
ECONOMÍA CIRCULAR Y PROYECTOS 
VIALES EN CHILE: UN CAMINO QUE SE 

COMIENZA A CORREGIR.

SIETE DATOS FUNDAMENTALES DE LAS 
AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL.

ECONOMÍA CIRCULAR Y PROYECTOS 
VIALES EN CHILE: UN CAMINO QUE SE 

COMIENZA A CORREGIR.

SIETE DATOS FUNDAMENTALES DE LAS 
AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL.



1

EDITORIAL
Estamos llegando a finales del año 2020, difícil año de Pandemia mundial, hemos 
sorteado dificultades y nuevas situaciones, pero las obras del MOP no se han detenido. 
Comprometidos equipos de la Administración Directa de Conservación han seguido 
enfrentando las tareas en terreno, con todas las precauciones y medidas sanitarias 
impartidas por el Minsal. Los resultados son óptimos. Al mismo tiempo, se ha impuesto 
la modalidad de teletrabajo conjuntamente con la presencial. Hoy, en la fase 3 el retorno 
a las labores presenciales se realiza en forma gradual.

El MOP avanza en los desafíos actuales, y éstos cada vez más multidisciplinarios. A finales 
del año 2019 se llevó a efecto en el Nivel Central, un taller de economía circular. Este 
programa impulsado por la CORFO, donde se identificaron los lineamientos del MOP 
en economía circular  y en  gestión de residuos de construcción y demolición (RCD). En 
estos aspectos de la economía circular, nuestro Ministerio tiene y ha tenido mucho que 
decir  y realizar. “La Dirección de Vialidad, con su programa de caminos básicos, tiene 
como tarea dar conectividad y entregar soluciones con bajo presupuesto, por eso se nos 
ocurrió reutilizar los materiales que iban quedando en los recintos de Vialidad y creamos 
soluciones de contención y ensanchamiento de calzada. Con eso, además de impactar 
positivamente en la sociedad, mejoramos la imagen de la gestión pública y dignificamos 
la labor del trabajador de vialidad local”, expresó Mireya Parrini, Constructora Civil del 
Departamento Regional de Conservación y Administración Directa de la Dirección de 
Vialidad de la Región de Valparaíso, en la presentación de su proyecto “Innovación de 
Gestión de Desechos Viales”, en el cual se utilizaron materiales en desuso para mejorar 
la conectividad de las personas, mejorando su calidad de vida, reduciendo tiempos de viaje 
de los habitantes y disminuyendo los accidentes de los caminos que fueron mejorados 
gracias a este proyecto.

Chile progresa junto con las obras del MOP. El Puente Bicentenario Presidente 
Patricio Aylwin Azócar2  (anteriormente llamado Puente Chacabuco), ubicado en el 
Gran Concepción,  atraviesa el río Biobío conectando al centro de la ciudad con la comuna 
de San Pedro de la Paz. Es el cuarto puente en construirse en ese sector. Se sitúa cien 
metros aguas abajo del desaparecido Puente Viejo, el cual ya se encontraba inhabilitado y 
siendo definitivamente destruido por el terremoto del 27 de febrero de 2010. Este puente 
industrial será concesionado para vehículos de carga ubicado en la misma zona.
Estos son algunos de los temas que hoy presentamos en este número de Obras Públicas. 
También podrán leer las mejoras sugeridas en la Seguridad vial en Latinoamérica. Además, 
la ampliación del Aeropuerto Diego Aracena en Iquique.
Y por último, un artículo de la histórica revista “Caminos” (1927 – 1987) de Vialidad, 
esperamos que despierte la curiosidad en nuestros funcionarios y funcionarias e inicien 
este alucinante viaje por los volúmenes de 60 años de historia vialina, publicados en la 
página web de Vialidad.

Nelly Salas Vargas
Directora
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Santiago - noviembre 2020 -  Si bien es cierto 
existen varias opciones de impresión de señalética 
vial, una alternativa que está ganando terreno por 
durabilidad, resistencia y calidad cromática son los 
equipos con tintas ecosolventadas.

Con ellas, es posible imprimir en diferentes soportes 
y proporcionar una amplia gama de intensos 
colores que contribuyan a cumplir el objetivo de la 
señalización urbana: organizar y brindar seguridad 
en los espacios públicos.

En este sentido, Epson cuenta con tecnología 
signage o de comunicación visual basada en tintas 
ecosolventes (modelos S60600L y S80600L), 
ideales para la impresión versátil y duradera de 
señalética vial. La solución permite imprimir en 

una gran diversidad de materiales y soportes 
garantizando una vida útil a la intemperie por varios 
años. Por otro lado, al trabajar en cuatricomía (cian, 
magenta, amarillo y negro) proporciona colores 
vibrantes que no se destiñen bajo el sol.

Ahora bien, para quienes requieren impresión con 
blanco, la S80600L incorpora hasta 10 colores. 
Ello permite imprimir en soportes transparentes y 
reflectivos, ampliamente utilizados en este tipo de 
carteles. 
“Nuestra tecnología ofrece la opción de imprimir 
en malla mesh, window vision, pvc, papel sintético, 
vinilo brillante o mate y, particularmente, para 
señalética vial, en materiales reflectivos, vinilos 
adhesivos (laminados o no) y conspicuity, que 
por lo general se aplica en la parte trasera de los 
camiones, entre otros”,  explica Josefina Rojas, 
channel manager var de impresión en gran formato 
de Epson Chile.

Las tintas eco-solventes interactúan directamente 
con las fibras del sustrato, asimilando mucho de 
sus atributos. De esta manera, al ser impresas 
en soportes brillantes, logran, por ejemplo, un 
aspecto vivo y satinado.

“La señalética se puede imprimir con cualquier otra 
tinta, pero si el soporte es reflectivo y la tinta no se 
adhiere bien al material, se pierde esa propiedad. 
Las tintas de Epson se incorporan perfectamente a 
materiales reflectantes, de tal manera que cumplen 

TECNOLOGÍA ECOSOLVENTE DE 
EPSON IDEAL PARA SEÑALÉTICA 
URBANA

con el principio fundamental de la señalización 
urbana”, detalla Josefina.

Además, la ejecutiva puntualiza que “nuestros 
equipos permiten una producción muy rápida sin 
necesidad de cambiar frecuentemente las tintas 
gracias a que las impresoras incorporan, según 
el modelo, sistema de cartuchos o bolsas de alta 
capacidad”.

Epson presenta una solución completa al 
fabricar cada uno de los componentes e 
insumos de sus equipamientos. Por lo tanto, 

las tintas ecosolventes desarrolladas por esta 
compañía, están especialmente fabricadas para 
comunicación visual y no se evaporan gracias al 
sistema presurizado de los cartuchos. Además, 
al no incorporar el níquel como compuesto, son 
altamente sustentables. De hecho, cuentan con la 
certificación ambiental Greenguard Gold y AgBB. 

Para más información visite: 
https://epson.cl/impresoras-solventes-surecolor-
serie-s  

Contáctenos: VentasLFP@epson.cl  
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ECONOMÍA CIRCULAR Y PROYECTOS 
VIALES EN CHILE: UN CAMINO QUE SE 

COMIENZA A RECORRER 

Introducción 
 
El término “economía circular” se utilizó por 
primera vez por Pearce y Turner (1990), en su 
libro “Economics of Natural Resources and the 
Environment”, para describir un sistema cerrado de 
interacciones entre economía y medio ambiente.

En algunos países como Alemania y Japón, 
la interpretación de la economía circular está 
basada en el manejo de los residuos a través de 
la Reducción, Reutilización y Reciclaje (3R), pero 
usualmente el modelo va más allá de eso y se 
establece como la contraparte a la denominada 
economía lineal, donde el flujo de materiales 
relaciona recursos-producto-residuo. 

De esta manera, el modelo aboga por utilizar la 
mayor parte posible de materiales biodegradables 
en la fabricación de bienes de consumo, los cuales 
son catalogados como “nutrientes biológicos” y 
cuyo fin es que estos materiales puedan volver a 
la naturaleza sin causar daños medioambientales 
al agotar su vida útil. 

Asimismo, para el caso que no sea posible utilizar 
materiales eco-amigables, la idea es utilizar 
“nutrientes técnicos”, vale decir, componentes 
que faciliten su reutilización o reciclaje, 
reincorporándolos al ciclo de producción o la 
elaboración de nuevos elementos. 

En Chile, a partir de la creación del Ministerio de 
Medio Ambiente, se profundiza la idea de desarrollo 
sustentable, elaborándose una serie de políticas 
públicas y regulaciones, dentro de las cuales se 
cuenta el D.S. N° 1/2013 MMA, que establece 

La economía circular es un modelo de gestión que tiene por objetivo reducir tanto la utilización de 
materiales vírgenes, como la producción de desechos.

entre otros aspectos, el reporte de información y 
generación de residuos peligrosos y no peligrosos, 
la Ley 20.920/2016, que establece el marco para la 
gestión de residuos, la responsabilidad extendida 
del productor y el fomento al reciclaje y la Norma 
Chilena 3562/19 que establece la clasificación y la 
gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD). 

Debe mencionarse que en estos se encuentra 
tramitando una modificación a la NCh 163 “Aridos 
para morteros y hormigones”, que incorporará los 
áridos reciclados. 

De esta manera, la legislación chilena ha ido 
incorporando nuevos aspectos a considerar en la 
producción de bienes y servicios y en el manejo 
de los residuos que se generan producto de la 
realización de éstos. 

En sintonía con lo anterior, el Ministerio de Obras 
Públicas ha elaborado lineamientos y políticas 
específicas, tendientes a incorporar los principios 
de la economía circular en sus proyectos, dentro 
de los cuales destaca la Política de Sustentabilidad 
Ambiental del MOP (2016) y la participación en 
la “Hoja de Ruta RCD Economía Circular en 
Construcción, 2035”.

La Dirección de Vialidad no se encuentra ajena a 
este proceso y a partir del año 2017, se encuentra 
en un proceso de actualización del Vol. 9 del Manual 
de Carreteras que incorporará la sustentabilidad 
y establecerá criterios de economía circular en 
el desarrollo de las obras, ya sea como buenas 
prácticas o a través de requisitos normativos. 

Uno de los lineamientos que se incorporará 
a la nueva versión del MCV9, corresponde a 
la “Reducción de Residuos”, para lo cual se 
contempla como primer paso, conocer cuáles 
serán los residuos que se generarán, sus 
cantidades y los sitios específicos dónde éstos 
se producirán, con el fin de aplicar medidas de 
minimización y gestión, determinando el costo de 
las mismas. 

Lo anterior tiene relación con la reducción en origen 
y es parte de la denominada “tecnología limpia”. 
Adicionalmente, el MC solicitará implementar 
medidas de recuperación, reutilización y/o reciclaje, 
con lo cual se pretende lograr una reducción de 
los residuos y generar obras más amigables con 
el medio ambiente.  

Lo indicado en el Manual de Carreteras, se 
traducirá en requerimientos a los contratistas y se 
incluirá en las Bases de Licitación de las Obras. 

