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Mayores costos, problemas de diseño y tiempo de viaje: Las observaciones de expertos al Tren
Valparaíso-Santiago
Diferentes expertos aseguran que el costo final podría triplicar el monto estimado originalmente por el gobierno. Y que el tiempo de traslado superaría los 90 minutos
anunciados.

Desde su anuncio, el tren Valparaíso-Santiago, uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno, ha sido objeto de valoración, pero también de

críticas que por estos días preocupan a algunos expertos y entendidos en la materia. Lo anterior, pues aspectos como la inversión, el tiempo de

viaje y la ejecución de ciertos tramos serían totalmente opuestos a lo planteado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Empresa de

Ferrocarriles del Estado (EFE). Y esto, según dicen, implicaría no solo complejidades a futuro, sino incluso una posible inviabilidad del proyecto. 

Por: Claudia Saravia | Publicado: Miércoles 18 de enero de 2023 a las 15:00 hrs.

Compartir

    

S&P 500 3.928,86 FTSE 100 7.746,23 SP IPSA 5.229,55 BOVESPA 112.228,00 DÓLAR US $829,80 EURO $897,86 REAL BRAS. $158,65 PESO0 VER MÁS

https://www.df.cl/
https://www.df.cl/empresas/construccion/(none)/app_reg/frontend/modules/index.php?modulo=midf&accion=EditarPerfil
https://www.df.cl/noticias
https://www.df.cl/noticias/site/tax/port/all/taxport_1___1.html
https://www.df.cl/noticias/site/tax/port/all/taxport_1_4__1.html
https://www.df.cl/empresas/industria/mop-y-criticas-al-tren-valparaiso-santiago-no-va-a-ser-el-bus-para-los
mailto:?body=http://www.df.cl/empresas/construccion/mayores-costos-problemas-de-diseno-y-tiempo-superior-al-estimado-las&subject=Mayores%20costos,%20problemas%20de%20dise%C3%B1o%20y%20tiempo%20de%20viaje:%20Las%20observaciones%20de%20expertos%20al%20Tren%20Valpara%C3%ADso-Santiago
javascript: void(0);
javascript: void(0);
javascript: void(0);
https://web.whatsapp.com//send?text=Mayores%20costos%2C%20problemas%20de%20dise%C3%B1o%20y%20tiempo%20de%20viaje%3A%20Las%20observaciones%20de%20expertos%20al%20Tren%20Valpara%C3%ADso-Santiago%20http://www.df.cl/empresas/construccion/mayores-costos-problemas-de-diseno-y-tiempo-superior-al-estimado-las


19/1/23, 9:38 Mayores costos, problemas de diseño y tiempo de viaje: Las observaciones de expertos al Tren Valparaíso-Santiago | Diario Financiero

https://www.df.cl/empresas/construccion/mayores-costos-problemas-de-diseno-y-tiempo-superior-al-estimado-las 2/3

Una de las mayores observaciones tiene relación con el costo del tren. De acuerdo al Gobierno, el tramo principal que abarca una extensión de 172

km entre Quinta Normal y El Salto contempla una inversión cercana a los US$ 1.320 millones. Sin embargo, el ingeniero de la Universidad Católica

y experto en infraestructura, Eduardo Koffman, asegura que el costo podría triplicar la cifra entregada por el MOP.  Y señala que todas sus

operaciones matemáticas se basan en proyectos actuales.

De esta manera, Koffmann tomó como referencia el Tren Santiago-Batuco, que contempla una ruta férrea de 26 km y una inversión cercana a los

US$ 650 millones, y calculó que el costo por kilómetro asciende a US$ 24,8 millones. Y después repitió la operación, pero esta vez consideró el

tramo anterior en el proyecto Valparaíso-Santiago. Es decir, calculó el costo por kilómetro solo entre El Salto y Batuco que es el trazado que falta

por ejecutar. Sin embargo, fue ahí que se dio cuenta que la inversión superaba a la contemplada por el Gobierno. 

En este sentido, Koffmann señala que el trazado entre Santiago y El Salto, sin considerar la segunda etapa entre Limache y El Salto, podría costar

entre US$ 3.500 millones y US$ 4.300 millones. 

Expropiaciones

Una opinión similar es la del arquitecto experto en urbanismo y exintegrante del Consejo de Concesiones, Iván Poduje, quien no solo respalda los

cálculos de Koffmann y sostiene que el proyecto debería costar al menos US$ 3.600 millones,  sino que además asegura que no existe una

superficie suficiente y disponible para la construcción de uno de los tramos. 

