Fase 1:

PROYECTO DE
REFUNCIONALIZACIÓN INTEGRAL
PASO SISTEMA CRISTO REDENTOR

AMPLIACIÓN DEL TÚNEL
CARACOLES Y CONSTRUCCIÓN DE
GALERÍAS DE INTERCONEXIÓN

Fase 1

Las obras de la Fase 1 se desarrollarán prácticamente en subterráneo, de
acuerdo con el Proyecto realizado por Geocontrol, S.A. Comprenden la

ampliación del Túnel Caracoles y la construcción de cinco Galerías de Interconexión entre el Túnel Caracoles y el Túnel Del Cristo Redentor.

El Túnel Caracoles será ampliado re-excavándolo hasta una anchura de

unos 10,6 m y una altura de unos 8,3 m lo que permitirá albergar los siguientes elementos:

> Sección funcional del Túnel Caracoles ampliado.

> 2 carriles de 3,5 m de ancho.
> 2 aceras de 1,0 m de ancho.
> 2 arcenes de 0,5 m de ancho.
> Un gálibo vertical de 5,1 m.
Además se han diseñado cinco Galerías de Interconexión de dos tipos, separadas unos 500 m entre sí, peatonales y vehiculares:

> Las tres Galerías de Interconexión Peatonales (GIP-1, GIP-3 y GIP-5) tie-

> Sección funcional de Galerías de Interconexión Vehicular y Peatonal.

nen excavaciones de 3,2 m de ancho y 3,3 m de alto y permiten un gálibo
vertical de 2,2 m.

> Las dos Galerías de Interconexión Vehiculares (GIV-2 y GIV-4) tienen

una anchura de excavación de 6,0 m y una altura de unos 5,0 m y per-

mitirán la comunicación entre ambos túneles de vehículos ligeros para
intervención en caso de emergencias y de peatones.

Impacto Medioambiental de la Fase 1
La Fase 1 del Proyecto de Refuncionalización Integral del Paso Cristo Redentor tendrá un Impacto Medioambiental muy reducido ya que las obras se

> Portal Argentina del Túnel Caracoles.

realizan mayoritariamente en subterráneo y en esta fase sólo se construirán
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los portales del Túnel Caracoles.

En la Fase 1 se han seleccionado lugares para botaderos y empréstitos que
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minimizan su impacto ambiental, aunque su restauración definitiva se prevé
en la Fase 2, puesto que el reacondicionamiento del Túnel Del Cristo Redentor exigirá la reutilización de estos lugares.

CONSULTOR:
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> Portal Chile del Túnel Caracoles.
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Situación actual
El Paso Cristo Redentor es la conexión viaria más importante entre Argentina
y Chile a través de la Cordillera de los Andes. Actualmente está constituido
por dos túneles: Túnel Del Cristo Redentor y Túnel Caracoles, de los que
sólo el Túnel Del Cristo Redentor se utiliza para tráfico viario.

> El Túnel viario Del Cristo Redentor fue inaugurado en 1980 y tiene una
longitud de 3.124 m, de los cuales 1.564 m corresponden a Chile mientras
que 1.560 m pertenecen a Argentina. Este túnel consta de un único tubo
con dos sentidos de circulación y se encuentra a unos 3.000 msnm.

> Túnel Caracoles en la actualidad.

> Túnel Del Cristo Redentor en la actualidad.

> El Túnel ferroviario Caracoles correspondía a la línea del Ferrocarril
Transandino y discurre entre Los Andes (Chile) y Mendoza (Argentina).

Fue inaugurado en 1910 y construido para favorecer el tránsito comercial

entre ambos países. Actualmente el Túnel Caracoles tiene una única pista

de tránsito y sólo se habilita su uso para el paso de vehículos livianos, en
caso de obstrucción o problemas en el Túnel Del Cristo Redentor.

El Túnel Caracoles tiene una longitud total de 3.143 m de los cuales

1.460 m se encuentran en Chile y 1.683 m en Argentina. El Ferrocarril

Trasandino dejó de prestar servicios en los años 80 y en los años 90 el
Túnel Caracoles fue reacondicionado como túnel auxiliar, aunque no está
unido con el del Cristo Redentor.

Situación futura
Con el Proyecto de Refuncionalización Integral del Paso del Cristo Redentor

se pretende disponer de dos túneles unidireccionales, con dos carriles
cada uno y comunicados entre sí.

> Planta geológica del Paso Sistema Cristo Redentor obtenida después de los trabajos de reconocimiento realizados en la Fase 1.

Este Proyecto está estructurado en dos fases. En la Fase 1 se ha desarrollado
el Proyecto Ejecutivo de la ampliación de la sección del Túnel Caracoles,
para alojar dos carriles de circulación, y de la construcción de cinco Galerías
de Interconexión. También se ha llevado a cabo la Ingeniería Básica para la

modernizacion de las instalaciones de seguridad de ambos túneles y para la
gestión integrada de su explotación.

La Fase 2 se centrará en el mejoramiento integral del Túnel Del Cristo
Redentor, incluidos los sistemas de seguridad, la actualización de los actuales

Centros de Control y la unificación de la operación y explotación conjunta de
ambos túneles.

Cuando el Proyecto de Refuncionalización Integral se lleve a cabo, el Túnel Del

Cristo Redentor permitirá la circulación viaria entre Argentina y Chile, mientras
que el Túnel Caracoles se destinará al tráfico desde Chile hacia Argentina.
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> Sección final prevista de los Túneles Del Cristo Redentor y Caracoles tras la Fase 1 del Proyecto de Refuncionalización Integral del Paso Cristo Redentor.
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