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EDITORIAL
Hablar de la Seguridad Vial es abrir un abanico con muchas aristas. La seguridad de los caminos 

y vías para la Dirección de Vialidad ha ido creciendo, con una altísima relevancia. Por lo mismo 

hemos optado por dedicar este número completo de la revista a esta problemática. Los temas 

abordados tienen diferente origen, por lo mismo, cada artículo origina una visión determinada 

desde cierta perspectiva de la Seguridad Vial. De lo que estamos totalmente seguros es del 

impacto que puede provocar un cambio que se introduzca en esta área, generalmente es positivo, 

pero también puede producir efectos contrarios. Sin duda alguna, contamos con la consecuencia 

negativa de lo que no se realiza en mejorar las condiciones de seguridad vial. Reaccionar a los 

cambios es esencial para mejorar. Y esta reacción está muy activa en el Ministerio. Hoy se está 

llevando un proceso de  modificaciones a decretos que necesitaban una mirada actualizada de 

nuestros tiempos, ejemplo es la modificación al Reglamento de Publicidad Caminera, el D.S. 

MOP 1319/77. Esta temática en la práctica es más compleja de lo que pareciera a primera vista, 

por varios aspectos, contando con un importante grado de transversalidad con otras ramas, 

como es el medio ambiente. Importantísimo para el momento en que vivimos, cuando estamos 

inmersos en un mundo bombardeado por el nivel de información de toda clase y desde muchos 

medios de emisión tal como de recepción. Hoy más que nunca, cuando damos la batalla por la 

preservación del medio ambiente, la estética está siendo colocada en el nivel de importancia 

que debiera corresponderle desde siempre, tal como el cuidado de lugares patrimoniales de 

importancia histórica.

Para la Dirección de Vialidad los elementos publicitarios en caminos públicos, con el pasar del 

tiempo se ha vuelto una compleja tarea. El Reglamento de Publicidad caminera fue creado el 

año 1977, y a medida que fue pasando el tiempo y el mercado fue creciendo,  aumentaron las 

empresas publicitarias, encontrando éstas un medio directo de contacto con el usuario para la 

entrega de su aviso publicitario:  los caminos, el espacio público, los edificios, los predios, desde 

donde la visibilidad era mayor, en muchos casos, sin importar que aquellos lugares elegidos iban 

en contra de las normas establecidas en el Reglamento de publicidad Caminera. Surgiendo otra 

problemática: la condición de aceptación de las reglas por parte de algunas empresas y por 

otras, trasgresión a estas normas.

Los efectos del progreso generalmente son positivos, la acción en sí, el beneficio directo, pero 

por otro lado, aparece el lado negativo.  No pocas veces vemos al usuario vial vulnerable, el que 

sufre las consecuencias de fallas humanas, técnicas, de diseño, deficiencias de los elementos 

de seguridad de las vías.

En conjunción con la problemática anterior, están los túneles, como unidad de alta peligrosidad 

en caso de accidente vehicular. Ustedes podrán apreciar en este número, los últimos estudios en 

mejoramiento de esta área de alta relevancia. Bienvenido sea el lector, la lectora. 

NELLY SALAS VARGAS

Directora
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Delienador Vertical en zona de canal y accesos sucesivos.

Delienador Vertical en terminal abatido de barrera.

ELEMENTOS DE APOYO 
PERMANENTE

Por: René García Fuentealba – Jaime Campos Canessa
Colaboración Franco Salinas González D.V. O´Higgins

1. INTRODUCCIÓN

Existe un tipo de elementos de señalización que son 
utilizados en los caminos como apoyo o refuerzo a 
las señales y dispositivos tradicionales, los cuales 
contribuyen a mejorar las condiciones de seguridad 
para los diferentes tipos de usuarios de las vías. Son 
los denominados llamados “Elementos de Apoyo 
Permanente”, entre los cuales destacan y son de uso 
frecuente, los Delineadores Verticales, Delineadores 
Direccionales e Hitos de Arista.

 
Estos elementos se emplean para reforzar los 
mensajes entregados por la señalización vertical y 
horizontal, además de destacar las características 
geométricas restrictivas de una vía para así alertar al 
usuario respecto de singularidades que involucran 
riesgo durante la conducción.

Por lo tanto, al igual que las señales verticales, estos 
elementos tienen por objetivo guiar y advertir al 
usuario en la conducción, en aspectos tales como los 
bordes de la plataforma de un camino, obstáculos 
laterales o el contorno y dirección de una curva cuya 
geometría imponga una restricción en la velocidad 
de circulación, en especial durante la noche o en 
condiciones de escasa visibilidad como por ejemplo 
en presencia de niebla o lluvia.

2. OBJETIVO

La presente publicación tiene por objetivo entregar 
una descripción de estos elementos, presentar sus 
usos específicos y buenas prácticas, además de dar 
a conocer algunas modificaciones que aparecerán en 
futuras versiones del Manual de Carreteras.