"El Tren Merval conecta Valparaíso con Limache, y para llegar a El Salto tienes que construir un trazado paralelo al actual. Pero no hay espacio

porque el tren que usa el Merval entre el Salto y Limache pasa por Quilpué, Villa Alemana, y otras localidades, y no cabe nada ahí. Entonces, la

pregunta es ¿por dónde van a pasar?", dice.

Asimismo, Poduje indica que las expropiaciones "son carísimas, y agrega que una opción viable es utilizar "la misma línea que el Merval, lo que

implica meter este servicio intercalado con ese tren". "Pero es una locura porque el Merval tiene una frecuencia que impide meter otro tren que

venga de Santiago", señala.

El tiempo

Y a los mayores costos y dificultades de ejecución se suma otro factor clave en el desarrollo del tren: el tiempo de traslado. De acuerdo a Franco

Basso, académico de ingeniería industrial de la Universidad Católica de Valparaíso y Doctor en Transportes y Logística, uno de los problemas más

grandes que implica esta iniciativa es que "hay una promesa incumplida por parte del gobierno respecto de un tren rápido y de alto estándar a

Valparaíso, siempre entendido como la ciudad y no la región". 

Y explica que a diferencia de las estimaciones del Gobierno, el trazado actual de 172 kilómetros se va a recorrer en al menos dos horas,

considerando las paradas. "Y si a eso le agregamos el tiempo del transbordo (en la estación El Salto del Tren Merval), más el tiempo de viaje que se

tiene que llevar a cabo en el metro de Valparaíso, llegar al centro de la ciudad va a demorar 2 horas y 30 minutos", dice.

Una de las formas más simples de calcular el tiempo de viaje es compararlo con otros proyectos. El viaje entre Santiago y San Fernando, por

ejemplo, se extiende por 140 kilómetros y demora una hora y 46 minutos. Y acá, entre Valparaíso y Santiago existen 32 kilómetros extra. "Además,

hay que considerar las paradas, curvaturas y pendientes máximas", sostiene Basso. 

A juicio del académico, las iniciativas privadas “probablemente tenían mucha mayor probabilidad de cumplir” con la promesa de conectar Santiago

y Valparaíso en 45 minutos, “tanto por el estándar que estaban proponiendo como también por la ruta escogida”. Y sostiene que "es urgente es que

el gobierno ponga a disposición de la comunidad y en general de la academia todos los informes que tuvo a la vista para tomar la decisión sobre

el trazado actual”.
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"Algo que sería catastrófico es que tengamos una cifra ahora, y una vez que ya hayan comenzado los procesos de licitación, las personas ya estén

alistándose para recibir el tren y les digamos que no tenemos dinero", menciona.

"Creo que el proyecto tiene aspectos positivos, como la incorporación de comunas inferiores muy dejadas de lado (...) Pero tiene puntos muy

negativos, como que no cumple con la promesa presidencial que se hizo. Es un proyecto a mejorar", concluye.

Asegura tu
inversión en el sur

Departamentos con la mejor

ubicación en las principales

ciudades del sur, invierte hoy.

