "potenciando el activo rol del ferrocarril en la sociedad y 

promoviendo este medio de transporte"9. Aquellos que se encuentran hoy en 

operación son El Expreso del Recuerdo (Santiago-San Antonio), el tren de la 

Araucanía (Victoria-Temuco), el tren Valdiviano (Valdivia) y la Góndola carril (Los 

                                                           
9
 http://www.efe.cl/empresa/negocios_turisticos.html 



 
 
 

Andes-Río Blanco). Estos trenes habían estado abandonados o deteriorados y tras 

un proceso de rehabilitación/restauración son recuperados para su uso turístico.  

 En el 2006, para el día del Patrimonio, el Municipio de Los Andes y la 

Asociación de Conservación de Patrimonio Ferroviario-filial 5ª Región (ACCPF) y 

Pro Aconcagua habilitan la Góndola Carril con un nuevo formato turístico. Los 

turistas desde entonces pueden hacer un viaje en la góndola en el corredor Los 

Andes-Río Blanco y recorrer las piezas ferroviarias que forman parte del Museo en 

los patios de la estación y de la empresa FEPASA (Ferrocarriles del Pacífico S.A.)10. 

Este tour se inserta en el proyecto de habilitación de Trenes Turísticos que EFE a 

implementado en los últimos años, buscando potenciar el activo rol del ferrocarril 

en la sociedad.  

 Desde entonces periódicamente se ha realizado turismo ferroviario entre 

Los Andes y Río Blanco que recorre el trazado cordillerano del ex ferrocarril 

trasandino chileno, en la que actualmente circulan trenes de carga de la empresa 

FEPASA. Este viaje incluye una visita a la maestranza para conocer las locomotoras 

y coches del Ferrocarril Trasandino11.   

 La Góndola Carril -pequeño bus adaptado para uso ferroviario- data de 

1926, es el único exponente de su tipo en el país y realiza circuitos turísticos entre 

la Maestranza de ferrocarriles de FEPASA en la ciudad de Los Andes y la localidad 

de Río Blanco ocupando la antigua línea del ferrocarril trasandino. Una vez al mes, 

se recorren 34 km. hasta la estación de Río Blanco y en el trayecto, se realizan  

detenciones en el Salto del Soldado y en la ex estación de Vilcuya.  

                                                           
10

 “Reactivan ruta del tren trasandino en Día Nacional del Patrimonio”, 27, 05, 2007. 

Emol,http://www.emol.com/noticias/nacional/2006/05/27/220407/reactivan-ruta-de-tren-trasandino-en-dia-

nacional-del-patrimonio.html. 
11

 http://www.efe.cl/empresa/negocios_turisticos_gondola.html 



 
 
 

 Este tren turístico es operado por la ACCPF, Sede Los Andes, una sociedad 

sin fin de lucro, y fue declarado Monumento Nacional el 20 de enero de 1998. 

Respecto a su historia:  

 

 "La Góndola originalmente fue un vehículo de calle que atendía a la 

ciudad de Coquimbo y la Serena. En un año determinado fue reconvertido y 

se le instaló el sistema de ruedas ferroviarias que lo llevaría a correr incluso 

en el ramal a Vicuña, momento en que llegaba hasta la localidad de 

Rivadavia. El color de la pintura era gris perla, con franja azul y letras en 

amarillo rey de FF.CC. del Estado (del mismo color de los buses de calle que 

tuvo la empresa en las mismas ciudades y también del fabricante G.M.). 

Construido en Estados Unidos por General Motors, usó originalmente un 

motor G.M.C. T-60 de seis cilindros (pasó por varias motorizaciones y quedó 

hasta la actualidad con uno Cummins de unos 150 ph). Posee los asientos 

originales, incluido el color interior verde nilo. Además, en los tapabarros 

delanteros se habilitó un pequeño espacio para colocar parte de las maletas 

o bultos. La góndola posee la capacidad para 25 personas sentadas. Fue 

traspasada al Ferrocarril Trasandino cuando llegó la segunda partida de 

locomotoras Dt-4, 100 en la década de 1950, que reemplazo su servicio a 

Rivadavia por este tipo de locomotoras, más dos coches Greg. El servicio de 

Góndolas se hizo fuerte en los años cincuenta cuando incluso realizaban 

viajes entre Los Andes (Chile) y Mendoza (Argentina). Fueron desplazadas 

con la llegada de los automotores Schindler al Trasandino, con lo cual 



 
 
 

empezaron a desaparecer de circulación, salvo la t-1024, que permaneció 

para servicio interno hasta el cierre del servicio internacional."12.   