3.DELINEADOR VERTICAL

Los delineadores verticales tienen como propósito 
advertir y guiar al usuario de cualquier singularidad 
que se presente al lado derecho o izquierdo de la 
plataforma, que pudiera significar algún riesgo en su 
conducción, cómo por ejemplo la presencia de postes 
de alumbrado público, obras de arte o desniveles. No 
obstante, se debe tener presente que al momento 
de diseñar nuevos caminos se debe considerar el 
concepto de zona despejada, el cual dependiendo de 
la velocidad de proyecto, entrega parámetros claros 
de la distancia lateral mínima al camino a la que se 
deben encontrar dichos elementos, considerados 
como obstáculos.

Lo expuesto en el párrafo anterior tiene como respaldo 
teórico el procedimiento denominado “Procedimiento 
de Atención del Riesgo” descrito en el Numeral 
6.502.502 del Volumen 6 de Manual de Carreteras, que 
considera jerárquicamente al menos las siguientes 
instancias:

a) Intentar eliminar el objeto fijo o la situación peligrosa 
detectada. 
b) Desplazar la situación riesgosa más allá del límite 
de la zona despejada

c) Modificar el elemento, minimizando así su 
peligrosidad. (Utilizar estructuras colapsables).
d) En casos especiales, como por ejemplo; árboles, 
postaciones, etc., ubicados en forma continua por 
tramos largos en el interior de la zona despejada, en 
vez de instalar barreras, se deberán evaluar diversas 
alternativas de solución, como entre otras, reducir la 
velocidad de operación, mediante los mecanismos 
indicados en la Sección 6.904 de este Volumen.
e) De no poder materializar cualquiera de las opciones 
anteriores, el proyectista tendrá que seleccionar un 
sistema de contención para proteger a los usuarios 
del peligro.
g) Excepcionalmente, cuando no se pueda aplicar 
ninguna de las acciones indicadas en las instancias 
previas de esta secuencia, o si se puede documentar 
que el peligro de chocar contra una barrera es igual 
o mayor que impactar con el objeto fijo, se deberá 
delinear y destacar claramente el objeto o la zona 
de riesgo, asegurando que el conductor pueda 
visualizarlo a una distancia adecuada.

En este último punto de la gestión de riesgo es donde 
cobra relevancia el delineador vertical, en especial en 
caminos en operación que dada la data de su diseño 
hace complejo aplicar los primeros 6 puntos del 
procedimiento.
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Delienador Vertical doble Cara

Impresión Digital de un Delineador Vertica

Ejemplo de esto es la postación eléctrica, obras de 
arte y elementos de saneamiento tales como fosos y 
canales, los que habitualmente cuentan con una serie 
de accesos a viviendas y que por su característica 
continua a través del camino hace ya sea técnica y/o 
económicamente inviable el hecho de considerar 
sistemas de contención vehicular para escudar estos 
riesgos.

Los delineadores verticales se pueden instalar 
también cuando el camino, a pesar de contar con 
una adecuada geometría, presente condiciones de 
peligro para la conducción, tales como terraplenes de 
mediana altura en trazados rectos, terminales abatidos 
de barrera, o zonas donde la visibilidad es reducida 
por condiciones climáticas.

En general se proyectan con dos caras, de tal forma 
que sean vistos en los dos sentidos de tránsito, es 
decir, posee disposiciones diferentes dependiendo 
del costado de la vía en que se emplace (izquierdo o 
derecho).

Habitualmente son fabricados de planchas metálicas 
galvanizadas, y cada placa se instala en un poste 
independiente. Por otra parte, las fijaciones entre poste 
y placa son mediante pernos y golillas, o a través de 
soldadura continua.

La industria de los materiales para señalización hoy 
nos ofrece nuevas alternativas como por ejemplo 
placas de aluminio compuesto y cintas de doble 
contacto como sistema de fijación, lo que permite 
colocar dos placas en un solo poste. Por otra parte 
el aluminio compuesto es un material muy liviano, 
esta es una ventaja importante ya que se pueden 
trasladar mayor número de placas en comparación 
con planchas metálicas tradicionales, además son 
fáciles de manipular por lo tanto se ahorra en tiempo 
de instalación.

Otro avance en lo que respecta a la gráfica es que 
la superficie retrorreflectante de los delineadores 
verticales se puede fabricar mediante impresión 

digital, lo que permite que los ángulos de la figura sean 
correctos y se puedan replicar de manera idéntica.

Una iniciativa que se ha está desarrollado de manera 
experimental, es delinear los postes de las barreras 
metálicas, lo que permite mejorar la visibilidad de la 
condición de borde restrictiva; esto complementa al 
captafaro de la barrera. La fotografía N°5 ejemplifica 
esta iniciativa. Su disposición es similar a los 
delineadores verticales, pero con la combinación de 
colores amarillo/negro.