Asimismo, se espera que a partir del año 2021, 
todas las obras MOP incorporen un Plan de 
Manejo para RCD, de acuerdo a la NCh 3562. 

Insumos y Residuos en Proyectos Viales 
 
Para la ejecución de un proyecto vial se requiere de 
una serie de insumos de construcción, los cuales 
dependerán de la tipología del proyecto. Los  
insumos directos, son fácilmente identificables a 
través del análisis de las partidas que conforman los 
requisitos y cubicaciones expuestas en las Bases 
de Licitación o en los proyectos de conservación. 

Uno de los principales insumos de la construcción 
vial corresponde a los áridos, los cuales representan 
aproximadamente el 80% del hormigón y el 95% 
de los morteros y aglomerados asfálticos. 

En general en Chile, gran parte de los áridos 
utilizados para la construcción de obras viales, 
corresponden a áridos vírgenes, lo que implica la 
habilitación de pozos o extracción desde cursos 
de agua. 

Otros insumos necesarios para la realización de 
proyectos viales, corresponden a imprimantes, 
asfalto, cemento, acero, estructuras prefabricadas, 
tubos de acero corrugado, HPDE, alambre, 
madera, pintura, señales, tachas, geotextil, etc.

Debe mencionarse que muchas veces, los 
materiales poseen embalajes, lo que determina la 
llegada a la obra de cartón, plumavit, poliestileno, 
madera, plástico, metal y otros tipos de envases.  

Por otro lado, dentro de los insumos necesarios 
para la ejecución de un proyecto, se cuentan todos 
los elementos propios del proceso constructivo, 
vale decir los materiales y elementos que permiten 
el funcionamiento de la maquinaria (aceite, petróleo, 
baterías, neumáticos, filtros, etc.) y el trabajo de 
operarios, administrativos y profesionales (comida, 
ropa de trabajo, EPP, agua, papel, etc.), los cuales 
también, en muchos casos, llegan con embalajes 
específicos. 

Teniendo a la vista lo anterior, se entiende que se 
generarán excedentes de los insumos, además 
elementos de embalaje, que eventualmente pueden 
transformarse en Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD). 

De acuerdo a la NCh 3562:2019, los RCD provienen 
de la construcción de nuevos proyectos, de la 
rehabilitación, reparación y reacondicionamiento de 
obras existentes, de los procesos de preparación 
de terrenos y de la demolición de obras que han 
perdido su valor de uso o demoliciones que se 
generan por situaciones de catástrofe. 

Para el caso de los proyectos viales, el listado 
de residuos dependerá del tipo de obra y de sus 
características, atendiendo además si se trata 
de un proyecto de construcción, ampliación, 
mejoramiento o conservación. 

En general, las partidas relacionadas con la 
remoción de elementos, tendrán como resultado 
una serie de residuos de los materiales específicos 
que componen dichos elementos (cercos, 
defensas, aceras, obras de arte, señalización, etc.). 
Asimismo, otras partidas como despeje y limpieza 
de faja, la excavación de escarpe, remoción de 
material inadecuado, excavación TNC, excavación 
en roca, etc., tienen como resultado principal, 
materiales inertes naturales y rastrojos vegetales, 
entre otros. 

Adicionalmente a lo indicado, se encuentran 
todos aquellos residuos, que derivan del proceso 
de construcción mismo, vale decir embalajes, 
despuntes de madera y metal, basura doméstica, 
baterías, neumáticos, hormigón, aceites, telas, 
geotextiles, restos de asfalto, etc. 

La clasificación y codificación de los residuos de 
construcción y demolición, puede observarse en el 
Anexo A de la Norma Chilena NCh3562. De acuerdo 
a dicha clasificación y a las características de los 
proyectos viales, puede visualizarse que muchos 
de estos residuos, son elementos que pueden 
ser revalorados con tecnologías disponibles y que 

Por: Pablo Ibáñez González
Departamento de Medio Ambiente y Territorio

Dirección de Vialidad
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no requieren demasiado trabajo para ello, siendo 
fundamental la selección y clasificación para su 
posterior recolección y uso. 

Lineamientos para la implementación de la 
Economía Circular en la Dirección de Vialidad
 
Teniendo a la vista que la economía circular 
nace como una alternativa al sistema lineal de 
producción y se plantea como una forma de atacar 
los problemas de una manera económicamente 
viable, se reconoce que la aplicación de ésta, 
generará nuevas dinámicas sociales y técnicas, 
desarrollando una producción y consumo 
responsable. 

De esta manera el sistema conserva y optimiza el 
uso de los recursos utilizados en cada proceso y 
cada etapa de vida del material (Fundación Basura 
2017). 

De acuerdo a la Fundación Hellen Mac Arthur 
(citada en CORFO, 2020), existen tres principios 
en la Economía Circular. 

 Principio 1:         Preservar y mejorar el capital 
natural, controlando las existencias finitas y 
equilibrando los flujos de recursos renovables.

 Principio 2:         Optimizar los rendimientos 
de los recursos, haciendo circular productos, 
componentes y materiales en uso con la mayor 
utilidad en todo momento, tanto en ciclos técnicos 

como biológicos.

 Principio 3:         Fomentar la efectividad del sistema 
al revelar y diseñar externalidades negativas, al 
agua, el aire, el suelo y la contaminación acústica, 
cambio climático, toxinas congestión, y efectos 
negativos para la salud relacionados con el uso de 
recursos.

Estos principios generales de la economía circular, 
pueden resumirse en dos grandes lineamientos 
tendientes a la incorporación de la economía 
circular en los proyectos de la Dirección de 
Vialidad. 

 1. Diseño ecoeficiente: Corresponde al diseño 
del proyecto propiamente tal, el cual puede 
incorporar desde su concepción, materias primas 
recicladas (pavimento, acero, neumáticos, etc.) 
además de trazados que minimicen la necesidad 
de áridos u otros elementos. 

 2. Gestión de Residuos: Conocer y cuantificar 
los insumos y residuos que generará un proyecto, 
permitiendo minimizar los insumos y embalajes 
o clasificarlos de manera efectiva, segregando 
los que pueden ser reutilizados en la obra y 
seleccionando los que pueden ser reciclados para 
otros usos. 

Estos dos grandes lineamientos engloban una 
serie de actividades pre-constructivas (diseño) 
y constructivas, estableciendo aspectos a 

considerar en el desarrollo de éstas, lo que 
implica la incorporación de requisitos de 
sustentabilidad en las bases de concurso y 
bases de licitación de los contratos. 

Debe mencionarse que el año 2020, se publicó 
la “Hoja de Ruta RCD Economía Circular en 
Construcción, 2035”, la cual establece una 
serie de Ejes Estratégicos, dentro de los cuales 
se cuenta el Eje 2, que pretende Fomentar en 
Licitaciones Públicas la Gestión Sustentable 
de los RCD con foco en Economía Circular en 
Construcción. 

Específicamente dentro de las acciones de 
dicho eje estratégico se cuenta la acción 6, 
que promueve el “uso de áridos reciclados en 
obras viales rurales y urbanas, así como en 
infraestructura y edificación.”

Cabe destacar que las técnicas de 
reciclaje de pavimentos (asfalto espumado, 
pavimentos con caucho reciclado y RAP), se 
encuentran incorporadas dentro del Manual 
de Carreteras desde los años 2002, 2015 y 
2017, respectivamente, por lo que son técnicas 
validadas técnicamente en estos momentos. 

De acuerdo a lo indicado, en la actualidad se 
encuentran los elementos necesarios, para 
comenzar un trabajo sistemático que permita 
desarrollar diseños más amigables y gestionar 
adecuadamente los residuos de las obras. 
Esto permitirá realizar un esfuerzo guiado y 
coordinado, pasando desde los proyectos 
piloto y buenas prácticas, generadas hasta 
la fecha, a un trabajo sistemático, tendiente a 
generar proyectos más sustentables. 

Ejemplo de Buenas Prácticas 
 
A continuación se presentan algunos 
proyectos desarrollados por la Dirección de 
Vialidad, donde se han implementado medidas 
asociadas a Economía Circular. 

Si bien a la fecha el reciclaje de pavimento 
y embalajes, la reutilización de elementos 
en desuso y otras medidas propias de la 
economía circular, no forman parte aún de una 
política nacional de la Dirección de Vialidad que 
privilegie esta visión, en los siguientes ejemplos 
se demuestra cómo a través de diversas 
iniciativas (proyectos piloto, gestiones internas, 
proyectos de conservación e iniciativas de 
contratistas, entre otras), se han logrado 
implementar soluciones innovadoras, que han 

mejorado le gestión ambiental y disminuido la 
generación de RCD. 

a)       Reciclaje de Pavimento
 
Diversas obras de la Dirección de Vialidad han 
efectuado reciclaje de pavimento (pavimento 
espumado, mejoramiento de base). 
En la Región de Antofagasta el año 2011 se efectuó 
la reposición de la Ruta 5 entre los Km. 1.059 al 
1.307, mediante reciclado del pavimento existente 
con asfalto espumado y una nueva carpeta de 
asfalto. 

En la Región de Valparaíso, el año 2019 se 
reutilizaron materiales de los procesos de 
conservación de la Ruta 68, en la pavimentación 
de caminos secundarios. 
 
Otros proyectos de conservación donde se 
ha efectuado reciclaje de mezcla asfáltica y 
estabilización con asfalto espumado, son los 
siguientes: 
 
 ● Conservación Camino Básico Ruta A-31 
Km. 25 al Km. 47, por Sectores, Provincia de Arica, 
Región de Arica y Parinacota, 2020 (en desarrollo)
 ● Conservación Camino Básico Ruta A-31 
Km. 47 al Km. 77, por Sectores, Provincia de Arica, 
Región de Arica y Parinacota 2020 (en desarrollo)

Acopio y selección de cartones en Puente Chacao
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 ● Conservación Red Vial, Conservación 
Periódica Ruta A-27, Sector San Miguel de Azapa- 
Punta de Cabuza, por sectores, Provincia de Arica, 
Región de Arica y Parinacota (2018)
 ● Conservación de la Red Vial Comunal Ruta 
90 por Sectores, Comuna de Marchigue, Provincia 
de Cardenal Caro, Región de O´Higgins. (2018)
 ● Conservación de la Red Vial Comunal 
Ruta I-62-G, Por Sectores Comuna de Litueche, 
Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins. 
(2018)
 ● Conservación Ruta A-665, Sector la Huayca 
-Pica, Dm. 30,000 al Dm. 53,330, Provincia del 
Tamarugal, Región de Tarapacá. (2017)
Para el caso de mezclas asfálticas que incorporan 
RAP (pavimento de asfalto reciclado), se cuentan 
los siguientes proyectos asesorados por el LNV: 
 ● Mantenimiento de Pavimentos Concesión 
Camino Santiago – Colina – Los Andes
 ● Concesión Américo Vespucio Oriente, 
Tramo: Avda. El Salto – Príncipe de Gales
 ● Concesión Sistema Oriente Poniente - 
Prolongación Costanera Norte, entre Puente La 
Dehesa y calle Padre Arteaga (Obra PLD-PA) - 
Etapa 2 del Programa Santiago Centro Oriente.
 
b)      Uso de neumáticos en desuso (caucho) en 
Mezclas Asfálticas 

En algunas obras de la Dirección de Vialidad se 
han incorporado tramos de prueba de 500 m, 
para observar el comportamiento de las mezclas 
asfálticas con caucho. 