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TOUR 

 

FICHA TECNICA DEL TOUR 

TREN TURÍSTICO GÓNDOLA CARRIL t-1024 

 

Góndola Carril en la Estación de Río Blanco. Fotografía: Cristian Urzúa 

 

Realiza viajes turísticos entre Los Andes y Río Blanco 

Recorre un hermoso e impresionante trazado cordillerano del ex ferrocarril 

transandino chileno, vía por la que actualmente sólo circulan trenes de carga de 

                                                           
12

 Casals Iglesia, Carolina y Sandoval Ormazábal, Marco, "Viajar en tren. Turismo chileno con una visión 

ferroviaria". en: Plan Maestro Turístico Ramal Talca Constitución, Ediciones Universidad Central, Santiago 

de Chile, 2013, pp. 95-96 



 
 
 

la empresa Fepasa. 

En el viaje se atraviesan lomas y cordones de la zona del cajón del Aconcagua. Se 

llega hasta el límite de la pre-cordillera en la Estación Vilcuya. La vía enfila entre 

los cerros, hasta llegar al Salto del Soldado, hermoso monumento nacional y 

natural. Finalmente se llega a Río Blanco donde se dispone de espacio para 

almorzar. 

Capacidad de pasajeros: 25 

Valor pasaje:  

$35.000 por persona.   

Incluye: Visita a la maestranza para conocer antiguas locomotoras y coches del 

Ferrocarril Transandino; Refrigerio durante el viaje; Almuerzo en Hostería 

Ventisquero; seguro de viaje. 

Horarios;  

Ida; sale Los Andes 10,30 hrs.  

Llega Río Blanco 12,25 hrs. 

Vuelta; sale Río Blanco 16,00 hrs.  

Llega Los Andes 17,45 hrs. 

Salida desde la maestranza  de Fepasa en Los Andes (Av. Argentina n°51, 

antecedente de la ruta internacional). 

Las reservas de pasajes se pueden realizar directamente al teléfono 9-3193454, 

contacto Sergio Carmona13 

 

                                                           
13

 http://www.efe.cl/empresa/negocios_turisticos_gondola.html 



 
 
 

 En el primer hito, la Maestranza, uno se encuentra con las 4 piezas 

restauradas del ferrocarril trasandino en exhibición (góndola carril, locomotora a 

vapor, automotor diesel y  barrenieves rotatorio) y las distintas dependencias 

(bodegas, tornamesa, oficinas, etc.). Sergio Carmona, quién dirige toda la 

operación, da una pequeña charla sobre la historia y aspectos técnicos del tren. 

Tras preparar la góndola carril los turistas suben para comenzar el viaje, que 

abandona la estación para correr en paralelo al cajón del Río Aconcagua y la 

carretera internacional, cruzando pequeñas casitas y poblados bordeando la 

cordillera. Mientras se realiza el viaje, se ofrece un pequeño refrigerio consistente 

en una bebida y un bizcocho. Destaca la belleza del paisaje de montaña que se hace 

más marcando cuanto más avanza en el trayecto, cuyas laderas están adornadas 

con cactáceas y arbustos.  

 Un segundo hito es el sector del Salto del soldado donde, tras cruzar el túnel 

hace una parada para contemplar el lugar. Allí se puede ver la singularidad de este 

accidente geográfico así como los puentes, túneles y galerías construidas para el 

paso del tren. Allí es el momento donde los turistas pueden contemplar el paisaje 

natural y cultural capturando aquella experiencia con fotografías. Hay que 

destacar que justo antes de llegar allí se observa en el cajón del río la existencia de 

un tambo incaico.  

 El tercer hito, la estación de Río Blanco (declarado zona típica) es posible ver 

sus dependencias como la estación propiamente tal, casa del capataz, habitaciones 

de los trabajadores, tornamesa, entre otros, asimismo el paisaje sigue cautivando al 

turista. 

 Luego de una caminata breve por este sector, una vehículo lleva al turista al 

restaurante "El Ventisquero" donde se sirve una empanada y una cazuela. 



 
 
 

Terminado el almuerzo, se puede descansar en el patio del sector donde hay sector 

de juegos para los niños, animales de corral, llamas, peces y miradores.  