4. DELINEADOR DIRECCIONAL

Para maximizar los niveles de seguridad vial, las 
condiciones del camino deben ser fácilmente 
previsibles para los usuarios de la vía. En particular, es 
deseable que los conductores no sean sorprendidos 
por una curva cerrada al final de una recta larga, 
o por una curva mucho más exigente que las 
inmediatamente anteriores; según este criterio, el 
ideal es que las curvas de un camino sean predecibles 
y homogéneas. En la práctica, a veces no se logra este 
ideal de homogeneidad y algunas curvas son más 
‘cerradas’ que las precedentes. Bajo estas condiciones, 

se requiere implementar medidas específicas para 
reducir el riesgo de salida de vía. 

Los delineadores direccionales tienen como propósito 
guiar al usuario en la conducción por una curva 
restringida con respecto a la geometría imperante en 
un tramo de vía.

También se utilizan en aquellas curvas, cuya relación 
radio - desarrollo o pendiente de acceso, motive una 
conducción forzada, a pesar que el radio de la curva 
sea mayor o corresponda con aquel que establece la 
velocidad señalizada para el tramo donde se ubica la 
curva.

Existen delineadores direccionales simples y dobles; 
su uso depende de la resticción de velocidad de 
circulación que la curva imponga. 

En general se instalan de a pares lo que permite 
mostrar la geometría de la curva para los dos sentidos 
de tránsito. Se deben instalar por el borde exterior 
de la curva y con un mínimo de tres para cada flujo 
vehicular.

A través del tiempo se ha observado que este elemento 
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Delienador en poste de barerra de contención.

Distribucón de Delineadores Direccionales

es un aporte a la seguridad de la ruta, permitiendo a 
los conductores entender y anticipar de forma clara la 
geometría del camino.

Es por esto que con el objetivo de aumentar su 
visibilidad, el Departamento de Seguridad Vial de la 
Dirección de Vialidad está proponiendo cambios en 
las características de estos elementos; en específico 
se puede mencionar:

- Aumentar el tamaño de la placa, lo que mejora la 
visibilidad a distancia mediante la inclusión de la Tabla 
6.305.801.A del Volumen 6 del Manual de Carreteras.

- Su color de fondo puede ser amarillo o amarillo 

limón, buscando mejorar la visibilidad en condiciones 
climáticas adversas tales como niebla, y también de 
día y de noche.

- Cambiar la altura de su placa de 0,75 m a 1,5 m. Esta 
medida es recomendable principalmente en caso de 
curvas horizontales combinadas con curvas verticales 
cóncavas, donde se pierde la visibilidad del camino. Al 
instalar un delineador más alto permite que siempre 
estén a la vista los delineadores marcando claramente 
el desarrollo de la curva.

Al respecto, la industria de la señalización ha 
experimentado con ciertas mejoras tecnológicas 
de los delineadores direccionales. Ejemplo de ello 

es el Delineador Direccional Led, el cual cuenta con 
luces destellantes que se alimentan de luz solar, en 
general destaca por su aporte en visibilidad nocturna. 
No obstante, dado lo complejo de la mantención de 
las placas solares, no siempre es posible asegurar su 
operatividad a través del tiempo.

5. HITO DE ARISTA

Su principal objetivo es delinear los bordes de la 
plataforma de un camino bidireccional, durante la 
noche o en condiciones de escasa visibilidad, mediante 
un elemento retrorreflectante en la parte superior de 
la cara que ven los conductores. También presta este 
servicio durante el día debido a sus colores.

Una de las grandes diferencias del Hito de Arista 
con respecto a los primeros elementos de apoyo 
mencionados (delineador vertical y direccional), es su 
materialidad. Los hitos de arista son unos postes de 
policloruro de vinilo (PVC) rígido, dotados de elementos 
retrorreflectantes, que se instalan verticalmente en el 
margen de la plataforma de la carretera con el objetivo 
de guiar a los conductores de vehículos en condiciones 
de visibilidad deficiente (noche, lluvia, niebla, etc.). La 
altura del hito de arista sobre el pavimento debe ser 
de al menos 1,0 m. Son de color blanco y poseen una 
banda negra que permite el contraste necesario para 
ser vistos en condiciones diurnas.

Estos hitos están dotados con un elemento 
retrorreflectante en la parte superior de cada 
cara, de colores blanco y amarillo. La cara con el 
retrorreflectante blanco se instala al lado derecho de 
la plataforma (enfrentando a los vehículos), quedando 
la cara con el retrorreflectante amarillo como guía 
para el lado izquierdo del camino de los vehículos en 
sentido contrario.

Longitudinalmente, estos hitos de arista se pueden 
instalar cada 50 m, excepto en aquellos tramos 
rectos demarcados con línea de eje discontinua que 
tenga una longitud mayor o igual a 300 m, donde se 
dispondrán cada 100 m. En curvas amplias de gran 
desarrollo, que no cuenten con barreras de contención 
o delineadores direccionales, se pueden instalar a 
distancias de 25 m. 

Cabe destacar que este dispositivo se considera como 
una intervención de bajo costo y de rápida ejecución, 
por lo que los beneficios de la inversión comienzan a 
dar utilidad muy rápidamente.