 ● Reposición RUTA G-184, sector el 
Noviciado, tramo Km. 0,007 al Km. 5,400 Comuna 
de Pudahuel, Provincia de Santiago,  Región 
Metropolitana.
 ● Mejoramiento Ruta F-50, Lo Orozco- 
Quilpué, Km 17.578 al Km 29.498, Región de 
Valparaíso
 ●  Reposición Ruta E-46, Catapilco  - La 
Laguna, Región de Valparaíso
 
c)       Uso de barreras metálicas y prefabricadas 
de hormigón en desuso para la construcción de 
muros de contención 
 
Esta iniciativa desarrollada por la Dirección de 
Vialidad de la Región de Valparaíso, consistió 
en evaluar los materiales en desuso y buscarle 
nuevas alternativas de uso, con lo cual pudieron 
efectuarse una serie de obras que redujeron 
significativamente los costos de inversión. 
De esta manera, las defensas camineras metálicas 
y de hormigón, fueron utilizadas para fines distintos 
a los originales, manteniendo un funcionamiento 
adecuado. 
 
d)      Reciclaje de Cartones (embalajes) 

En el contrato “Diseño y Construcción Puente 
Chacao” actualmente en ejecución, el Contratista 
(Consorcio Puente Chacao) ha implementado 
un procedimiento de selección de los cartones 
de embalaje de diferentes materiales de 
construcción, de oficina y alimentos, con el fin de 

Acopio y selección de cartones en Puente Chacao

reducir la generación de residuos y sus efectos 
ambientales. 
En este caso, los cartones son entregados una 
empresa dedicada al reciclaje, que cuenta con 
resolución sanitaria y cuya misión es reducir 
la cantidad de residuos y reutilizar dichos 
materiales. 
 
e)      Reciclaje de acero

En la Región de Los Lagos, en el año 2007, 
durante la reposición del Puente Pilmaiquén, 
se efectuó la demolición del antiguo puente 
ferroviario, el cual incluyó el rescate de las 
enfierraduras y su posterior venta. 

Por su parte en el contrato “Diseño y 
Construcción Puente Chacao”, el contratista 
efectúa la recolección de los despuntes de 
acero, señales en mal estado, alambres, etc., los 
cuales son tratados como chatarra y ofrecidos a 
recicladores de la zona. 

Con esto se dinamiza la economía, se disminuyen 
los RCD y se obtienen beneficios económicos 
del manejo adecuado de los Residuos. 

f)        Alternativas Pavimentos en Estudios de 
Ingeniería

Para los Estudios de Ingeniería que se refieren 
a reposición de pavimento y que no implican 
cambios de trazados importantes, en varios 
casos se ha efectuado un análisis de alternativas 
de pavimento que incluye el reciclado de éstos. 
Si bien esta medida, no se efectúa para todos 
los proyectos, en los casos donde se ha visto la 
posibilidad de realizar un rescate de los áridos o 
pavimentos, se ha solicitado a los consultores, 
efectuar los análisis respectivos. 

Conclusiones 
 
Actualmente la Dirección de Vialidad se 
encuentra avanzando hacia la incorporación 
de la Economía Circular en sus obras, para lo 
cual ha implementado una serie de iniciativas, 
las cuales han tenido buenos resultados y han 
contribuido con un adecuado manejo ambiental.
 
Buena parte de estas iniciativas provienen del 
mundo de la Conservación, lo cual ha permitido 
a esta área de vialidad, avanzar de manera más 
rápida que otras, implementando innovaciones 
tendientes al reciclaje de pavimentos y áridos. 

Por otra parte, para el caso de los proyectos de 
construcción, los avances se han centrados en la 
realización de tramos piloto y en las condiciones 
operativas de la ejecución de las obras, vale decir 
en la reducción y manejo adecuado los residuos 
de construcción y demolición. 

De esta manera se establece, que si bien la Dirección 
de Vialidad ha avanzado en la incorporación de los 
conceptos de Economía Circular en sus proyectos, 
esto aún no se transforma en una política nacional 
que abarque la totalidad del ciclo de vida de los 
proyectos. 

Se espera que con la nueva versión del MCV9 
y Bases de Licitación, esta temática pueda 
transformarse en un esfuerzo sistemático, que 
asegure el adecuado manejo de los RCD y 
contribuya a la generación de proyectos más 
sustentables. 

Esto permitirá favorecer la implementación de 
técnicas de reciclaje ya incluidas en las actuales 
versiones del MC, permitiendo su incorporación 
a las diferentes fases del ciclo de vida de los 
proyectos viales. 
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CONTEXTO
La Dirección de Vialidad, dentro del contexto del 
Proyecto Puente Bicentenario y su tercera etapa, 
ha desarrollado su diseño integral a través del 
“Estudio de Ingeniería de Detalle Terminación 
Puente Bicentenario – Tercera Etapa”, incorporando 
con especial atención criterios de Sustentabilidad 
Ambiental y Cambio Climático, levantados por 
distintos organismos, lo que deriva en que finalmente 
se cuente con un Proyecto clasificado como una 
“Infraestructura Verde” (Benedict y McMahon, 
2002). Para ésto, el Diseño Urbano proyectado ha 
sido puesto en análisis basado en la “Herramienta 
Sustentabilidad en Espacios Públicos (HESEP)” 
(MINVU & Universidad del Biobío, 2019) como 
además de los criterios levantados por “Marcación 
de Proyectos asociados a Cambio Climático 
del Instructivo General Proceso Gestión de 
Inversiones” (DIRPLAN, 2020). Estas herramientas 
permiten abordar la sustentabilidad en sus 
diversas dimensiones, estableciendo ámbitos, 
variables e incluso algunos indicadores. A partir 
de ello, se proyectaron elementos que exhiben 
características y funcionalidades especiales, los 
cuales serán detallados en el presente artículo.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El “Estudio de Ingeniería de Detalle Terminación 
Puente Bicentenario – Tercera Etapa, Región de 
Biobío” es un proyecto desarrollado por la Dirección 
de Vialidad a través de la Consultora Jorge Piddo 
y Cía., y que tiene el objetivo de generar el diseño 
para la conexión del Puente Bicentenario existente 
-en su llegada a la ribera Norte del rio Biobío- hasta 
la Av. Chacabuco del Barrio Cívico de Concepción, 
a través de un Viaducto de longitud 600 metros, en 
conjunto con sus accesos y conexiones con calles 

locales, considerando además elementos viales, 
paisajismo e urbanismo, iluminación, entre otros 
aspectos. El proyecto interviene una superficie 
aproximada de 26.000 m2 considerando diseño 
vial, diseño urbano y diseño estructural, como 
además considera la conectividad con otras 
áreas urbanas verdes como Parque Ribera Norte, 
Parque Aurora de Chile y Parque Esmeralda.

Se espera que el inicio de la construcción de las 
obras antes mencionadas sea a partir del año 2021, 
con una inversión estimada en US$30.000.000.- 

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD DEL 
PROYECTO
Respecto al diseño urbano planteado y sus criterios 
de sustentabilidad, se analizaron los siguientes 
ámbitos: Entorno, Componente Ambiental, 
Componente Social, Resiliencia y Componente 
Económico

ENTORNO
En este ámbito se reconocen algunas decisiones 
de diseño que van orientadas en el reconocimiento 
y su relación armónica con el entorno inmediato. 

Respecto a la variable de integración, el proyecto 
contempla criterios de identidad y de movilidad. 
Los espacios públicos diseñados son inclusivos, 
no sólo estableciendo una “ruta accesible”, sino 
que hay una intención de que todos los espacios 
permitan el desplazamiento y el desarrollo de 
actividades para todas las personas, incluyendo 
personas con movilidad reducida. Se proponen 
pavimentos accesibles según criterio MINVU, en 
vista al entorno Urbano, como son rebajes de 
solera, anchos de vereda acorde, ubicación de 

INFRAESTRUCTURAS VERDES: 
INTEGRACIÓN DE SUSTENTABILIDAD 

EN PROYECTO VIADUCTO 
BICENTENARIO, REGIÓN DEL BIOBÍO 

Por: Juan Ignacio Rivera Barrientos
Jefe de Proyecto de Reconstrucción Vial - DV

Jorge Vera Toledo
Especialista Urbano Consultora Jorge Piddo y Cia. 

Marcelo Márquez Marambio
Jefe Departamento de Puentes SDO 

mobiliario respetando características, dimensiones 
y disposición en el espacio público, evitando 
la colocación de materiales o desniveles que 
imposibiliten el libre desplazamiento de personas 
con movilidad reducida. 

Se proyecta una ciclovía de doble sentido, con 
topes y separación, dentro de la calzada, al 
mismo nivel de los vehículos. Esta se conectará 
con la red existente y recorre de oriente poniente 
toda el área intervenida. Se diseñan áreas con 
estacionamientos de bicicletas.

Respecto al patrimonio existente en el sector, 
se pone en valor el edificio de la Fábrica Paños 
Biobío, actualmente a la espera de su declaratoria 
para resguardo patrimonial. El diseño, en su frente 
reconoce su potencial uso y proyección en el 
espacio público a través de la generación de un 
atrio, con un tratamiento de pavimentos particular, 
que lo resalta y pone en valor, sin perjuicio de su 
estado de conservación el cual debe ser revisado.

Como valor agregado, se utilizan materiales de 
la zona, proyectando una estructura de madera, 
un material propio y reconocido en la Región. 
Esta estructura tiene un largo de casi 600 metros 
lineales, lo que tendrá gran prestancia en el 
espacio proyectado.

Respecto a la variable seguridad, la iluminación 
propuesta abarca todas las áreas diseñadas, 
con el fin de mantener una zona bien iluminada, 

libre de conos de sombra. Se utilizan luminarias 
ornamentales y viales, que van fijas en el viaducto. 
Las luminarias propuestas consultan tecnología 
LED; son antivandálicas y sus canalizaciones 
son subterráneas, con el fin de resguardar el 
funcionamiento y disminuir su deterioro en el tiempo. 
Se busca un nivel de lúmenes que disminuyan la 
percepción de inseguridad del sector, sin caer en 
la sobre iluminación. Su luminancia promedio es 
de 25 lux/m2, según lo recomendado por SERVIU.

Respecto al confort, se aseguran tanto áreas de 
permanencia al resguardo del sol y de la lluvia, 
como también áreas más despejadas y que reciben 
el sol directo. El mobiliario elegido responde a las 
demandas de accesibilidad universal, además 
de proyectar mobiliarios o elementos urbanos 
versátiles y diversos (bancas de hormigón, con 
respaldo y apoyabrazos, mesas, graderías, entre 
otros) Además, se incorporan diversas áreas 
verdes que aportan calidad al espacio y que 
ayudarán a reducir los niveles de contaminantes 
atmosférico.

