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BREVE EXAMEN DEL PROYECTO

DE

FERROCARRIL DE CREMALLERA

AL MONTE ULÍA
EN

S i l  SEBASTIAN

OBJETO DEL FERROCARRIL

El ferrocarril mixto de cremallera y adherencia que 
be examina en esta breve descripción, tiene por objeto 
facilitar el acceso á uno de los más elevados y pinto
rescos montes que circundan la Capital de Guipúzcoa.

Conocida es de todos la gran importancia que la in
dustria balnearia ha adquirido en San Sebastián, y es 
también evidente para cuantos han visitado esta playa 
del Cantábrico, que á su desarrollo, aparte de las con
diciones naturales del suelo, ha contribuido la inicia
tiva y constancia de sus laboriosos habitantes, que han
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sabido crear, á más de una población bella, múltiples 
atractivos que hacen agradable y distraída la estancia 
los forasteros.

En esta industria como en todas á las que se dedica 
la actividad humana, existe el progreso y la competen
cia y es preciso, para no perder los sacrificios hechos, 
seguir con le el camino de los adelantos y mejoras, in
troduciendo cuantas realicen su perfección. De no ha
cerlo, vendría como natural consecuencia el decai
miento y muy pronto ei triunfo de las similares del ex
tranjero, que miran como á rival poderosa la industria 
balnearia creada en San Sebastián.

A realizar una de estas importantes mejoras; á es
tablecer un nuevo medio de esparcimiento y recreo; á 
implantar algo que tenga el carácter de novedad y que 
reúna todas las probabilidades de éxito, conduciría la 
construcción del ferrocarril de cremallera al Monte 
Ulía.

Desde la cumbre de esta montaña, situada á 180 
metros sobre el nivel del mar, es amplio el horizonte 
que se descubre y sin duda alguna de los más variados 
y pintorescos el paisaje que ante la vista del espectador 
se desarrolla. La abrupta costa con sus potentes acan
tilados y quebraduras; la bella perspectiva de la Capi
tal de Guipúzcoa con su incomparable playa; los pin
torescos valles de Loyola y Oyarzun; los múltiples ho
teles que animan y embellecen ei paseo de Ategorrieta 
y todas las cercanías de San Sebastián; las movidas 
márgenes del Urumea; el puerto de Pasajes; la peña de 
Aya con sus variados tonos en las crestas graníticas; 
el entrecruzamiento de montañas de esta quebrada 
zona Cantábrica, limitando el horizonte por tierra, y 
finalmente el inmenso Océano batiendo sus olas so
bre la costa, forman uno de los cuadros más encanta
dores que pueden concebirse. ¡Bellos son los panora-
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mas que los ferrocarriles de cremallera ofrecen al via
jero tanto en Suiza corno en las márgenes del Rhin en 
Alemania; pero la naturaleza no ha sido menos pró
diga al repartir sus bellezas en esta región de Gui
púzcoa!

DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

La línea arranca de la carretera de Madrid á lrún 
en el barrio de Ategorrieta y punto inmediato á la es
tación central del tranvía, en el que se establece la es
tación de partida. Desde aquí y apoyándose en la ver
tiente Sur del monte Ulía, se dirige hacia el Oeste, si
guiendo la ladera de dicho monte, salvando merced á 
la pendiente de la vía los acantilados de la Zurrióla y 
revolviéndose al llegar al extremo Occidental de la 
montaña para apoyar la traza en un pequeño valle ó 
barrancada, hasta llegar á la cumbre y sitio elegido 
como de mayor visualidad.

En todo el trayecto los paisajes que se descubren 
son bellísimos, pues á este fin se proyecta la línea 
plegándola en lo posible á todas las quebraduras del 
terreno y haciendo la más adecuada distribución de 
desmontes y terraplenes.