Dada su materialidad, para que la inversión perdure 
en el tiempo, se deben reponer los Hitos de arista 
dañados, mantener las láminas retrorreflectantes y 
limpiarlos con cierta periodicidad.

6. CONCLUSIONES

La importancia de los elementos de apoyo en ningún 
caso es menor a la de la señalización vertical y horizontal 
habitual. Por lo tanto, sus aspectos tales como su 
visibilidad, emplazamiento, credibilidad, oportunidad, 
conservación, entre otros, deben ser abordados con 
igual profundidad y detalle que cualquier dispositivo 
de seguridad vial de la infraestructura.

No obstante lo anterior, se debe resaltar el carácter 
complementario de los elementos descritos, lo que 
implica que en ningún caso éstos pueden ser utilizados 
para reemplazar la señalización vertical definida en las 
normativas vigentes del país.

Uno de los aspectos más críticos de los elementos de 
apoyo es el mantenimiento de los mismos. Debido a 
su baja altura, son más propensos a ensuciarse más 
fácilmente, o a sufrir vandalismo. Ante este escenario, 
se debe prestar especial atención a la inspección visual 
de delineadores verticales, delineadores direccionales 
e hitos de arista, sobre todo en condiciones de baja 
visibilidad, para revisar periódicamente su desempeño.

No se debe asociar la utilización de elementos de 
apoyo a solo sectores de riesgo en una ruta. Dada su 
relevancia en la seguridad de la circulación del tránsito, 
su aplicación debería ser una constante a lo largo de la 
vía, más que una aplicación aislada asociada a riesgos 
de siniestros de tránsito. De esta manera el usuario 
motorizado podrá comprender de mejor forma el 
trazado de una vía, tomando la atención necesaria 
para cada situación dada.
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Imagen Nº1 - Fotografía tomada en agosto 2021, en donde se pueden ver tres pantallas LED, 
dos en plena Ruta 70 (Av. Ossa), donde además se observa que la pantalla no posee sistema de 
contención alguno, transformándose en un punto duro dentro de dicha ruta.

REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE LA 
PUBLICIDAD CAMINERA EN CAMINOS 
DE TUICIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD

Por:  Alejandro Márquez Rojas
Departamento de Seguridad Vial

INTRODUCCIÓN

El presente artículo trata sobre cómo la actual norma 
que regula la publicidad caminera, específicamente 
para el caso de las pantallas LED (sigla en inglés 
de light-emitting diode), afecta negativamente a la 
seguridad vial de los usuarios de nuestras vías a lo 
largo del país, debido a que se redactó el año 1977, 
por lo que era imposible anticiparse a los avances que 
tendrían las ciudades y la tecnología en la publicidad. 
Para esto, es importante repasar los conceptos de 
caminos públicos y publicidad, la normativa vigente y 
qué es lo mejorable en la regulación de la seguridad 
vial de nuestras rutas y/o caminos.

¿QUÉ ES LA PUBLICIDAD CAMINERA?

Para entender la globalidad de lo que es la publicidad 
caminera, es necesario conocer la definición de 
algunos conceptos elementales: caminos públicos, 
elementos publicitarios y publicidad caminera. Estas 
definiciones, aparecen en el Volumen 6 del Manual 
de Carreteras y en el borrador del Proyecto de Ley 
“Publicidad en Carreteras”, respectivamente:

La primera definición, camino público, se 
encuentra regulada por el DFL MOP Nº850 de 1997, 
específicamente en el artículo 24 de este Decreto 
con Fuerza de Ley “Son caminos públicos las vías de 
comunicación terrestres destinadas al libre tránsito, 
situadas fuera de los límites urbanos de una población 
y cuyas fajas son bienes nacionales de uso público. 
Se considerarán, también, caminos públicos, para los 
efectos de esta ley, las calles o avenidas que unan 
caminos públicos, declaradas como tales por decreto 
supremo, y las vías señaladas como caminos públicos 
en los planos oficiales de los terrenos transferidos por 
el Estado a particulares, incluidos los concedidos a 
indígenas”.

Los elementos publicitarios, en el nuevo Proyecto 

de Ley, se definen como “instalaciones destinadas a 
la divulgación de anuncios de carácter comercial o 
de servicios, con el objeto de captar la atención de 
quienes transitan por un camino público, vía urbana o 
de quienes concurren a un espacio público”.

Finalmente, la publicidad caminera, al igual que el 
caso anterior, se define como “elementos publicitarios 
y, en general, cualquier otra forma de anuncio que 
contenga imágenes o textos, visibles desde caminos 
públicos o vías urbanas”.