COMPONENTE AMBIENTAL
Respecto a la variable de biodiversidad, el 
diseño urbano integra áreas verdes con especies 
nativas, más del 50% del total proyectado, y otras 
introducidas. De éstas últimas, se privilegian 
especies de bajo consumo hídrico. Para los 
árboles el 50 % de las especies son nativas; para 
los arbustos y cubre suelos, el 55% del total de 
superficie plantada es de especies nativas. 
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Respecto a arbustos y cubre suelos, se plantea 
una paleta vegetal de 22 especies, distribuidas 
en 2.520 m2 con el fin de asegurar la variedad 
y riqueza en cuanto a biodiversidad, colorido y 
tipo de hoja. Se incorporan especies de rápido 
y mediano crecimiento, con el fin de consolidar 
en corto tiempo las áreas verdes. Las especies 
nativas propuestas son Doca, Chilco, Uña de 
Gato y Copihue. En cuanto a árboles, se incluyen 
especies nativas como el Quillay, Avellano, Maitén 
y Peumo, dentro de una paleta de 8 especies, 
como se aprecia en la Tabla N°1. 

Se realizó un cálculo de absorción de CO2 anual en 
toda la superficie del proyecto, considerando todas 
las especies plantadas, arbustivas, cubre suelos 
y enredaderas, además de árboles proyectados. 
Para esto se revisaron y utilizaron datos de la 
HESEP y el Manual de Elementos Sustentables del 
MINVU. Como complemento a esta herramienta, se 
analizan dos estudios referentes a la absorción de 
CO2 en fachadas vegetalizadas, plazas y bosques. 
El primero de la revista mexicana científica llamada 
Acta Universitaria Multidisciplinary Scientific 
Journal (2018) y el segundo a través de un Estudio 
de Sustentabilidad realizado por la Universidad 
Austral. También se considera el Manual de 
Elementos Urbanos Sustentables (MINVU, 2017).

Es importante mencionar que este valor, 1,265 
Ton/anual de CO2, serán absorbidos por las 
especies vegetales en la totalidad de la superficie 
proyectada, aportadas de forma directa por el 
proyecto. Actualmente no existe vegetación -en 
extensión mayor- en el perímetro del proyecto, por 
lo que la absorción actual del sitio se considera 
marginal (0 kg/anual). 

Cabe señalar que normalmente, en proyectos de 
Infraestructura Vial, no se consideran cantidades 
determinantes de áreas verdes o especies 
vegetales, con la magnitud que presenta el 

presente Proyecto. Tradicionalmente predominan 
elementos abstractos sin absorción de CO2, como 
hormigón, asfalto, acero, entre otros. 

Respecto al consumo energético e hídrico, 
se busca minimizar consumos a través de la 
selección de tecnologías “eficientes” o de bajo 
consumo, como son las luminarias LED; además 
de la selección de la paleta vegetal, asegurando 
especies de consumo hídrico adecuado para la 
zona, se proyecta un sistema de riego tecnificado, 
por aspersores controlados mediante “timer”, que 
es más eficiente respecto a otros que se proyectan 
comúnmente. 

Una particularidad importante en cuanto a la 
eficiencia es la reutilización de aguas lluvias, esto 
producto que las pendientes de los pavimentos 
alrededor de las áreas verdes fueron proyectadas 
en sentido de éstas, con el fin de recuperar y llevar 
el agua lluvia a las áreas plantadas. Con respecto a 
esto último, también se consideró la recuperación 
de parte del agua lluvia a través de colectores, 
aspecto pionero en proyectos de este tipo. 

Asimismo, el diseño cuenta con elementos de 
hermosamiento y mitigación de las molestias 
que podría provocar el tráfico en el entorno, 
incorporando barreras acústicas de metacrilato, 
cumpliendo con la normativa ambiental vigente en 
cuanto a emisión de ruido. Como complemento, 
se incorpora una estructura de madera ornamental 
con el objetivo mitigar la dureza de la imagen 
urbana del viaducto sobre zonas pobladas por 
donde atravesará la estructura.

Hay un especial cuidado en asegurar el control 
visual y así disminuir la sensación de inseguridad, 
a través de la ubicación de los elementos urbanos, 
de la iluminación, la conformación de las áreas 
verdes y de la selección de las especies vegetales 
con este fin.

COMPONENTE SOCIAL
Respecto a la variable de servicios, existe una 
multifuncionalidad de los espacios, además de un 
programa variado que incluye una multicancha, 
circuito de trote o caminata y espacios destinados 
a actividades sociales masivas. Se ha trabajado 
para incorporar áreas que fomenten la vida 
saludable y el ejercicio físico, incluyendo zonas 
con pavimentos de caucho, que son ideales 
para juegos infantiles o zonas de ejercicios. 
Además se ha pensado en elementos adecuados 
para distintos grupos etarios, permitiendo así el 
encuentro multi generacional, ya que al menos un 
30% de la superficie considera un uso directo de 
adultos mayores y un 40% destinado para niños y 
niñas (en la zona bajo el viaducto).

La participación ciudadana estuvo enfocada 
al desarrollo de instancias de participación de 
acuerdo al avance del proyecto y a la continua 
coordinación con distintos servicios municipales 
y regionales que se encuentran trabajando en el 
sector (Municipios de San Pedro y Concepción – 
Organismos públicos sectoriales).

También se realizó la presentación del proyecto a la 
comunidad, considerando en el caso de la zona del 
viaducto, a los representantes de las comunidades 
que vivirán en los conjuntos habitacionales que 
se construirán a ambos costados de este tramo, 
recogiendo sus necesidades de la mejor manera 
posible. 

Tabla N°1: Calculo de absorción de CO2 anual de las especies vegetales proyectadas (elaboración propia) 

Estudio de Ingeniería de Detalle Terminación Puente Bicentenario – Tercera Etapa. 
Región del Biobío.

Por: Yan-Sen Chang Elgueta
Departamento Estudios de Ingeniería Vial

Empresa Jorge Piddo y Compañía Limitada

1 Descripción

Con el objetivo de generar la conexión del Puente Bicentenario en su llegada a la ribera 
Nor-Oriente, se requiere de generar los diseños del nuevo viaducto que empalma con la 
estructura existente -en el sector próximo a la intersección del Puente Bicentenario con 
la Avda. Nueva Costanera- hasta su empalme a Av. Chacabuco, en conjunto con los 
accesos y conexiones con las calles locales, así como nuevas calles de servicio, paisajismo 
e urbanismo, entre otras especialidades. 

2 Especialidades Relevantes en el Desarrollo del Estudio

 Diseño Estructural: correspondiente a un viaducto de 540 metros aproximadamente, consiste en un puente de 
múltiples vanos simplemente apoyados, y consta con un total de 15 tramos. Los vanos son soportados por cepas intermedias y 
un estribo en su extremo. Los vanos son variables entre 25.47 m y 45.12 m.
 Paisajismo y Diseño Urbano: se realizan proyectos de Diseño Urbano, zonificado en 3 áreas. También destaca 
“Infraestructura Sustentable”, incorporando elementos de eficiencia Energética, mitigación ambiental, accesibilidad universal e 
integración social. 
 Diseño Pavimento: se proyecta para todo el tablero del Viaducto y ramal de conexión de salida hacia Avenida 
Costanera. Pavimento compuesto por un microaglomerado asfáltico discontinuo en caliente de 30 mm de espesor más una 
capa de impermeabilización de 20 mm de espesor.

3 Tecnología de Punta aplicada en Prospecciones Geotécnicas

 Mediciones de Energía en Ensayos SPT automáticos:  Se efectúan lecturas de energía en distintas profundidades para 
un mismo pozo, con el objetivo de obtener ERi o ETR real, parámetro fundamental para obtener el N60 y también, verificar que 
exista una adecuada transferencia de energía desde el martillo hacia la cabeza de golpe, ya que la energía transferida incide 
directamente con el número de golpes que se obtienen en cada ensayo SPT.

La Norma ASTM D4633 – 16 indica en el numeral 7.9; efectuar al menos 3 mediciones a diferentes profundidades, si 
estas mediciones resultan de buena calidad eso bastaría, pero se sugiere que sean 5 mediciones. No obstante, según la norma 
es preferible realizar la mayor cantidad de mediciones posibles, para así obtener un promedio de energías, lo cual, sería más 
representativo.



1716

RESILENCIA 
Respecto al Eje adaptación al Cambio Climático, 
el diseño considera un Proyecto de Monitoreo 
Estructural asociado al Puente Oriente, Poniente 
y Viaducto. Dicho proyecto integra elementos 
de detección del comportamiento estructural, 
durante su operación y ante la ocurrencia de 
fenómenos naturales, para su procesamiento 
y análisis respectivo. Se integran elementos 
como termómetros ambientales y de estructura, 
anemómetros de viento, acelerógrafos, sondas de 
nivel de aguas, sistemas WIM de pesaje dinámico, 
asentamientos de infraestructuras, acelerómetros, 
entre otros dispositivos de medición. 
Se destaca que el Viaducto es la primera 
estructura que, siendo tuición de la Dirección de 
Vialidad, considera desde el diseño un proyecto 
de instrumentación para su monitoreo durante 
la fase de operación, permitiendo de esa forma  
la gestión de su mantenimiento, de acuerdo a la 
estrategia de puentes que desarrolla la Dirección 
de Vialidad.

COMPONENTE ECONÓMICO
Respecto a la variable de gestión económica, tanto 
en la selección de materiales, especies vegetales 
y su agrupación, se consideraron elementos 
que podrían reducir los costos de mantención y 
operación, en relación a una solución tradicional, 
con elementos de menor eficiencia. Del mismo 
modo, se proyecta que los materiales, mobiliarios, 

luminarias y las especies vegetales, por ejemplo, 
sean adquiridas fácilmente en el mercado local, 
sin tener que necesariamente traerlos de otras 
regiones.

En cuanto a costos, se ha realizado un análisis de 
alternativas, con respecto a opciones de diseños 
que no consideran dichos elementos, concluyendo 
que la incidencia en el presupuesto oficial no supera 
el 5% del costo total de proyecto, comparado con 
diseños que consideran elementos tradicionales, 
por tanto dicho porcentaje puede considerarse 
marginal, en relación a los beneficios ambientales 
y de sustentabilidad que se conceden durante el 
ciclo de vida del proyecto. 

COMENTARIOS FINALES
• Infraestructura Verde puede ser definida como 
“una red interconectada de espacios verdes 
que conservan las funciones y valores de los 
ecosistemas naturales y provee beneficios 
asociados a la población humana” (Benedict y 
McMahon, 2002), las cuales intentan reconciliar el 
crecimiento urbano, bienestar social y protección 
ambiental, enfatizando los servicios ecológicos 
y sociales provistos como espacios verdes en 
y para las ciudades como regulación climática, 
reducción de ruido, consideración de especies 
nativas, provisión de espacios para la recreación, 
esparcimiento y contacto con la naturaleza 
(Vásquez, 2016).