En la cumbre y límite del trazado, que mide en total 
una longitud de 2.258 metros, se establece un sencillo 
apeadero anejo al ferrocarril. Para presentar todo gé
nero de atractivos al viajero, deben levantarse edificios 
de sencilla y elegante construcción, como restaurant, 
café, cervecería, locales destinados á juegos de salón, 
plataformas elevadas en puntos apropiados del terre
no para conseguir extenso campo de visualidad, arn-
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plios espacios para juegos al aire^libre, y finalmente, 
todo cuanto sirva de agradable solaz y recreo. La par
te superior del monte presenta terreno apropiado así 
por su extensión como por sus suaves declives, para 
el establecimiento de estos accesorios que deben ser 
complementarios del ferrocarril.

Sería muy conveniente que la misma empresase 
encargue de la construcción de éste y de todos los ane
jos indicados, porque este modo se presta á la organi
zación más completa del negocio industrial. Si en el 
presupuesto del ferro-carril no figura el coste de las 
instalaciones en la cumbre del monte, es debido á que 
no cabe comprenderlo en un proyecto que requiere la 
sanción de las Cortes para la declaración de utilidad 
pública, y porque además existe la consideración de 
que estas obras pueden desarrollarse y completarse 
una vez el ferrocarril en circulación, atemperándose á 
las exigencias del público y explotarlas como negocio 
independiente.

Para garantizar á la explotación una seguridad ab
soluta y alejar todo temor de peligro, se han adoptado 
pendientes que son de las menores usuales en los fe
rrocarriles de cremallera. En este trazado sólo existen 
dos pendientes; la una que no llega al 10 por 100 en 732 
metros de longitud, y la segunda comprendida entre el 
12 y 13 por 100 en 4G2 metros. Los radios de las curvas 
son de 100 metros como límite inferior.

Dichas pendientes nada tienen de exageradas para 
el sistema de tracción en cremallera; y la mayor parte 
de los ferrocarriles de esta clase, y principalmente los 
dedicados exclusivamente al transporte de viajeros, ex
ceden de este límite. Así, por ejemplo, en la línea de 
Vitznau-Rigi se elevan al 25 por 100; en la de Arth-Rigi 
á 21 por 100; la de Langres al 17 por 100; la de Monse- 
rrat, abierta recientemente á la explotación en España
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para la ascensión al Monasterio del mismo nombre en 
Cataluña, al 14 por 100, y superiores á éstas en otros 
muchos que se pudieran citar, llegando hasta el 48 por 
100 en el camino del Mont-Pilate.

Si á esto se añade que el material móvil de la vía se 
debe construir con todos los adelantos que se ponen en 
práctica en los ferrocarriles de cremallera para alejar 
todo temor á accidentes peligrosos, no quedará duda 
alguna de que la seguridad queda completamente ga
rantida.

Las locomotoras, sistema Abt, se calculan con una 
potencia de tracción suficiente para arrastrar 120 via
jeros con la velocidad de 7 kilómetros por hora en la 
parte de cremallera y doble en la de adherencia. La du
ración de cada viaje completo de ida y vuelta será de 
una hora, y como quiera que las disponibles para la 
explotación productiva no serán menos de cinco en el 
día, con un servicio de dos máquinas, se harán sin di
ficultad diez viajes diarios, y  en consecuencia es facti
ble transportar cada uno como mínimo 1.000 viajeros.

Hasta la fecha hay construidos 46 ferrocarriles aná
logos al que se proyecta para el monte Ulía, y la ma
yor parte tienen por único objeto el recreo de los fo
rasteros que doncurren á los centros donde se hallan 
establecidos. 8i todos ellos sostienen con sus ingresos 
la explotación y los más producen crecidos rendimien
tos al capital invertido, ¿no es lógico creer que una em
presa análoga en San Sebastián, centro balneario de 
l°s 0198 i reportantes de Europa y en el que el número 
do viajeros de las clases altas es muy considerable, sc- 
i ía un negocio productivo? Los datos que á continua
ción se presentan pueden dar idea bastante aproxima
da de las probabilidades de éxito.
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CÁLCULO PRUDENCIAL DE LOS .