NORMATIVA VIGENTE

La Dirección de Vialidad, como organismo del Estado, 
debe actuar dentro del marco de sus atribuciones 
y, en conformidad al principio de la legalidad. Al 
respecto, la ley le ha entregado múltiples funciones 
referentes a la construcción y conservación de los 
caminos públicos y sus obras complementarias, 
destacándose lo atingente al control de la publicidad 
caminera, consagrada en el Artículo 38 del DFL MOP 
Nº850 de 1997, cuerpo legal que fijó el texto refundido, 
sistematizado y coordinado de la Ley 15.840, orgánica 
del Ministerio de Obras Públicas y del DFL MOP 
Nº206 de 1960, sobre construcción y conservación de 
caminos. El citado artículo señala lo siguiente: 

“Artículo 38. DFL MOP Nº850, 1997. Queda prohibida 
la colocación de carteles, avisos de propaganda o 
cualquier otra forma de anuncios comerciales en los 
caminos públicos del país. La colocación de avisos 
en las fajas adyacentes a los caminos deberá ser 
autorizada por el Director de Vialidad, en conformidad 
al Reglamento. Toda infracción a las disposiciones del 
inciso precedente será sancionada por la Dirección 
de Vialidad en conformidad al Párrafo VI del presente 
Título, sin perjuicio de que la Dirección proceda al 
retiro inmediato de los mencionados carteles y avisos.”
Dicho Reglamento se encuentra contenido en el D.S 
MOP Nº1319, de 1977, y sus modificaciones que ha 

requerido durante sus más de 55 años de duración.

SITUACIÓN ACTUAL

En la actualidad, es posible observar una enorme 
proliferación (o existencia) de letreros de publicidad 
mediante soportes metálicos, tótems y/o pantallas 
tipo LED. Estas últimas muestran una especie de 
película animada por video, con luces destellantes 
que eventualmente, pueden encandilar a los 
conductores e introducir riesgo de accidentes de 
tránsito. Estas luces destellantes no tienen un límite 
por norma de intensidad luminosa máxima (mcd/
m2). Tampoco considera un límite de tiempo para 
el cambio de imágenes, textos o publicidad en una 
pantalla LED. Por lo tanto, este tipo de publicidad 
tiene un efecto altamente negativo sobre los usuarios 
de nuestras rutas, debido a que con estas luces, 
aparte de encandilar a los conductores, provoca una 
distracción en estos, perdiendo la concentración de lo 

que ocurre dentro de la vía y fuera de ella, en la faja 
vial. Estos efectos aumentan significativamente en 
horario nocturno, en que la reflectancia (brillo) de las 
luces de las pantallas LED es mayor a la de cualquier 
otro elemento vial, como por ejemplo, las luces de un 
semáforo o una misma luminaria.

Actualmente, el D.S. MOP Nº1319 de 1977, no entrega 
herramientas para prohibir este tipo de publicidad, ya 
que no menciona explícitamente a las pantallas LED 
como tal, solamente menciona lo siguiente:
“Artículo 6, tercer párrafo: Queda prohibida la 
instalación de avisos en serie, y asimismo, los avisos 
que en conjunto representen el desarrollo de una 
leyenda o historieta y los temas que constituyen un 
peligro para el tránsito.”

Para evitar que sigan aumentando los casos de 
pantallas LED en caminos de la Dirección de Vialidad, el 
borrador del Proyecto de Ley “Publicidad en Carretera”, 
traza lineamientos para prohibir la instalación de 
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Imagen Nº2 - Fotografía tomada en abril 2022, misma intersección de la Imagen Nº1, en donde es posible 
observar que, aparte de la publicidad mediante pantalla LED existen  dos puntos duros en la mediana, sin 
sistemas de contención que protejan a las personas en caso de choque a alta velocidad.

Imagen Nº3 – Fotografía tomada en abril 2022, Ruta 70 (Av. Ossa). Es posible observar nuevamente, ahora 
en condiciones nocturnas, la existencia del soporte de la publicidad como un punto duro, sin tener algún 
sistema de contención como protección para los vehículos. Además, resalta el hecho de lo invasiva que 
resulta una publicidad mediante pantalla LED para los usuarios, sobretodo en horarios nocturnos.

publicidad con pantallas LED, entregando conceptos 
limitantes para esto, como por ejemplo, lo mencionado 
en el Artículo 5º, letra e) y f): 

“Artículo 5º.- Prohibiciones. Se prohíbe la instalación 
de elementos publicitarios con las  condiciones, 
características o ubicaciones siguientes:
(…)

e) Los que contengan texto variable y los que presenten 
movimientos de cualquier clase, con excepción de la 
alternancia sucesiva de imágenes fijas admitida por la 
letra c) del artículo 25. 

Se prohíben también los elementos publicitarios que, 
por su alto contenido distractor, constituyan un peligro 
para los conductores y usuarios de las vías y aquellos 
que, en conjunto a otros elementos publicitarios 
sucesivos, constituyan una serie o representen el 
desarrollo de una leyenda o historieta. Asimismo, en 
caminos públicos, sean urbanos o rurales, se prohíbe 
incluir en el aviso la información de contacto relativa a 
la publicidad que se expone. 

f) Las pantallas con tecnologías electrónicas o 
similares y en las pantallas móviles o instaladas en un 
elemento móvil, que presenten imágenes distintas a 
las establecidas en el artículo 25.” 