 Terminada la jornada se va de vuelta a Río Blanco para realizar el tour de 

regreso a Los Andes. Cabe mencionar que se comparte la línea con el tren de 

Codelco que trae el concentrado de carga desde Saladillo, por lo que se realiza una 

bajada en la Estación Vilcuya para darle paso al tren de carga. A medida que 

entramos en la zona poblada llegando a la ciudad, la gente nos saluda, expresando 

así su cariño por este bus-carril que mantiene aún viva la llama del trasandino14. 
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 Tour Góndola Carril, Domingo 16 agosto de 2015. Investigador Cityp Cristian Urzúa, Área Patrimonio 

Histórico-Cultural.   



 
 
 

Fotografías del Tour Los Andes-Río Blanco 

 

Góndola Carril 

 

Estación Vilcuya 

 

  

Salto del Soldado 

 

Estación de Río Blanco 

 

 

Fotografías: Cristian Urzúa Aburto 

 

  

  



 
 
 

 De acuerdo a la nomenclatura establecida, los atractivos turísticos en torno 

al ferrocarril se pueden agrupar en a) trenes e instalaciones b) paisaje geográfico y 

c) entorno cultural. Muchos de los atractivos de estas categorías se combinan para 

crear productos más elaborados15. En relación con el tour podemos establecer:   

 

a) Trenes e instalaciones: El tour parte en la Estación de Ferrocarriles de FEPASA 

donde se encuentra las piezas en restauración. La góndola carril es la única que se 

encuentra operativa. La infraestructura de la maestranza es un lugar con un 

enorme potencial turístico. El lugar donde están las piezas en exhibición sólo se 

encuentra abierto para el tour mensual y excepcionalmente para el Día del 

Patrimonio. Posee cuarto de máquinas, tornamesa, edificio de instalaciones 

eléctricas, entre otros. En el entorno hay importantes edificaciones que sirvieron al 

trasandino, pero la mayor parte se encuentran abandonadas y muy deterioradas. 

En cuanto a la línea, la estación de Vilcuya se encuentra abandonada y sin uso; los 

túneles y puentes se encuentran en buen estado y permite el desplazamiento del 

ferrocarril. La estación de Río Blanco se encuentra también muy abandonada y 

deteriorada, no obstante ser declarada Zona Típica por el Consejo de Monumentos 

Nacionales.   

 

b) Paisaje geográfico: El paisaje por el que atraviesa el ferrocarril tiene del mismo 

modo un importante potencial y es uno de los atractivos de la zona por el carácter 

montañés que presenta. Cactáceas, árboles y arbustos propios de la zona central, lo 

mismo que la fauna se puede ver en el viaje y la presencia del Río Aconcagua 

                                                           
15

 Godoy Reitze, Francisco y Vera Bustamante", Santiago, "Turismo ferroviario. Consideraciones 

conceptuales, ejemplos y recomendaciones para la industria", en: Plan Maestro Turístico Ramal Talca 

Constitución, Ediciones Universidad Central, Santiago de Chile, 2013, p. 47.  



 
 
 

constituye una experiencia enriquecedora, que no es aprovechada por el tour, que 

centra todo su atractivo en el FTC y sus dependencias.  

 

c) Entorno cultural: El entorno cultural que circunda al ferrocarril está marcado 

por la ciudad de Los Andes donde están sus instalaciones, las áreas rurales por las 

que atraviesa pequeñas localidades, caseríos, etc. Así mismo que la línea está 

delimitada por el cajón del Río y que remata en la Estación de Río Blanco. Sin 

embargo, el ferrocarril no se encuentra ligada a la localidad como los vendedores, 

elementos tradicionales, fiestas locales, etc., en suma, el patrimonial humano y 

material del FTC.    

  

También falta abrir a la comunidad estos espacios ferroviarios para que la 

localidad y los visitantes ocasionales puedan apreciar sus piezas. La maestranza y 

sus piezas ferroviarias solamente son visitables en el contexto del tour lo que 

disminuye el potencial de atractivo turístico de la ciudad al no contarse con él gran 

parte del año. Como propuesta quizá sería relevante restaurar la totalidad o parte 

de la maestranza como un todo con el fin de crear un centro cultural y/o museo 

ferroviario recuperando alguna de sus instalaciones abandonadas haciendo 

participar a la comunidad en su implementación, en especial a los ex ferroviarios 

que trabajaron en él y hoy añoran aquellos días de gloria del trasandino.  

 

 

 

  



 
 
 

Fotografías Dependencias de la Maestranza 

 

Ex estación electrica del trasandino 

 

Dependencias del ferrocarril  

 

  

Interior dependencias del ferrocarril 

 

Cuartos de Máquinas 

 

 

Fotografías: Cristian Urzúa Aburto 
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