La Ciudad de San Sebastián con sus 30.000 habitan
tes no puede sostener la explotación continua de esta 
línea, pues aunque su riqueza y costumbres la hacen 
una de las más cultas y adelantadas, ni su población y, 
sobre todo, los pocos atractivos que durante el invier
no puede ofrecer la excursión á Ulía, hacen presumir 
que pueda sostenerse con ventaja una explotación per
manente.

La afluencia de viajeros empieza con el mes de Ju
lio y termina con el de Septiembre, siendo durante el 
de Agosto verdaderamente extraordinaria, y por lo tan
to es natural que la base de los cálculos para el nego
cio industrial parta del supuesto que la circulación 
sólo tendrá lugar estos tres meses del año, interrum
piéndose los nueve restantes.—Aunque es indudable 
que, si no durante toda la estación de verano, en gran 
parte de ella, podrá explotarse el ferrocarril en las ho
ras del día, para hacer el cálculo con toda la pruden
cia que estas apreciaciones requieren, se supone que 
las de circulación quedarán limitadas tan sólo á las de 
la tarde; es decir, que el movimiento de la línea se des
arrollará tan sólo durante cinco horas. Ya anterior
mente se ha indicado que en este tiempo y con dos lo
comotoras en servicio pueden transportarse mas de
1.000 viajeros, y por lo tanto, en los tres meses mencio
nados podrán transportarse con esta limitada explota
ción por lo menos 90.000 viajeros de ida y vuelta.

Las estadísticas de los últimos años demuestran 
que el número de visitantes á San Sebastián alcanza

00261983
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durante los citados meses la enorme cifra de 80.000. 
Corno es visible el progreso y crecimiento de esta Ca
pital y como por otra parte goza de una inmejorable 
posición topográfica, es lógico pronosticar que en cir
cunstancias normales no lia de experimentar dicho 
número una baja sensible, antes al contrario, la enti
dad de los capitales extraños á la localidad que se in
vierten en la edificación, garantizan una marcha cre
ciente en la población flotante.

Por lo tanto puede admitirse que el número de per
sonas que se encuentran, digámoslo así, dentro de la 
zona de atracción del ferrocarril es de 110.000,- repre
sentando 80.000 la colonia de verano y 80.000 el vecin
dario de San Sebastián.

Teniendo en cuenta la densidad de población servi
da por el trazado, las costumbres de los habitantes, la 
producción y relaciones comerciales, etc., etc., es fácil 
calcular con aproximación el tráfico probable de la lí
nea cuando se trata de ferrocarriles ordinarios, porque 
a ello ayudan las estadísticas de los que están en ex
plotación. Por la naturaleza especialisima que tiene el 
de Ulía faltan estas bases, y el dato relativo á la pobla
ción antes presentado, no es bastante para llegar al co
nocimiento probable del número de viajeros que han 
de circular por la línea. Pero parece que, dentro de un 
prudente cálculo, puede admitirse que la población de 
San Sebastián ha de proporcionar un viaje completo 
por habitante y que la colonia de verano cuya estancia 
es más corta, dará un viaje por cada dos forasteros. 
Partiendo de estas bases el numero de viajeros sería de 
70.000; y téngase presente que para nadase ha tenido 
en cuenta la población de las villas inmediatas.

Este cálculo es sin duda alguna muy prudente. Nó
tase, en efecto, una afición grande en San Sebastián á 
las excursiones de caihpo, y es verdaderamente asom-
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broso el movimiento que se desarrolla en todas direc
ciones y por los distintos medios de transporte. Cual
quier atractivo, por pequeño que sea, lleva á los pue
blos próximos considerable número de viajeros, y son 
de ello testimonio Ilernani, Pasajes y Rentería, puntos 
con los cuales es fácil la comunicación.

Pero á falta de otros datos existe uno de importan
cia capital que pone de manifiesto el acierto de la 
apreciación anterior; es el conocimiento de la circula
ción en el tranvía de San Sebastián.