EFECTOS SOBRE LA SEGURIDAD VIAL

Al día de hoy, es posible encontrar una variada 
publicidad con pantallas LED en zonas urbanas de 
tuición de la Dirección de Vialidad, como por ejemplo, 
en la intersección de la Ruta 70 (Av. Ossa) con Avenida 
Irarrázaval, en la comuna de Ñuñoa.
 
En la imagen anterior se aprecia una situación peligrosa 
a tener en cuenta, que no ha sido considerada 
hasta el momento y que atenta directamente contra 
la seguridad vial de nuestras rutas: además de 
encandilar a los conductores, generalmente, estas 
pantallas son soportadas por postes de acero de 
grandes dimensiones, sin incluir algún sistema de 
contención que proteja a las personas en caso de 
que el poste sea impactado por un vehículo. Un 

choque frontal seguramente tendrá consecuencias 
fatales para todos los ocupantes del vehículo. Este 
es un aspecto pendiente en el compromiso de 
resguardar la seguridad de las personas expresado 
en la Misión de la Dirección de Vialidad: “Proveer 
servicios de infraestructura vial a la ciudadanía, que 
otorguen seguridad a las personas, armonizando el 
desarrollo del territorio y ofreciendo una conectividad 
sustentable, mediante la realización de estudios, 
proyección, construcción, mejoramiento, reparación y 
conservación de una cartera de proyectos con sentido 
social en todo su ciclo de vida”.

Para proteger al usuario de estos puntos duros, tanto en 
el futuro proyecto de ley como en la norma actualizada, 
se deberá tener en consideración lineamientos 
específicos para la proyección de sistemas de 
contención (barreras de contención y terminales o 
amortiguadores de impacto) según lo señalado en 
el Capítulo 6.500 “Sistemas de Contención Vial” del 
Manual de Carreteras Volumen 6 del Ministerio de 
Obras Públicas.

Todos estos aspectos mencionados anteriormente, 
deberían ser abordados y detallados en el proyecto de 
ley que regula la publicidad en vías públicas, mediante 
la actualización del proyecto de ley “Publicidad en 
Carretera”.

SITUACIONES A CONSIDERAR EN EL FUTURO

Respecto de los problemas provocados por una mala 
gestión de la publicidad caminera y, como quedó 
demostrado anteriormente, es urgente modernizar la 
actual normativa, el D.S. MOP Nº 1319 de 1977, debido 
a que no responde a los avances en infraestructura ni 
tecnológicos de la actualidad. 

Chile ha tenido un gran crecimiento en la ocupación 
territorial en los últimos años, lo que trajo como 
consecuencia que ahora existan varios asentamientos 
humanos en lugares que antiguamente no los tenían. 
Esto ha provocado un cambio en la calidad de vida en 
la ciudad, como por ejemplo, que ahora existan varios 



16

Órgano de Difusión de los Profesionales del Ministerio de Obras Públicas

Órgano de Difusión de los Profesionales del Ministerio de Obras Públicas

Órgano de Difusión de los Profesionales del Ministerio de Obras Públicas

OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

caminos públicos al interior de ella. Es por esto que 
actualmente existe abundante publicidad caminera 
al interior de ciudades, situación no considerada en la 
normativa actual. 

Es posible observar una gran cantidad de elementos 
publicitarios que se encuentran instalados en 
contravención a la norma. Esta realidad es de tal 
magnitud que, para el caso de Santiago, la Dirección 
Regional de Vialidad Metropolitana no posee los 
recursos económicos suficientes para realizar un 
levantamiento y retirar dicha publicidad. A raíz de esto, 
se da la situación de que los montos de las multas y 
la frecuencia con que estas son aplicadas, son muy 

inferiores a la rentabilidad que los infractores obtienen 
al mantener los elementos publicitarios instalados en 
forma antirreglamentaria, lo que se traduce en un 
desincentivo al cumplimiento de la ley.

En resumen, se puede afirmar que actualmente 
la normativa no entra en detalle de lo que es una 
publicidad mediante pantallas LED, ni existe una 
definición para “instalación de avisos en serie” o 
“avisos que en conjunto representen el desarrollo de 
una leyenda o historieta y los temas que constituyen 
un peligro para el tránsito”. Es por esto que urge 
una actualización y mejoramiento de la normativa 
mediante un Proyecto de Ley adecuado y pertinente.



Nuestra empresa inició sus operaciones en enero de 2004, y se ha posicionado en el mercado como 
una empresa capaz de afrontar exitosamente grandes proyectos. La seriedad mostrada en la ejecución 
de nuestros trabajos nos ha permitido llegar a ser una de las compañías más grandes de la industria de 
seguridad vial en Chile.

Nuestra misión es contribuir al desarrollo vial, elevando los estándares de seguridad e información en rutas 
y ciudades nacionales. Queremos ser la empresa líder en el rubro abarcando todas las áreas involucradas, 
y para ello contamos con un equipo humano sobresaliente, comprometido con el cliente, con la gestión de 
la empresa, y orientado a la mejora continua de la productividad y rentabilidad como fruto de la experiencia 
en administración, capacitación y perfeccionamiento. Todo ello en el marco de la innovación tecnológica 
permanente.