• Visto lo anterior, el Proyecto de Terminación 
Puente Bicentenario – Tercera Etapa, se 
presenta como una alternativa de infraestructura 
sustentable, que busca contribuir a la disminución 
de los consumos de energía, contribuir a mejorar 
la biodiversidad y ecología urbana y contribuir a la 
reducción de la contaminación urbana. Asimismo, 
apunta a mejorar el confort y la seguridad en los 
espacios públicos, aumentar la accesibilidad y el 
uso de los espacios públicos a todos los usuarios 

y promueve actividades y usos que mejoran la 
calidad de vida de los usuarios. Se espera crear 
espacios que promuevan la iden

tidad social y la apropiación del espacio público 
por la comunidad, proyectando un espacio público 
conectado con las redes de distintos modos de 
transporte, público y privado, permitiendo convivir 
adecuadamente entre ellos y el sistema de 
actividades sociales del lugar.
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SIETE DATOS FUNDAMENTALES 
DE LAS AUDITORIAS DE 

SEGURIDAD VIAL
 Autor: Jaime Campos Canessa

Jefe del Departamento de Seguridad Vial.

INTRODUCCIÓN 

Existe la convicción de que la seguridad es un 
atributo fundamental de una red vial. Y además, 
debiera ser un atributo no negociable. Es por ello 
que los países más desarrollados en seguridad vial 
tienen la experiencia suficiente en las denominadas 
Auditorías de Seguridad Vial (ASV), que se define 
como un examen formal de un proyecto vial, 
o de tránsito, existente o futuro, o de cualquier 
proyecto que tenga influencia sobre una vía, en 
la cual un grupo de profesionales calificados e 
independientes informan del riesgo potencial de 
accidentes y el comportamiento de seguridad de 
dicho proyecto.
Además, debe tenerse claro que una ASV:
 • No es un ajuste de un proyecto
 • No se aplica sólo a proyectos de alto costo
 • No es un chequeo o examen informal
 • No es una metodología para seleccionar 
entre proyectos o soluciones alternativas
 • No debe entenderse como un chequeo de 
conformidad de un proyecto con los estándares o 
normas de diseño.

 Las Auditorías de Seguridad Vial funcionan en países desarrollados, ¿por qué no 
adoptarlas en las carreteras latinoamericanas?

Se puede realizar una ASV durante cualquiera de 
las diferentes fases de un proyecto vial, desde el 
diagnóstico inicial hasta su puesta en servicio. 
Por su parte las Inspecciones de Seguridad 
Vial (ISV) corresponden a una comprobación 
ordenada y preferiblemente periódica de las 
características de una vía que pueden aumentar 
los riesgos considerando todos los usuarios. Estas 
“preocupaciones” pueden requerir intervenciones 
simples o complejas para minimizar o eliminar los 
riesgos.

A partir de lo anterior, el desafío es formular un 
método en el que las Auditorías de Seguridad 
Vial y las Inspecciones de Seguridad Vial puedan 
insertarse dentro de los procesos de proyectos y 
obras viales de nuestros países.

PROPUESTA DE INSERCIÓN DE ASV E ISV 

Para adoptar las ASV e ISV en Latinoamérica, 
inicialmente esta metodología debe acomodarse 
a los procesos regulares que existen en la 
actualidad. Para ello, este documento mostrará 

TABLA 1  Tipos de escenario mostrados para cada decisión relativa a ASV e ISV.
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tres alternativas para cada una de las decisiones 
que deban ser tomadas por las autoridades 
pertinentes en el caso

 1. Establecimiento de diplomados y cursos 
de especialización

Primeramente, es importante contar con un curso 
de Auditores de Seguridad Vial que acredite el 
desempeño de estos profesionales a nivel nacional. 
Con el propósito de homogenizar la formación de 
Auditores de Seguridad Vial, se debe proponer un 
Diplomado de Auditorías de Seguridad Vial de 120 
horas para los postulantes a Auditores Líderes, 
diplomado que inicia con el curso Fundamentos en 
Seguridad Vial (40 horas) para auditores auxiliares, 
con una evaluación de un ejercicio práctico que 
genere un cuerpo de profesionales capaces de 
realizar ASV e ISV. 

 2. Registro de Auditores e Inspectores de 
Seguridad Vial

En base a lo anterior, se debe establecer un 
registro de Auditores e Inspectores de Seguridad 

Vial avalados por la Administración de Carreteras 
para ejercer esta labor (indistintamente para ASV 
o ISV), que diferencie al Auditor Líder del Auditor 
Auxiliar.

 • Auditor Líder: profesional formado, registrado 
y acreditado que podrá liderar auditorías de 
seguridad vial. Deberá haber realizado y aprobado 
un programa de formación de auditor en seguridad 
vial reconocido, poseer el perfil de un auditor líder 
y contar con la experiencia requerida en la materia 
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(10 años).
 • Auditor Auxiliar: El profesional que realice 
un programa de formación en Fundamentos de 
Auditorías en Seguridad Vial, será capaz de apoyar 
al equipo auditor en promover un programa de 
realización de ASV e ISV y evaluar sus resultados 
promoviendo acciones para la implementación 
de los mismos. Su formación y especialidad (5 
años de experiencia y una carrera de al menos 10 
semestres), serán importantes para conformar el 
equipo multidisciplinario que realice la ASV/ISV.

 3. Inserción de un Organismo revisor de 
ASV e ISV

La inserción del proceso de ASV e ISV en la 
organización de la Administración de Carreteras 
debe asegurar que los resultados sean conocidos 
idealmente por una autoridad independiente a la 
unidad especializada de Seguridad Vial respectiva, 
y que esta se posicione en el organigrama a un 
nivel transversal, es decir, en toda etapa del 
proyecto vial.

 4. Procedimiento de Gestión
De acuerdo a los tipos de auditorías, en proyectos o 
vías en servicio, se debe escoger qué herramienta 
utilizar como prioridad: ASV e/u ISV.

 5. Fases de Implementación

Se refiere a establecer en qué etapa de un TABLA 2  Resumen de propuesta de inserción de ASV e ISV.

Administración de Carreteras. Posteriormente 
dichas observaciones deberán ser incorporadas 
por el Consultor en el proyecto de seguridad vial 
respectivo.

 7.2. Inspecciones de Seguridad Vial

Las inspecciones de seguridad vial, que 
generalmente son de longitudes de ruta más 
extensas, deben entregar el informe final para 

proyecto vial debe realizarse una auditoría o 
inspección de seguridad vial. Se debe recordar la 
importancia de realizar auditorías lo antes posible, 
debido a que menores costos asociados para 
modificar un proyecto, y las inspecciones que 
ayudan a actualizar la seguridad de una vía según 
las condiciones de utilización vigentes.

 6. Ámbito de aplicación

Se debe establecer cuándo un proyecto vial aplica 
para ser auditado. No es posible someter a este 
proceso a todos los proyectos u obras viales, 
pero sí es posible priorizar aquellos de mayor uso 
o importancia, que por ende podría tener mayor 
probabilidad de accidentes de gran severidad. Al 
respecto, la cantidad de días propuesta a modo 
general corresponde al máximo permitido, debido 
a que la duración de una ASV es proporcional a la 
longitud del proyecto auditado.  

 7. Duración de las ASV o ISV

 7.1. Auditorías de Seguridad Vial
Para que las auditorías no entorpezcan los plazos 
de ejecución de proyectos viales o vías en servicio, 
es necesario determinar plazos máximos para la 
elaboración y revisión de las preocupaciones o 
riesgos detectados. Será necesario que este lapso 
de tiempo contenga la elaboración del informe 
mismo, más la revisión de las recomendaciones, 
que deben ser validadas o rechazadas por la 

ser revisado por personal de la Administración de 
Carreteras. Posteriormente dichas observaciones 
deberán ser incorporadas en un proyecto 
específico de seguridad vial que mejore el estándar 
existente de la ruta estudiada.

Resumen

Todos los pasos anteriores se pueden resumir en 
la siguiente tabla:
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REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA 
Y PICHIQUINCHILCA, SECTOR LOS 

LAGOS - PANGUIPULLI

El nuevo puente Quinchilca se emplaza aguas 
arriba del puente existente, aproximadamente 
a unos 5 metros entre tableros; con esto se 
consigue una luz de 150,4 metros, distribuido en 3 
tramos, con el fin de conseguir adecuar las luces 
de la estructura de una forma óptima en relación 
con los esfuerzos. Además, evita disponer de un 
apoyo en el centro del cauce. 

Se dispone de una losa continua, apoyada sobre 
dos vigas metálicas en forma de cajón trapecial, 
también continuas. Se destacan amplios pasillos 
peatonales flanqueados por barandas peatonales, 
barreras entre pasillos y calzada con barreras de 
seguridad e iluminación nocturna segura.

 El proyecto está ubicado en ruta T–39, comuna de Los Lagos, provincia de Valdivia, en la región de Los 
Ríos. Este corresponde a la reposición que reemplaza al existente unidireccional por otro bidireccional 
del Puente Quinchilca y Pichiquinchilca, sus accesos y obras accesorias, además la demolición de los 

puentes existentes

De acuerdo al trazado proyectado, los accesos 
tienen una longitud total de 1,067 Km, incluyendo 
la reposición del Puente Quinchilca y el Puente 
Pichiquinchilca. Incluyen barreras de contención 
en ambos costados, en la entrada y salida del 
puente. 

El proyecto contempla la colocación de enrocados 
de protección aguas arriba del puente, en las 
dos riberas. Además, Obras de Excavaciones y 
Terraplenes, Capas de Rodadura, Saneamiento 
y Drenaje, Seguridad Vial, Modificación de 
Servicios, Iluminación y Paisajismo, y Soluciones 
a los Accesos Existentes.

El objetivo del contrato consiste en mejorar la 
transitabilidad y accesibilidad hacia los sectores 
rurales de la comuna de Los Lagos. Potenciando 
el desarrollo de estos sectores, a través del 
acercamiento de la población hacia los ejes 
productivos, como también reforzar la conectividad 
de la red vial estructurante regional y la seguridad 
vial de los peatones.

INFRAESTRUCTURA 
La infraestructura del puente consta de 2 muros 
estribos de fundación directa, alas rectas y 
hombro de apoyo para losa de acceso y dos 
cepas. Estas últimas, con fundación profunda de 
6 pilotes preexcavados de 1,5 metros de diámetro 
cada uno, hasta una profundidad de 15 metros. 
La continuidad de los pilotes fue controlada 
mediante ensayes cross- hole, lo que garantiza 
su integridad, asegurando su capacidad de carga 
para el cual fueron diseñados. El coronamiento de 
cada elevación de cepa esta afianzada mediante 
un cajón de hormigón armado, estructura cuya 
función es distribuir y transmitir la solicitación 
hacia los pilotes, y estos a su vez al subsuelo. Se 
considera placas de neopreno para el apoyo de 
las vigas y placa laterales por efecto sísmico. Los 
brazos de las elevaciones son postensados.

