




62 En Viaie 

denes, donde vuelve hacia el po- 
niente, para pasar por debaj@ de 
la rampa de empalme de la va- 
riante en  Alameda, y despuds 
sigue por la calle Borja, para vol- 
ver a unirse a1 colector antiguo. 
Esta soluci6n era mas costosa y 
de mayores dificultades de cons- 
trucci6n, por ejecutarse bajo una 
linea ferrea con trafico, per0 no 
ofrece dificultades posteriores 
como el cas0 de un sifOn de las 
dimensiones que requeria el co- 
lector que tiene 2.30 mts. de 
digmetro. Este trabajo se termi- 
n6 en junio de 1942 y cost6 algo 
m6s de 1.500.000.00. 

Tambi6n fu6 necesario conec- 
tar las cafierias de lavado del al- 
cantarillado, que tambi6n cruza 
el subterrAneo, y hacer un si ih 
para la cafieria de alta presi6n 
de la Compaiiia de Gas. 

Realizadas estas obras se pu- 
do dar t6rmino a1 sector del tfi- 
ne1 que faltaba por ejecutar, con 
lo cual la obra gruesa quedb 
concluida en enero de 1943. S6- 
lo entonces se pudo proceder a 
colocar la via con sus rieles, 
durmientes y lastre, trabajo que 

fu6 terminado en mayo del pre- 
sente aiio. En  el curso de 10s me- 
ses de junio, julio y agosto fil- 
timos, se ha ejecutado comple- 
tamente el trabajo de electrifi- 
caci6n del tfinel, para lo cual hu- 
bo necesiclad de hacer fabricar 
‘en Chile 10s element.os necesa- 
rios que, en la actualidad, es 
imposible importar. 

Uno de 10s obsthculos mayo- 
res, han sido 10s empalmes pre- 
vistos en el proyecto, 10s que fue- 
ron consultados en su oportuni- 
dad, con personal de la Empresa 
de 10s FF. CC. del E. 

En la Bpoca en que se hicie- 
ron 10s estudios, estaha en tra- 
bajo el ensanche y mejoramien- 
to de la Estaci5n Alameda, y 
tambi6n se pensaba llevar parte 
del servicio de carga de la Es- 
taci6n Yungay a Mapocho, con- 
siderandose la posibilidad de es- 
tablecer una estaci6n de carga 
en Renca. Esto explica por gu6 
en Yungay se consider6 el em- 

Faena de enfierradura en la losa 
inferior 

palme de la Variante con las 
lineas de circulaci6n, en forma 
sencilla, previendo el levante de 
varias de las lineas que estaban 
en servicio. 

La supresi6n de las estaciones 
de Providencia y Ruiloa y 10s 
desvios que servian ese sector, 
hizo que Yungay tomase mas im- 
portancia, y ya no fu6 posible 
levantar ninguna linea sino, por 
el contrario, se hizo necssario 
planear una nueva estacijn mu- 
cho mayor. 

Para ejecutar el empalme de- 
finitivo se tropez6, pues, con la 
dificultad de tener que ensan- 
char la estaci5n Yungay por 
el lado norte, con costosas ex- 
propiaciones, para pcder acor- 
tar 10s desvios por el sur y 
efectuar una desv iac idn  del 
Canal Zapata, que cruza la 
estacibn, para que pudiera pa- 
sarse por encima con las dos 
rampas de empalme. Todos es- 
tos trabajos han tenido que eje- 
cutarse por etapas, para no en- 
torpecer el movimiento de la es- 
tacibn, cuyos servicios se han 
efectuado normalmente. 