En el ámbito de la seguridad vial APIA ha sido partícipe de las innovaciones tecnológicas que el país ha 
implementado principalmente en el ámbito de los contratos de obra pública, tal es el caso de materiales 
de demarcación como el plástico en frío y cuenta con la tecnología para la aplicación de marcas viales 
estructuradas de eficacia sobresaliente en condición de lluvia.

En nuestras instalaciones contamos con un moderno taller de fabricación de señalización de tránsito lo 
que nos permite surtir las necesidades de los contratos que ejecutamos, así como el servicio a terceros.  
Tenemos la tecnología de impresión digital que nos permite plasmar imágenes sobre láminas reflectivas de 
alta calidad y en menor tiempo con la garantía y el respaldo de nuestro principal distribuidor 3M.

La cartera de clientes de APIA incluye al Ministerio de Obras Públicas, municipios, corredores del 
Transantiago y empresas privadas dando soluciones de mantenimiento de señalización y demarcación 
contando, además, con socios estratégicos que permiten el uso de insumo de excelente calidad.  APIA 
cuenta con modernos equipos de demarcación y de borrado de marcas viales de alto desempeño.

Desde hace algunos años APIA ha incursionado en obras civiles de mayor envergadura licitados por el MOP.  
Es así como se ha desarrollado exitosamente en la ejecución de contratos de conservación de caminos 
a través de la metodología de conservación global de redes, contratos tradicionales de conservación, 
construcción y habilitación de Agua Potable Rural (APR) y construcción de puentes menores.

APIA es una empresa en constante desarrollo e innovación, somos miembros de la Cámara Chilena de la 
Construcción y de la Asociación Chilena de la Carretera y el Transporte aportando con nuestra experiencia 
al desarrollo del país a través de la obra pública.
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Imagen 1 – Zona urbana de Santiago Centro, con alta presencia peatonal.

Imagen 2 – Barrera de contención de hormigón para zonas urbanas (Fuente: REBLOC).

SISTEMAS DE CONTENCIÓN 
VEHICULAR EN ZONAS URBANAS

Por:  Juan José Sánchez Alegría – Jaime Campos Canessa
Departamento de Seguridad Vial

La finalidad principal de un sistema de contención es 
conseguir contener y redireccionar un vehículo fuera de 
control, considerando que el daño producido durante 
el impacto resulte menor que las consecuencias 
esperadas sin la presencia de este elemento. Un 
sistema de contención debe evitar impactos con 
elementos de alto riesgo, tales como; puntos duros 
del entorno y accidentes geográficos o topográficos 
de potencial peligrosidad (primer párrafo del Tópico 
6.501.2 del Manual de Carreteras Volumen 6).

Los sistemas de contención están compuestos 
principalmente por barreras, terminales o 
amortiguadores de impacto y transiciones (de ser 
necesario).

Tradicionalmente, dentro de las barreras de contención 

se pueden establecer categorías o clasificaciones 
atendiendo a diversos criterios:

 1. Rígidas o deformables.
 2. Definitivas o provisionales.
 3. Laterales (aptas sólo para el choque por uno 
de sus lados) o simétricas (aptas para el choque por 
ambos costados).
 4. Según el material empleado:
 a) Metálicas.
 b) De hormigón.
 c) Mixtas.
 d) De cables.

Para garantizar la máxima seguridad de todos los 
usuarios viales (conductores, ocupantes, otros 
usuarios de la vía, personas presentes o residentes en 

la zona), las barreras de contención deben cumplir al 
menos las siguientes funciones:

 1. Limitar la severidad del impacto en los 
ocupantes de un vehículo: esto se consigue mediante 
el establecimiento de valores máximos para los índices 
de riesgo a los usuarios del vehículo impactante.
 2. Retener el vehículo: corresponde a la resistencia 
estructural del sistema ante choques vehiculares.
 3. Minimizar la salida de la carretera: esto se 
encuentra condicionado mediante la deformación 
transversal de las barreras (ancho de trabajo), que 
debe limitar el ingreso de los vehículos hacia zonas de 
mayor riesgo.
 4. Controlar la trayectoria tras el choque: esto 
tiene relación con la redirección controlada post 
impacto de los vehículos.
 5. Evitar el cambio de dirección brusco: después 
del impacto contra un sistema de contención, son 
aceptables: giros, inclinaciones y derrapes de carácter 
menor.
 6. Limitar la proyección de piezas sueltas: resulta 
deseable, sobre todo en zonas urbanas, que durante 
un impacto, no se desprendan elementos del sistema 

de contención que pudieran generar daños a otros 
usuarios de las vías.

Para el caso de zonas urbanas, un sistema de 
contención puede contener y redireccionar vehículos, 
e incluso poder salvar a usuarios vulnerables (peatones 
y ciclistas), que transiten por detrás de una barrera, 
evitando posibles atropellos.