SUPERESTRUCTURA 
Compuesta por vigas metálicas de sección 
cerrada, y continua de canto variable, cuya 
curva de variación del canto de los cajones son 
parábolas de 2° grado que ofrecen una variación 
suave. Esta sección variable tiene la función 
principal de adecuar la cantidad de material a la 
cantidad de solicitaciones de momentos positivos 
y negativos. En el proceso constructivo cada viga 
fue fraccionada en 8 tramos de distinta longitud, 
siendo la mas desfavorable correspondiente a 
los extremos de la viga con una longitud de 26 
metros. Cada viga esta compuesta de 3 módulos; 
dos módulos extremos compuesto de 3 tramos y 
un modulo central de 2 tramos. El modulo central 
tiene 60 metros de longitud y los modulos de inicio 
y término, 45,2 metros cada uno. La ejecución 
de las soldaduras para uniones de los tramos de 
viga del Puente Quinchilca fue realizada mediante 
procesos de soldadura FCAW y aplicando 
especificaciones de soldaduras (WPS) de acuerdo 
con la AWS D.1.5 2015. Por lo mismo, se realizaron 
control de soldadura en terreno, mediante ensayes 
no destructivos subsuperficial, de partículas 
magnetizables y ultrasonido.

Las vigas fueron fabricadas en maestranza, para 

Autor: Héctor Godoy Arriagada
Inspector Fiscal.

VISTA GENERAL DE PROYECTO

Vista General Puente Quinchilca, Junio 2020Ubicación Proyecto Elevación Cepa
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luego ser transportadas a terreno y colocadas 
en su posición definitiva. Se llevo a cabo el 
posicionamiento mediante una viga lanzadora, 
compuesta de tramos paralelos de acero reticulado 
de 5,2 metros de ancho útil y una longitud total de 
90 metros. Además, puede soportar 100 toneladas 
en una luz de 40 metros. Para lanzar las vigas fue 
necesario confeccionar cuatro cepas de carácter 
provisorio, ubicadas en el lecho del cauce y sobre 
las cuales se instalaron torres metálicas.
Por último, la sección tipo de 15,3 m de ancho, se 
compone por: una calzada de 10 metros, pasillos 
peatonales segregados de 1,65 metros libres, 
restringidos por una defensa metálica tipo PMH-
38 y por una baranda peatonal liviana.

Por otra parte, el Puente Pichiquinchilca se 
conforma de un único tramo con estribos de 
fundación directa, proyectado para un período de 
retorno de 100 años, con cuatro vigas metálicas 
simplemente apoyadas, forma parte de la curva en 
planta para enlazar con el camino existente, por lo 
que no tiene bombeo sino peralte de 5,4%.

PAISAJISMO
En el lugar donde se removió el pavimento existente 
y que a la vez conforma el acceso al puente 
existente, ahora demolida dentro de las obras 
contratadas se consideró el emplazamiento de 
Proyecto Paisajismo, abarcando el mejoramiento 
de suelo para permitir vegetación, siembra césped 
y plantación de arboles y arbustos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La comunidad de Quinchilca con el apoyo de 
autoridades, han manifestado su constante 
preocupación por la seguridad de los vecinos 
residentes del sector, en general personas de la 
tercera edad, trabajadores y usuarios que deben 
movilizarse diariamente. Manteniendo un rol 
importante en el desarrollo del proyecto e incidente 
en la modificación de obra del contrato. 

Está materializada en un nuevo paradero de retorno 
con sus pistas de aceleración y desaleración, 
más acera peatonal entre los Puente Quinchilca y 
Pichiquinchilca, el cual complementa al paradero 
considerado en el proyecto.

Planta Proyecto Paisajismo

Sección Transversal Tablero Puente Pichiquinchilca

Nuevo Paradero Faja Derecha

Lanzamiento Módulo De Viga En Posición Final
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AEROPUERTO DIEGO ARACCENA

Al igual que ha sucedido en los últimos años con 
la mayoría de los aeropuertos del norte grande 
de nuestro país, el Aeropuerto Diego Aracena, 
durante las últimas dos décadas ha tenido un 
crecimiento sostenido en la cantidad de pasajeros 
transportados, alcanzando entre el año 2003 
y el 2019 una variación positiva promedio de 
aproximadamente 7% anual, esto principalmente 
ligado a la actividad minera (ver Gráfico N°1).
 
En este sentido, según las estadísticas de los años 
2019 y 2020 (incluido el efecto provocado por la 
pandemia por Covid-19), su posición en el ranking 
nacional fluctúa entre quinto y sexto, atendiendo 
la cantidad total de pasajeros (llegados y salidos, 
nacionales e internacionales), con 1.579.566 
pasajeros durante el año 2019 y 549.033 
contabilizados a la fecha durante el presente (y 
atípico) año 2020, todo esto en el contexto de 
la denominada RED PRIMARIA de aeropuertos 
nacionales, que agrupa aquellos aeropuertos que 
reciben operaciones comerciales regulares (16 
aeropuertos en total).

Sin embargo, respecto de este punto, es 
pertinente indicar que al igual que ha sucedido 
para todos los aeropuertos del mundo, la 
evolución estadística de pasajeros y operaciones 
(aterrizajes y despegues) contabilizados durante 
el año 2020 del Aeropuerto Diego Aracena, se 
ha visto fuertemente disminuida, en virtud de las 
restricciones para el desplazamiento impuestas 
por las autoridades nacionales como medida de 
control de la pandemia por Covid-19. Si para el 
año 2019 la cantidad de pasajeros fue de casi 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 
AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE 

IQUIQUE
 Por: Mauricio Ortiz 

(Ingeniero Civil)

El Aeropuerto Diego Aracena de la ciudad de Iquique lleva este nombre en honor a quien 
fuera Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile entre los años 1932 y 1939 y 

el primero en convertirse en General del Aire. Está ubicado a 40 km. al sur de la capital 
regional y es la principal puerta de entrada aérea a la Región de Tarapacá.

1.600.000, las expectativas para el término de este 
año deberían bordear los 800.000 pax. totales, lo 
que equivaldría a una disminución de al menos un 
50% respecto del periodo anterior.

No obstante lo anterior, la proyecciones de 
crecimiento del aeropuerto, desarrolladas previo 
a la ocurrencia de la pandemia, demostraban la 
tremenda potencialidad de esta infraestructura 
pública, la cual sin duda será pieza clave para 
reactivar la economía regional en un escenario 
post pandemia, por lo que es de gran importancia 
dotarla de las dimensiones y características 
técnica necesarias para cumplir con ese desafío.

En virtud de lo anterior, es necesario el crecimiento 
del aeropuerto en varios aspectos, respecto de 
los cuales por cierto desatacan la ampliación del 
edifico terminal y la ampliación de la plataforma 
de estacionamiento de aeronaves. Sin embargo, 
para que todo el sistema aeroportuario tenga 
continuidad y se mantenga operativo, es necesario 
además el crecimiento de otra infraestructura, la que 
complementariamente permiten el funcionamiento 
integral del aeropuerto, como por ejemplo, el área 
de estacionamientos vehiculares incluido un área 
de estacionamiento para el trasnporte público, 
nuevos edificios para el desempeño de la labor de 
la autoridad aeronáutica (DGAC), entre los cuales 
se destacan un nuevo cuartel SSEI (servicio de 
salvamento y extinción de incendios), nuevo 
edificio logístico DGAC y una nueva planta de 
tratamiento de aguas servidas.

NUEVO EDIFICIO TERMINAL

Actualmente el edificio terminal de pasajeros 

del aeropuerto Diego Aracena, se encuentra en 
pleno desarrollo de las obras de ampliación y 
mejoramiento, en el contexto de la cuarta concesión 
adjudicada por el Ministerio de Obras Públicas en 
el año 2017 a la Sociedad Concesionaria Aport 
S.A. y el cual se espera sea puesto en servicio 
en octubre de 2021. Este edificio está construido 
en base a una estructura de pilares y losas de 
hormigón y cubierta metálica, modulación  que se 
repite para el presente proyecto de ampliación. 

En términos cuantitativos, este terminal pasará 
de tener casi 9.000 m2 a más de 19.000 m2, es 
decir, crecerá a más del doble de su tamaño inicial 
(aprox. 110%). Esto se debe a la proyección de la 
demanda que fuera estimada durante el desarrollo 
del Anteproyecto Referencial elaborado por la 
Dirección de Aeropuertos, de la cual se deducen 
los parámetros para proyectar las áreas de cada 
recinto del aeropuerto, tales como los halls de 
llegada y salida, salas de embarque y desembarque 
y sala de retiro de equipajes, entre otras, en virtud 
del nivel de la calidad de servicio definida para este 
tipo de infraestructura de transporte, la que se rige 
según la normativa nacional vigente y estándares 
internacionales.

El proyecto de crecimiento del terminal está 
fundamentalmente orientado hacia el extremo 
norte del mismo, proyectando los mismos dos 
niveles que actualmente tiene. En el caso de Diego 
Aracena, el acceso al edificio es a través del nivel 
superior, habilitado para atender los procesos 
correspondientes a chequeo, entrega de equipaje 
facturado, revisión de seguridad a pasajeros, 

duty free y salas de embarques/desembarques, 
entre otros servicios. Por su parte, el nivel inferior, 
continuará estando destinado a los procesos de 
arribo, principalmente área para retiro de equipajes 
y controles por parte de los servicios del estado 
de cumplen dicha labor en ocasión de la llegada 
de pasajeros extranjeros.

El proyecto de ingeniería definitiva (PID) de la 
ampliación del aeropuerto, ha sido realizado 
por la Sociedad Concesionaria en base a los 
antecedentes elaborados por la Dirección de 
Aeropuertos y en coordinación con la Inspección 
Fiscal del contrato y la autoridad aeronáutica 
(DGAC).