La Memoria presentada por el Consejo de Adminis
tración de esta empresa en el ejercicio de 1890 contie
ne estados muy completos del movimiento de viajeros. 
En ellos puede comprobarse que el número de billetes 
despachados en la sección Pasajes-Rentería fué de
183.000 durante los meses de Julio, Agosto y Septiem
bre, y representando cada billete 3 viajeros-kilómetros, 
resulta que en dicho espacio de tiempo han circulado 
en la mencionada sección 549.000 viajeros-kilómetros. 
Puede estimarse sin error sensible que cada viaje de 
ida y vuelta en este trayecto represente 6 viajeros-ki
lómetros, que equivale á admitir que todos van y regre
san desde las cocheras hasta Ancho y por tanto la cifra 
estampada demuestra que el numero de personas que 
utilizan el tranvía en esta sección es aproximadamen
te de 91.500.

Claro está que no todo este número se pone en mo
vimiento con el exclusivo objeto de recrearse, sino que 
una parte, aunque pequeña, utiliza el tranvía por ver
dadera necesidad. Esta parte se puede calcular obser
vando en la estadística ya mencionada, el tráfico du
rante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre. 
En este plazo se han expedido 69.182 billetes, que en la 
hipótesis establecida, suponen 34.591 viajeros de ida y 
vuelta; y como todo el que conozca la vida de San Se-
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hastian no puede menos de reconocer que de este nú
mero, por lo menos una mitad, no llevan otro fin que 
el de buscar una distracción; de los 34.000 viajeros,
17.000 á lo sumo utilizan el tranvía por necesidad. Por 
tanto y teniendo en cuenta que ni el movimiento co
mercial de Pasajes, ni otras necesidades de carácter 
industrial requieren actividad sensiblemente mayor los 
meses de verano que los de invierno, hay que admitir 
sin temor alguno a error que de los 91.000 viajeros, por 
lo menos 70.000 utilizaron el tranvía en los tres citados 
meses buscando tan sólo una distracción y sin que les 
impulsara ninguna necesidad material. Ti

Obsérvese que al estudiar este punto se lia tomado 
por base la sección Pasajes-Rentería, es decir, aquélla 
que está alejada de la Ciudad y que no puede utilizarse 
sin deliberado propósito de hacer el viaje, al contrario 
de lo que sucede en la zona urbana la mayor parte de 
las veces. Hay grande semejanza también entre los 
atractivos que encuentra el que va á pasar la tarde en 
Pasajes ó Rentería y los que presenta Ulía.

De modo, que tanto la apreciación fundada en el 
número de habitantes que visitan y residen en ¡San Se
bastián, corqo los datos del movimiento del tranvía, 
hacen presumir que el número de personas que han de 
utilizar el ferrocarril alcanzará por lo menos la cifra 
de 70.000, siendo lo más probable que exceda de ella.

La tarifa que parece ha de dar resultados provecho
sos pata la explotación es la de 0‘50 pesetas para la su
bida y otro tanto para la bajada, porque supone un 
desembolso módico que permite el disfrute de esta vía 
aun para las clases poco acomodadas.

Los ingresos de la línea calculados con estas bases 
se reducen á esta única partida.
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I N G R E S O S  A N U A L E S
Pesetas.

70.000 viajes completos de ida y vuelta á una
peseta ...................................................................  70.000.00

T o t a l  d e  i n g r e s o s ....................  70.000.00

Para la determinación de los gastos el medio más 
racional de conocerlos es el estudio directo del asunto; 
porque varía de un modo tan considerable la relación 
entre el rendimiento bruto y el líquido en ¡os ferro
carriles de cremallera, que no puede procederse por 
comparación ó analogía sin temor á llegar á resulta
dos muy inciertos. Por otra parte, la explotación de es
ta línea ha de ser tan sencilla, que es muy fácil pro
veerla en todos sus detalles y en consecuencia calcular 
sus gastos. Este estudio arroja el siguiente resultado.
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5.(»00,00

3.120,00

Personal fijo. Pesetas. Pesetas.