Inmobiliaria Providencia

Te Recomendamos

https://www.df.cl/empresas/energia/banco-aleman-pide-la-quiebra-de-maria-elena-solar-acusa-millonaria-deuda
https://www.df.cl/empresas/industria/el-otro-flanco-de-papa-john-s-anuncia-demanda-contra-sodexo-y-multicaja
https://www.df.cl/economia-y-politica/politica/indultos-la-salida-que-vislumbra-la-moneda-a-una-crisis-de-dos-semanas
https://www.df.cl/df-lab/sostenibilidad/cuan-ecologico-es-ese-producto-conozca-cuatro-maneras-de-detectar-el
https://www.df.cl/internacional/ft-espanol/los-bancos-occidentales-luchan-por-salir-de-rusia-luego-de-la
https://www.df.cl/economia-y-politica/pais/gobierno-adelanta-que-trabaja-en-una-estrategia-razonable-de
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C497aRznJY57QFNTT1sQP3qWd8ASqwKejbvvhud-ODuur9MrCARABIKy_jSVgmYGAgIQFoAHDl-2kAsgBAakCfUJfRTPeFD7gAgCoAwGqBNICT9Dn_0erd_1iNjderpd-UOJXNYUjkHBEZ0hLH4gyztsnNGcD87KlgEqNbeYObUu_Uqy5r0wBHkGdP5hr55ABlfiuMK1WmPEtUZcIzY9hP5oT1bnrYnZuVQa98AFJlrc9rpcMvqMKFLxyyLXtfF2uoc3y8VRaz5HOl9bMc_lsefozh_mGFDXCVr7XgP6JPey-nhbWWDF87qg7fIJ5MpXQ1VNH_0S4wp4ljTwQNojZ9ljDFJNeqWPY6xv4fRrb7-hF9gYLw3vKrlR38hQy2--JX4OLjSeZGGlNzRkS4VgbazaihJKIpaEggs3jxoni5iA1QUoYYRgcIc63j2Iz79DIlF4iWSBR22npKJ6SJex6lETHqMyoPiSoHBxFEpGjVmWijpQeWwC2I1NB9j8mmMSTx1pEOr9skBmWZdhGxswnKuVoAWTm4I2YeR91xK1ckHtg8gXABOCA4MjUA-AEAZAGAYAHpeiS2wGIBwGQBwKoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcB0ggSCAAQAhgdMgEAOgef0ICAgIAEsQmkTeHjM-eDDIAKA5gLAcgLAbgMAdgTDIgUBdAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSQwDq26N9OekMhyWHYeF-krryhSr2xvz5e4EghmpYd_s6Hv34ncZH-MvOyAXQZY-bHWGH5k6OMaVjVx_euH9VBrk4of4YASAT&sig=AOD64_2OlKbqRX8fC4mnjVy0v9EqeZ2_Rg&client=ca-pub-3620656427913761&rf=4&nb=0&adurl=https://www.iprovidencia.cl%3Fgclid%3DCj0KCQiA8aOeBhCWARIsANRFrQGeVrcSGn4nbSgXu6Y7TZCYT2inhv_pxjHm92_yfZxQFnXhdKSV3E4aAqPqEALw_wcB
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C497aRznJY57QFNTT1sQP3qWd8ASqwKejbvvhud-ODuur9MrCARABIKy_jSVgmYGAgIQFoAHDl-2kAsgBAakCfUJfRTPeFD7gAgCoAwGqBNICT9Dn_0erd_1iNjderpd-UOJXNYUjkHBEZ0hLH4gyztsnNGcD87KlgEqNbeYObUu_Uqy5r0wBHkGdP5hr55ABlfiuMK1WmPEtUZcIzY9hP5oT1bnrYnZuVQa98AFJlrc9rpcMvqMKFLxyyLXtfF2uoc3y8VRaz5HOl9bMc_lsefozh_mGFDXCVr7XgP6JPey-nhbWWDF87qg7fIJ5MpXQ1VNH_0S4wp4ljTwQNojZ9ljDFJNeqWPY6xv4fRrb7-hF9gYLw3vKrlR38hQy2--JX4OLjSeZGGlNzRkS4VgbazaihJKIpaEggs3jxoni5iA1QUoYYRgcIc63j2Iz79DIlF4iWSBR22npKJ6SJex6lETHqMyoPiSoHBxFEpGjVmWijpQeWwC2I1NB9j8mmMSTx1pEOr9skBmWZdhGxswnKuVoAWTm4I2YeR91xK1ckHtg8gXABOCA4MjUA-AEAZAGAYAHpeiS2wGIBwGQBwKoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcB0ggSCAAQAhgdMgEAOgef0ICAgIAEsQmkTeHjM-eDDIAKA5gLAcgLAbgMAdgTDIgUBdAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSQwDq26N9OekMhyWHYeF-krryhSr2xvz5e4EghmpYd_s6Hv34ncZH-MvOyAXQZY-bHWGH5k6OMaVjVx_euH9VBrk4of4YASAT&sig=AOD64_2OlKbqRX8fC4mnjVy0v9EqeZ2_Rg&client=ca-pub-3620656427913761&rf=4&nb=7&adurl=https://www.iprovidencia.cl%3Fgclid%3DCj0KCQiA8aOeBhCWARIsANRFrQGeVrcSGn4nbSgXu6Y7TZCYT2inhv_pxjHm92_yfZxQFnXhdKSV3E4aAqPqEALw_wcB
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C497aRznJY57QFNTT1sQP3qWd8ASqwKejbvvhud-ODuur9MrCARABIKy_jSVgmYGAgIQFoAHDl-2kAsgBAakCfUJfRTPeFD7gAgCoAwGqBNICT9Dn_0erd_1iNjderpd-UOJXNYUjkHBEZ0hLH4gyztsnNGcD87KlgEqNbeYObUu_Uqy5r0wBHkGdP5hr55ABlfiuMK1WmPEtUZcIzY9hP5oT1bnrYnZuVQa98AFJlrc9rpcMvqMKFLxyyLXtfF2uoc3y8VRaz5HOl9bMc_lsefozh_mGFDXCVr7XgP6JPey-nhbWWDF87qg7fIJ5MpXQ1VNH_0S4wp4ljTwQNojZ9ljDFJNeqWPY6xv4fRrb7-hF9gYLw3vKrlR38hQy2--JX4OLjSeZGGlNzRkS4VgbazaihJKIpaEggs3jxoni5iA1QUoYYRgcIc63j2Iz79DIlF4iWSBR22npKJ6SJex6lETHqMyoPiSoHBxFEpGjVmWijpQeWwC2I1NB9j8mmMSTx1pEOr9skBmWZdhGxswnKuVoAWTm4I2YeR91xK1ckHtg8gXABOCA4MjUA-AEAZAGAYAHpeiS2wGIBwGQBwKoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcB0ggSCAAQAhgdMgEAOgef0ICAgIAEsQmkTeHjM-eDDIAKA5gLAcgLAbgMAdgTDIgUBdAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSQwDq26N9OekMhyWHYeF-krryhSr2xvz5e4EghmpYd_s6Hv34ncZH-MvOyAXQZY-bHWGH5k6OMaVjVx_euH9VBrk4of4YASAT&sig=AOD64_2OlKbqRX8fC4mnjVy0v9EqeZ2_Rg&client=ca-pub-3620656427913761&rf=4&nb=8&adurl=https://www.iprovidencia.cl%3Fgclid%3DCj0KCQiA8aOeBhCWARIsANRFrQGeVrcSGn4nbSgXu6Y7TZCYT2inhv_pxjHm92_yfZxQFnXhdKSV3E4aAqPqEALw_wcB
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C497aRznJY57QFNTT1sQP3qWd8ASqwKejbvvhud-ODuur9MrCARABIKy_jSVgmYGAgIQFoAHDl-2kAsgBAakCfUJfRTPeFD7gAgCoAwGqBNICT9Dn_0erd_1iNjderpd-UOJXNYUjkHBEZ0hLH4gyztsnNGcD87KlgEqNbeYObUu_Uqy5r0wBHkGdP5hr55ABlfiuMK1WmPEtUZcIzY9hP5oT1bnrYnZuVQa98AFJlrc9rpcMvqMKFLxyyLXtfF2uoc3y8VRaz5HOl9bMc_lsefozh_mGFDXCVr7XgP6JPey-nhbWWDF87qg7fIJ5MpXQ1VNH_0S4wp4ljTwQNojZ9ljDFJNeqWPY6xv4fRrb7-hF9gYLw3vKrlR38hQy2--JX4OLjSeZGGlNzRkS4VgbazaihJKIpaEggs3jxoni5iA1QUoYYRgcIc63j2Iz79DIlF4iWSBR22npKJ6SJex6lETHqMyoPiSoHBxFEpGjVmWijpQeWwC2I1NB9j8mmMSTx1pEOr9skBmWZdhGxswnKuVoAWTm4I2YeR91xK1ckHtg8gXABOCA4MjUA-AEAZAGAYAHpeiS2wGIBwGQBwKoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcB0ggSCAAQAhgdMgEAOgef0ICAgIAEsQmkTeHjM-