En particular, en lo relativo al edificio terminal, cabe 
mencionar que este ha sido desarrollado en base 
a tres criterios generales relacionados con los 
siguientes conceptos:

 i) Flexibilidad en el diseño interior, 
es decir, disposición de recintos tal que permita 
maximizar los espacios o plantas libres. En 
este sentido se ha proyectado la construcción 
de núcleos centrales “duros”, los cuales están 
compuestos principalmente por servicios y 
circulaciones verticales los que a su vez actúan 
como barreras entre las área públicas respecto 
de aquellas que tienen restricciones de seguridad 
o de paso, permitiendo de esta forma dotar al 
edificio de la suficiente ductilidad, ante posible 
futuro cambios de distribución interior.

 ii) Identidad regional o puerta de 
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entrada a una zona del país con eminente tradición 
minera. En este sentido, la intensión es que el 
pasajero reconozca desde su llegada, la naturaleza 
del suelo nortino chileno, pero al mismo tiempo 
la cercanía y relación con el océano pacifico, por 
lo que la arquitectura tendrá el importante rol de 
hacer referencia al entorno natural en el que el 
aeropuerto está inserto.

 iii) Tecnología aplicada al uso de 
materiales que den cuenta de la importancia de la 
región para el país y que a la vez permitan disminuir 
el consumo de recursos durante la construcción y 
aumentar la eficiencia en la etapa de operación del 
terminal.
Junto a los criterios de diseño generales antes 
mencionados, el presente proyecto de ampliación 
y mejoramiento del aeropuerto Diego Aracena 
han considerado estrategias de diseño pasivo, 
eficiencia energética y control solar aplicados a la 
arquitectura, entre otros conceptos que tienen por 
finalidad otorgar a esta infraestructura altos nivel 
de confort interior.
Respecto de las estrategias pasivas, es importante 
destacar que el proyecto de arquitectura ha 
considerado el uso de una envolvente térmica en 
su cubierta, materializada a través de paneles tipo 
sandwich de 60 mm que logra una transmitancia 
térmica de 0.61 W/m2°K. Adicionalmente se espera 
aplicar además esta envolvente térmica en pisos 
ventilados y muros exteriores, descartándose su 
uso en pisos que estén en contacto directo con el 

terreno, dado que en climas calurosos, como es el 
caso de Iquique, la inercia térmica del suelo resulta 
beneficiosa para disminuir la temperatura interior 
del recinto y a la vez disminuir los requerimientos 
de consumo energético para lograr el mismo 
efecto de manera artificial.
Por otra parte, los cristales considerados en el 
diseño del edificio corresponden a los denominados 
termopanel, los cuales permiten indistintamente 
un alto nivel de aislación térmica, control solar y 
alto nivel de transmisión lumínica, beneficioso al 
momento de maximizar el aprovechamiento de 
iluminación natural de los recintos. En ellos se 
propone el uso de un cristal de baja emisividad 
con capa de plata en cara dos, con nivel de 
Transmitancia térmica de 1.68 W/m°K, nivel de 
transmisión solar de 0.39 y nivel de transmisión 
lumínica de 0.59.
Por último se ha dispuesto la instalación de 
elementos que propician el control solar del edificio, 
a modo de protección exterior tipo celosías, cuyo 
efecto se sumará en este sentido a la acción del 
acristalamiento propuesto, apoyando de esta forma 
la disminución de requerimientos de consumo de 
energía para procesos de enfriamiento activo. En 
virtud de la distribución de los recintos interiores, 
los principales acristalamientos se encuentran 
en su fachada oriente, la cual está asociada al 
land side (lado tierra), y fachada poniente, que 
enfrenta la infraestructura del air side (lado aire), 
por lo que en ambos casos, esto permite un 
expedito acceso a iluminación natural y amplias 

vistas de las cumbres costeras de la región y el 
océano pacífico respectivamente. En virtud a que 
ambas fachadas corresponden a espacios de 
circulación, se ha estimado que el control solar 
no debe ser estricto, como si lo sería en el caso 
de otros recintos tales como oficinas o áreas de 
servicios. En virtud de los análisis preliminares 
realizados, se ha calculado que los más altos 
niveles de radiación son durante el mediodía entre 
los meses de noviembre y febrero Esto se traduce 
en que la radiación se concentra más sobre los 
40° de inclinación, relevante para el diseño de las 
protecciones solares horizontales de la fachada 
poniente (air side), y en un azimut entre los 65° 
y 90° medidos en sentido horario respecto del 
norte, relevante para el diseño de las protecciones 
solares verticales de la fachada oriente (land side). 
Respecto del diseño de las celosías propiamente 
tal, se ha optado por una solución comercialmente 
disponible compuesta por paneles de Aluzinc 
prepintado de 0,5 mm de espesor perforados en 
un 17% e instaladas sobre perfiles portapaneles 
del mismo material y que permite tres ángulos de 
inclinación de 0%, 25% y 45%, lo cual permite 
además dar movimiento y ritmo a las fachadas y 
controlar aproximadamente el 82% de la radiación 

solar incidente en los acristalamientos.

ÁREA DE MOVIMIENTO DE AERONAVES

El área de movimiento de aeronaves del aeropuerto 
Diego Aracena está compuesta por su pista 
principal que tiene una longitud de 3.350 m x 45 
m de ancho, dos calles de rodaje paralelas, una 
pública (calle Alfa, ubicada al oriente de la pista) de 
2.450 m de longitud x 23 m de acho y una militar 
(calle Bravo, ubicada al costado poniente de la 
pista). A lo anterior, se debe sumar la calle de rodaje 
Charlie, la cual tiene características de calle de 
salida rápida, dado que su ángulo de empalme con 
la pista permite que las aeronaves no tengan que 
reducir al mínimo su velocidad y hagan evacuación 
de la pista más rápidamente, conectándolas con 
la plataforma de estacionamientos. También 
cuenta con la calle de rodaje Delta, destinada a 
apoyar el funcionamiento del aeropuerto y dar 
conexión con la plataforma de aviación general, la 
que es utilizada por las aeronaves particulares, de 
empresas o de servicios que operan en Iquique. 
Finalmente el aeropuerto tiene disponible, dos 
áreas de estacionamiento de aeronaves. Por 
una parte se encuentra la plataforma comercial 
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ubicada frente al terminal de pasajeros, la que 
ocupa un área aproximada de 35.000 m2 y por 
otra parte está la plataforma de aviación general la 
que tiene una extensión aproximada de 7.200 m2.
Todas las estructuras de pavimentos descritas 
anteriormente corresponden a pavimentos 
asfalticos a excepción de la plataforma de aviación 
comercial, la cual está construida en pavimento de 
hormigón.
Por las características físicas de las estructuras 
de pavimentos descritas, el aeropuerto Diego 
Aracena, está clasificado como 4E, lo que significa 
que pueden operar en él sin problemas todas las 
aeronave de la familia Airbus A320 (incluye A319 y 
A321), correspondiente a las que mayormente son 
utilizadas por los operadores aéreos nacionales 

para el transporte de pasajeros, pero también 
aeronaves de mayor tonelaje como los Boeing 
B767 o B777 y otros que realizan operaciones de 
transporte de carga internacional.
Respecto de esta materia, durante el presente 
proceso de ampliación del aeropuerto, se 
intervendrá la plataforma de aviación comercial, 
aumentando su área para estacionamiento de 
aeronaves en aproximadamente 21.000 m2 (aprox 
60% de crecimiento), lo que aumentará entre cuatro 
y seis los puestos de estacionamiento para vuelos 
comerciales, dependiendo de la envergadura 
(o ancho) de los aviones que se encuentren 
operando. Dos de estas nuevas posiciones serán 
de contacto directo con el edifico terminal (a través 
de los respectivos puentes de embarque), mientras 

que el resto tendrá condición de estacionamiento 
remoto. Sumadas estas nuevas posiciones, para 
cuando el proyecto esté construido, el aeropuerto 
Diego Aracena totalizará una capacidad de entre 8 
a 10 estacionamientos para aeronaves.
La estructura de pavimento propuesta para la 
ampliación de la plataforma, ha sido diseñada de 
acuerdo a las estimaciones (previo a la pandemia) 
referente al número de despegues que se 
realizarán en un periodo de 20 años y los tipos 
de aeronaves asociados a dichos despegues. 
En este caso, el diseño del pavimento ha tenido 
en consideración operaciones de transporte 
de pasajeros y transporte de carga a pesar de 
que la denominada “Operación Semilla” dejó de 
realizarse hace algunos años, sin embargo el 
pavimento podrá permitir futuras operaciones de 
carga internacional.
Junto con la anterior, se han tenido a la vista 
las características mecánicas de capacidad de 
soporte del suelo de fundación, el cual según los 
informes de mecánica de suelos califica como 
del tipo SW, SP, SP-SM de acuerdo al sistema 
USCS. Adicionalmente en virtud de los ensayos 
realizados, se determinó que todas las muestras 
ensayadas a profundidades de entre 0,5 0,75 m. 
tuvieron valores de CBR superiores a 20%, razón 
por la cual se adoptó este valor para el diseño de 
los pavimentos. Indicar también que el espesor 
del horizonte arenoso fluctuar entre 0,75 y 4 m., 
bajo el cual se detecta el afloramiento rocoso 
fracturado, por lo que se consideró para el diseño, 
la capacidad de soporte del ya descrita capa 
arenosa.

La metodología empleada para el cálculo de 
espesores de la estructura de pavimento, ha 
sido la recomendada por la Federal Aviation 
Administration (FAA) y publicada en la Advisory 
Circular AC 150/5320-6F Airport Pavement Design 
and Evaluation, para una vida útil de 20 años. El 
método de cálculo a utilizar corresponde al Método 
Mecanicista FAARFIELD. Este método, trabaja en 
base a la acumulación de deterioros producidos 
por el aporte de todas y cada una de las aeronaves 
del mix de flota proyectada. Está basado en el 
concepto del Factor de Daño Acumulado (CDF), 
analizando por separado la contribución de cada 
aeronave al daño total del pavimento. De acuerdo 
a lo anterior, los datos de entrada necesarios para 
realizar los cálculos son:

• Despegues proyectados anuales por aeronave 
en un horizonte de 20 años
• Capacidad de soporte del terreno de fundación.
• Características de la estructura a diseñar, 
considerando si es de hormigón, asfalto y si las 
capas inferiores serán de base, subbase o alguna 

combinación de ambas.
Una vez conocidos los parámetros antes indicados 
y habiendo hecho el análisis de esa información, 
se han estimado los espesores (ver Figura N°1) 
de las capas de la estructura de pavimento 
de hormigón propuesta para la ampliación de 
la plataforma comercial del Aeropuerto Diego 
Aracena, quedando su estructura constituida de 
la siguiente manera:
- Losa de Hormigón: 410 mm
- Base Granular de Material Chancado :150 mm

Los aeropuertos, instrumento clave en el 
crecimiento económico de países y ciudades.
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Revista de Obras Públicas “Caminos”. Un material 
riquísimo en datos no sólo técnicos, como se 
podría pensar, sino que de orden administrativo, 
económico, jurídico. En el primer Tomo los temas 
están agrupados en: material técnico, de labores 
de oficina, informaciones oficiales y generales. 
La presentación en la Editorial del primer número 
de Caminos se entrega la génesis de ésta y su 
principal misión: contribuir al desarrollo de la 
Vialidad Nacional. 

“Nacemos a la vida sin pretensiones, después de 
haber vencido muchas dificultades, y para poder 
realizar esa obra útil necesitamos naturalmente la 
cooperación entusiasta y decidida de todos los 
que tengan interés por el progreso de los caminos, 
sean estos profesionales o no.” Fragmento de 
la Editorial de la primera revista “Caminos” del 
profesional Carlos Aliende Arrau, Inspector 
General de caminos y puentes de aquella época, 
refleja el entusiasmo y el compromiso de alto rango 
con la misión del Ministerio de Obras Públicas 
y de su dirección nacida ya con una gigantesca 
función: construcción y conservación de caminos 

“REVISTA CAMINOS”: 1927 – 1987
 Por: Nelly Salas Vargas

y puentes. O sea el desarrollo de la infraestructura 
de nuestra nación.