Un Jefe de estación Administrador de la
línea.......................... ..........................

Un maquinista...................................
Un guarda de vía............................... *
Un mozo de limpieza..............................

Personal temporero durante los tre  ̂
meses de explotación.

Un Jefe de estación para el apeadero. .
Un maquinista con jornal de 10 pesetas.
Uos fogoneros con jornal de 4 pesetas. .
Dos conductores de tren con jornal de 4 pe-.*

setas....................................................
Un guarda agujas con jornal de 3 pesetas..*
Un mozo de limpieza con jornal de 3 pe-’ 

setas........................................................

Material.

200 toneladas'de carbón, á 32 pesetas. ..
Engrases de las máquinas y coches. . .
Entretenimiento de las máquinas. . . .
Entretenimiento de los coches................
EíltretenimientolDe las traviesas y balasto 

de la vía. . . .(De la parte metálica. .
Alumbrado, conservación de edificios, bi

lletaje, impresiones, impuesto del Tesoro 
e imprevistos. .......................................  10.000,00

ó urna total de los gastos de todo genero. . . . 29.907,00

2.000,00
2 .000,00

«00,00
800,00

540.00000,00
720.00

720.00
270.00

270.00

0 . 100,00
315.00
000,00
882.00

1.550,00¡20.017,00
000,00

RESUMEN Pesetas.

Importan los ingresos...................  70.000,(0
Idem los gastos....................... 29.967̂ 00

Rendimiento  líquido . . . . . 40.033,00
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El presupuesto de los gastos para la
construcción es el siguiente.

Pesetas.

Expropiación...........................................................
Explanación.............................................................
Obras de fábrica......................................................
Estaciones...............................................................
Casillas de guarda................................................... 2.850,00

VínMaterial fijo. . ;  *.•. .• ' . • ............................•' IMaterial de estaciones................... 5.400,00
Pasos de nivel y variaciones...................................
Material móvil.........................................................
Accesorios generales...............................................
Teléfono...................................................................
Gastos imprevistos, 2 por 100..................................
Gastos de Dirección y Administración, 5 por 500. .

080,00

4.000,00
800,00

8.752,00
21.880,00

T o t a l ................... 408.239,00

El rendimiento líquido calculado equivale al 8 y 
medio por 100 anual próximamente, que aunque no 
ofrece las utilidades de un excelente negocio, tampoco 
puede estimarse que lo sea ruinoso; antes por el con
trario, llena cumplidamente las aspiraciones de una 
empresa de este género.

Como ya se lia dicho, todo hace presumir que el 
movimiento sera mayor que el calculado y en conse
cuencia mayores las ventajas del negocio; pero colo
cándose en las,condiciones más desfavorables, no cabe 
duda alguna que esta empresa ofrecería por lo menos 
un regular interés al capital invertido. Con estos ante- 
centes es de presumir que el pueblo de San Sebastián, 
que ha desarrollado grandes empresas sin otro móvil 
que el amor á la cultura y progreso, realizará tam
bién esta industria, que tanto ha de contribuir á su 
prestigio y engrandecimiento.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



-  15 —
No se presentan los cálculos del coste y rendimien

tos que han de ocasionar las instalaciones de recreo 
que se establezcan en el alto del monte de Ulía, porque 
además de lo ya manifestado con respecto á este par
ticular, es de todo punto evidente que el capital de su 
construcción ha de encontrar rendimiento no escaso 
con la explotación de los diversos servicios y medios 
de recreo que se han mencionado.

Teniendo en cuenta las consideraciones que acabo 
de exponer y en la firme creencia de que la realización 
del proyecto favorecería en alto grado á San Sebastián, 
siendo al propio tiempo un negocio productivo, he so
licitado su concesión y ya el Congreso ha aprobado el 
oportuno proyecto de Ley.

Q J i c e n t e a r r c / ? a .
San Sebastián 1." de Agosto de 1893.
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