eDDIAKA5gLAcgLAbgMAdgTDIgUBdAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSQwDq26N9OekMhyWHYeF-krryhSr2xvz5e4EghmpYd_s6Hv34ncZH-MvOyAXQZY-bHWGH5k6OMaVjVx_euH9VBrk4of4YASAT&sig=AOD64_2OlKbqRX8fC4mnjVy0v9EqeZ2_Rg&client=ca-pub-3620656427913761&rf=4&nb=1&adurl=https://www.iprovidencia.cl%3Fgclid%3DCj0KCQiA8aOeBhCWARIsANRFrQGeVrcSGn4nbSgXu6Y7TZCYT2inhv_pxjHm92_yfZxQFnXhdKSV3E4aAqPqEALw_wcB
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=AZLCTSr5ooJYSxca9OzsK7BscsjHgae2dOiIpyW8r4TzyOTZZ66s_RJkFtNwfE7zOwrc1iGjye4IqR3eIoun1y0_p6b3uGRGSBTlz_Xlhyx4SjF73yC-cgxNbKhs6EVzmSDgKWjofDodqojCt6eLFG_jtz8KbQwPoVKmwg7q3pmOIIJIbeLh2RQEz2Hp0uIhL5WS-wghd7oXF1yOS1PXJbAB-QW14Z5sUydpl1YNbqdcCliDEXCtF4slDSC71kCAbZuWSCSN6FQKrgS0MHqyircqazvkkeG-NbevCSt0iD56OCBtAZspWj8k06bgLf838op4EpizNvQpH48fcwC0T50OYnfu1jNBIuVQXr9o_jus0ARvsx0CGpjj0D8YduqbI7xsfivX0Pd1MH2Ke45QLBIGgsEGktjUT7V-Tb9WY_0uUMFGeGLUjiJb2Fpxs17_phYbrva_MZxeNEmYJQxDKzXdLHb_E8u7TPRLG0WqAwsjXTt-boKbcB6Ys9qyEQngoQcaqHl5kLZG0BuNKYEDWnQnY2mRhKeAloLpbj2fIS6Gp_P1Gy9ra_EAKeLS_912Phexk4Q6-y9B8FSBSCYXJhJTy4MTxZt3f9-eDkymk_4E_Ztr-qekJM6uFEr_Pdj0PcQW5LT6U226BmE9KfmjKaf19NEGrhNiwBfPESokhDT1MugdCiqqzx0azPuR9zX0__r09WLRi0wekjvlmowNjFi8gvJGu1fDj0pfIyxDREfx6iqaEpTaK3LLgTUj0h5REl1ggDUXWwP4QF0JGNkqy0bKtF15332Aa9cfIyzWBD3IzHgcy2QAFRIojmG304ISECfTCURas9KLLLfaxVvjOypSkfTZbe9Xm-_OrKVdpJHBuZDW_U4bt4QffBEXy492LMokIQONpuZ6AJmaCi9wwMixkatGRI0bPYN06R7APLNC9nXZpXvCF80kSCqeURqEMLNbfg_BIExwm0nFTpTpH-n5ysyDv2nAKkmUuPTmAA4RJehOBzZJN0d2FQzv0xfIhq0NyKIiAsUMEUMy3FI-hwFMxghLoIDXIhsSPtK1tWkBV5b9O1TS_aBYiNNjsw53QNemZBj4c56nWWtIl_MVgF2aMMQedf0Ceg-NJkV9cxr0wFXBUvg4CMadVSPRjrygD1hvvsrFlQg1eEPHPXpu7bx2WMl9jh2ZxIEsKYcs8mXE9C7hx_BcAE0EC6uI8KZq1uUCktOFwkQXUbdg9CaTJ_sZAjFIw98v9HRTRf1A7BE7V8hADp4TO3mS3cmwFytT73vlPqDyRrbSQwJc6XR-tT4dRFGgEq7Cu5N2wd6YifoSrffpiKlOEovWkhoV1NZrbeKgn2n5FnoxWk6dX6Pelay4C18BNQJnyfXM-Uy7gyPlHaLBRsrRIZCMhdG02-PJZ2z05u4vO-SaEpGUpz7DciFneKvEuS2e6zpBTMB0ZqOb6Z9SpNpAKXrZPcCMoC2FihzWbAoiLfKoa4CYWkH5XDyWP-YBYlaJusVEG1SSugeKLrHa-vcvgOFzQv6I3TfUBuRK2TOsQmiL8hs7paLDsgQJf-K1TBhzXsDf2y5A9U4ZIO_YgKeGDFwqExepVxgHGbg2k41q2Fqps1zeXKBk3PybBEklpRvUzY-tOpG6EKA0CyTJtDBMPmkI_BPbFeOHcaKwlJCNxB2CwTeAEv-oa4oFTauL3q6o9keK0ivmx1uU9_KAMpYqj1M--4M9Q5czqxukKNb27QqKCff23OI76nyHcTTN6ofpFo-VECO_5xhoTNpC2amTGABPaxGp3C24Kh-4FQYgJMA0S4aVom7u1gr_YqaGVYgswxqWvp4WLdhTcoD315BPXlk9S9bJs2_NxCXZ62IxoaiW1i4_fATmK00ZDof3ybnotqhfO9U_NKg4cOyadCmsM4kCyDF2Wtd0hJm1fFX1rLCeIpv_g9-3d6lVzCeedknyk72IXSxDLSSbqWeDT_lzH60n