La posibilidad de leer y conservar revista “Caminos” 
en archivo digital, es de tal relevancia que junto a 
ese material, podemos caminar junto a la historia 
misma de nuestro país en un tramo de historia 
vial de 60 años. Debo confesar que la esperanza 
en que este trabajo titánico de un equipo de 
la Dirección de Vialidad,  pudiese llegar a ser 
realidad,  era escasa. Lo más difícil de este trabajo 
era encontrar y recopilar los números de tantos 
años. También es importante recalcar que ha 
sido la Cámara Chilena de la Construcción quien 
colaboró en este inmenso trabajo de digitalización. 
Hoy Caminos está al alcance de cada  vialino, cada 
vialina.  Quien quiere verse reflejado en aquella 
época, que son sin lugar a dudas, los mayores 
de edad, pueden ver una importante cantidad de 
acontecimientos de 60 años de Vialidad.
Recorriendo algunas líneas del primer Tomo de 
Caminos me encuentro con el Primer Congreso 
Panamericano de Carreteras, celebrado en 
Buenos aires, en octubre de 1925. Lo que pasó 

a ser la celebración del Día Panamericano de 
Caminos, hoy Día Nacional de Vialidad y sus 
trabajadores. De inmediato me encuentro con 
el discurso de Charles M. Upham, miembro 
de la Comisión Vial de Carolina del Norte de 
Estados Unidos, refiriéndose a la construcción de 
pavimentos económicos o básicos como hemos 
denominado en nuestros tiempos. La necesidad 
de hacer caminos económicos en zonas rurales 
donde el tráfico se ve disminuido por la cantidad 
de sus habitantes. 

Estoy navegando en un muy corto recorrido a 
algunos artículos de Caminos, y observo con 
mucha sorpresa que la problemática vial no ha 
cambiado mucho, símil a la de hoy, sólo que nos 
encontramos a otro nivel de desarrollo vial. Por 
ejemplo, en ese entonces ya se preveía que con 
el progreso de la economía y el mejoramiento de 
las vías, la mayor cantidad de camiones en los 
caminos provocaría una disminución considerable 
del uso de Ferrocarriles a través del país. Alguien 
podría decir que fue premonitorio el que escribió 
este artículo. Pero no hay nada extraño, ya en ese 
entonces se notaba la tendencia a la disminución de 
Ferrocarriles del Estado al son de la construcción 
y ensanchamientos de caminos. Aún más, el 
profesional ofrece una solución a este problema 
que mucho coincide con las necesidades en 
nuestros tiempos. “esta política puede sintetizar 
como sigue: Contribución en dinero, por parte de 
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, para 
mejorar los caminos de acceso a las Estaciones 
y los caminos perpendiculares a las líneas férreas 
que no puedan hacerle competencia a éstas. Con 
este objeto sería útil estudiar en todo el país los 
caminos que se encuentran en el caso del de 
Llolleo al Sur.” (pág.04 del primer tomo 1927).
Varios artículos analizan el ejemplo de desarrollo 
vial en Estados Unidos, que sirve de alguna manera, 
como modelo a las condiciones chilenas. Esto se 
debe a los materiales usados en la construcción 
de caminos. A través de reuniones, reflejadas en 
Caminos, se discutían datos altamente técnicos 
como el ancho de las vías, las mezclas de cemento 
para cubrir caminos de diferente tránsito vehicular, 
etc.

Otro tópico de gran envergadura en el 
Departamento de Vialidad son los puentes, 
teniendo toda una programación para el año 1927, 
por todo Chile, para su reparación y construcción. 
Me impresionó ver la foto del funcionario don 
Juan José Molina Lavin, quien fue el ingeniero que 
trabajó directamente en la construcción del tramo 
Santiago – San Bernardo y el Puente Maipo (1927). 
Falleció trágicamente en el camino.
En este Chile largo y angosto en los años 20 del 

siglo pasado ya se producían cambios importantes 
en sus estructuras viales y en la construcción de 
puentes.  Nuestra geografía con una superficie 
montañosa, irregular, accidentada exigía una 
mayor atención en su trazado. Aquí cada camino 
es un nuevo desafío, un nuevo proyecto no 
parecido a otro. En ese entonces el trazado era el 
que naturalmente tenían los caminos de la colonia. 
Esta confirmación es de propiedad de la revista, 
Boletín de Caminos.

La experiencia vial internacional tiene un puesto 
especial en “Caminos”.  Siempre con una mirada 
puesta en lo que hacen en países mucho más 
desarrollados que el nuestro. Con el afán de 
mejorar la conectividad, las formas de combinación 
de materiales de grava, la seguridad vial con un  
crescendo factor de relevancia, condicionado al 
progreso y bienestar del país.

También las propuestas públicas, las inversiones 
del Estado en las obras de caminos diversifican 
los temas que desarrolla la revista. Al igual que 
el desarrollo de la parte jurídica de los caminos, 
modificación al Reglamento de Caminos del año 
1927.

Curioso leer en la Número 11 el Decálogo 
Económico del Chileno. Una riquísima pauta de 
importantes criterios que cada chileno debe tener 
respecto de su economía. Una de ellas:
“Cuida que no te desvíen jamás de estos sabios 
preceptos y queda convencido,- digan lo que 
digan, que los mejores productos, los únicos que 
un chileno debe consumir, son los productos 
chilenos.” Este postulado entrega una importante 
visión del equipo de Vialidad de esos tiempos. Cada 
uno de ustedes sacará sus propias conclusiones.

Llama al mismo tiempo, la atención temas como 
La Estética en la construcción de puentes. Un 
tema de estudios muy de nuestros tiempos. Por 
ejemplo, considero que un puente siempre debe 
estar ligado a quien o quienes lo construyeron. 
Para estos efectos, debiera tener cada puente 
su placa de reconocimiento a sus constructores. 
Cada ingeniero, ingeniera debiera listar este 
riquísimo material que nos entrega “Caminos” a 
través de sus páginas.

Si seguimos indagando los años posteriores 
al 1927, año en que dio el vamos a esta odisea 
caminera, nos encontraremos con muchísimas 
cosas que van a seguir sorprendiéndonos. Cada 
uno/cada una de ustedes podrá realizar este viaje 
en donde verá retribuido/retribuida su curiosidad 
con un material que fascinará a cualquiera de sus 
lectores y lectoras. 
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RESEÑA BIOGRÁFICA LABORAL DE  
LUIS BERNARDO MUÑOZ FLORES

 Por: Nelly Salas Vargas

Road Material Stabilizers Chile SpA inicia sus actividades en nuestro país a través de la incorporación del 
Estabilizador Iónico de suelos ISS 2500 hace quince años, presentándolo a la Dirección de Vialidad del 
Ministerio de Obras Públicas para su evaluación y Homologación (Ord. 8050 y 14.923). A partir de los 
estudios hechos por el Laboratorio Nacional de Vialidad, el producto se ha ido incorporando en forma 
creciente en distintas regiones del país, las que a pesar de presentar diferentes problemáticas climáticas, 
suelos, tránsito, cargas y geometría han permitido al MOP reducir costos en sus programas de Obra 
Directa, Conservaciones Globales y Contratos Específicos.
El Sector privado, en los proyectos mineros principalmente, utiliza la estabilización iónica como mecanismo 
de mejoramiento de sus caminos reduciendo costos operacionales en sus distintos proyectos de inversión. 
Los importantes ahorros que genera la aplicación de ISS 2500 surge a partir de su principal virtud la 
cual es utilizar suelos existentes reduciendo o reemplazando las cargas de material para la construcción 
y conservación de caminos, permitiendo ahorros de hasta el 75% en comparación a los métodos 
tradicionales de construcción de obras. La tecnología se ha aplicado en forma creciente a través de los 
años como mejoramiento estructural para bases granulares en las regiones del norte del país con climas 
desérticos y en altura donde las distancias de transporte hacen prácticamente imposible este tipo de 
licitaciones para la conservación de caminos.
En el centro y sur del país destaca la presencia del producto en conservaciones como parte de las 
soluciones de mantenimiento de carpetas granulares de rodado. Cabe destacar el uso de ISS 2500 como 
mejoramiento estructural con tratamientos asfalticos superficiales como CAPROS, TSS y DTS, lo que 
permite contar con caminos pavimentados con mayor serviciabilidad y reducido costo.
Los distintos niveles de solicitaciones de tráficos y carga han sido alcanzados y comprobados en numerosos 
proyectos trabajados en el país logrando cumplir con las exigencias de diseño (parámetros estructurales 
como densidad, impermeabilidad, aumento en la resistencia al corte y CBR).

ESTABILIZACIÓN IÓNICA CON ISS 2500: VALIOSO 
INSTRUMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED 
VIAL EN CHILE

ROAD MATERIAL STABILIZERS CHILE (RMS CHILE)

Contacto:
www.rmschile.cl
gerencia@rmschile.cl
Teléfono: 222469033
Linkedin: RMSCHILE Road Material Stabilizers 
Instagram: roadmaterialstabilizers

Luis Bernardo Muñoz Flores, Constructor Civil 
con una notable trayectoria profesional en la 
Dirección de Vialidad de 40 años laborales. 
Sus cualidades no sólo profesionales sino 
también humanas, las ha venido revelando 
desde que entró a trabajar en la Dirección de 
Vialidad, el 22 agosto de 1980.

El año 1981, un accidente en la Región de 
Antofagasta, marca toda su vida laboral y 
personal; Luis Muñoz Flores, junto al Provincial de 
Calama de esos años, entran en un lugar minado 
de la Ruta 23 Ch que llega a la frontera con 
Argentina. Falleciendo el Provincial, el conductor y 
dos Carabineros que fueron trasladados a cumplir 
su deber en el Retén Toconao. Único sobreviviente 
fue Luis Bernardo Muñoz Flores.

Con una gran capacidad humana,  supera esa 
etapa negra de su vida, pasando a una nueva en 
su temple funcionario. La vida le puso pruebas 
duras y las cumplió con creces. 

Descripción de su carácter: Llano al diálogo, 
aún cuando no es de muchas palabras. 
Reservado, del tipo de jefatura que entrega la 
posibilidad a sus subalternos, desarrollar sus 
labores de forma creativa, de acuerdo a sus 
capacidades y conocimientos. Pero siempre 
atento,  cooperador, desde todo punto de vista. 
Detallista y cuidadoso, aboga siempre porque se 
hagan bien las cosas. Corrigiendo y enriqueciendo 
con sus conocimientos. Se autodefine como muy 
técnico pero su humanismo trasciende sin aquellas 
palabras que no tienen contenido real. 

Fue Jefe Provincial de Vialidad Chacabuco 
desde 1987 hasta 1992. De ahí, Jefe Provincial 
Santiago hasta el año 2007, desde este 
año se desempeña como Jefe Regional 

del Departamento de Conservación y 
Administración Directa, cumpliendo como 
Director Regional subrogante hasta su último 
día de trabajo.

Su amplio conocimiento y experiencia  en  la 
Dirección de Vialidad le ha sido acreedor de 
confianza en su diario actuar entre jefaturas y 
subalternos. Hoy, cuando Luis Muñoz Flores se 
desvincula del Ministerio, Dirección de Vialidad, 
donde ha depositado toda su capacidad 
profesional por tantos años, le deseamos Felices 
Nuevos caminos que recorrer, nuevas tareas, 
nuevos desafíos personales y familiares. 
Abrazo vialino. 
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