Por otra parte, el tránsito en las zonas urbanas es cada 
año más intenso y requiere conceptos de movilidad 
que aseguren la protección de todos los usuarios 
de la vía. Además, la presencia de diverso mobiliario 
vial que se encuentra en ciudades, así como la 
compleja faja vial en estas zonas, condiciona el uso 
de sistemas de contención que sean compatibles 
con esta infraestructura vial, la cual resulta mucho 
más restringida que la existente en zonas rurales. Al 
respecto, el diseño de estos sistemas de contención 
no convencionales deberían tener en cuenta las 
siguientes consideraciones:

 1. Velocidad de operación de la vía, para determinar 
el sistema de contención más idóneo.
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Imagen 3 – Barrera de contención de hormigón para zonas urbanas (Fuente: ROADSTEEL).

Imagen 4 – Barrera de contención de hormigón para ciclovías (Fuente: REBLOC)

 2. Tránsito medio diario anual y su composición, 
para determinar el sistema de contención acorde a 
las necesidades de los vehículos predominantes en la 
zona.
 3. Presencia de luminarias y/o postes próximos a la 
calzada.
 4. Presencia de estructuras, soleras o veredas 
que podrían perjudicar la correcta instalación de un 
sistema de contención (hincado, uso de separadores, 
altura de la barrera, etc.).
 5. Longitud disponible, debido a la potencial 
presencia de accesos vehiculares o intersecciones a 
nivel.
 
Un tema adicional a incorporar en este diseño, es 
la presencia e interacción con un mayor número 
de usuarios vulnerables que en el caso de rutas 
interurbanas. En esta parte del diseño se debe analizar 
los sistemas de contención y su articulación con pasos 
peatonales, ciclovías, zonas de paradas de buses, 
protección para trabajadores en zonas de obras, entre 
otras facilidades urbanas a considerar.

Al momento de analizar el diseño de sistemas de 

contención en zonas urbanas, se debe considerar 
que las soluciones de barreras metálicas 
convencionales pueden presentar problemas graves 
de instalación, debido a la existencia de servicios 
soterrados, tales como canalizaciones eléctricas y de 
telecomunicaciones, tuberías de gas, alcantarillado 
y servicios de agua potable, entre otros. Estas 
limitaciones condicionan la instalación de este tipo de 
barreras, lo que favorece la disposición de sistemas de 
contención que no requieran el hincado de postes en 
el terreno aledaño a las calzadas. 

Es en este punto que los sistemas de contención de 
hormigón surgen como una alternativa válida y factible, 
ante la imposibilidad de anclajes en zonas urbanas con 
múltiples servicios presentes bajo tierra. Sin embargo, 
su disposición también debería ser compatible con 
estructuras, soleras o veredas presentes en el sector.

Paralelamente y como se señalara precedentemente, 
los sistemas de contención para ser usados en 
zonas urbanas, deben contar simultáneamente con 
propiedades mecánicas suficientes para contener 
y redireccionar a vehículos fuera de control, pero 

además deberían ser capaces de contar con un diseño 
compatible con los numerosos usuarios vulnerables 
presentes en su entorno.

Un ejemplo de ello lo constituyen algunas soluciones 
urbanas de barreras de hormigón, las que incorporan 
elementos de contención vehicular, como también 
elementos de canalización y segregación para 
peatones y ciclistas.

Otro ejemplo puede ser las barreras metálicas que 
se empotran a elementos de hormigón mediante 
anclajes químicos. 

Este tipo de soluciones ya son usadas en otros países, 
empleando barreras que han sido ensayadas y 
certificadas bajo normas internacionales de impacto, 
lo que implica el uso de soluciones probadas y 
validadas mediante choques a escala real. 

Cabe destacar que este tipo de soluciones ensayadas, 
presentan menores dimensiones que los sistemas 
convencionales, lo que se traduce en soluciones más 
livianas u optimizadas, aunque igual de eficientes en 
cuanto a la contención vehicular.

Un punto a destacar en este tipo de barreras de 
contención urbanas es que su diseño debe considerar 
la protección ante acciones vandálicas, de manera que 
las conexiones entre piezas, así como las fijaciones de 
los elementos de segregación reducen la posibilidad 

de presentar daños ante ataques vandálicos.

Otro tema relevante en el diseño de este tipo de 
soluciones urbanas es el hecho de contar con 
longitudes menores que los sistemas de barreras 
actuales, ya que en entornos urbanos con un entramado 
más complejo que áreas interurbanas, no es posible 
emplear barreras certificadas con longitudes mínimas 
difíciles de concretar en áreas urbanas.

Finalmente, un tema que debería analizarse para este 
tipo de rutas es el nivel de contención que las barreras 
deberían requerir, dado el tránsito y las velocidades de 
diseño existentes. A diferencia de las rutas rurales, la 
velocidad máxima para zonas urbanas está establecida 
en 50 km/h, la que puede variar dependiendo de 
algunas características particulares de la vía. Por 
lo tanto, los sistemas de contención no debieran 
considerar las velocidades de operación de las rutas 
rurales, pudiendo exigirse los niveles establecidos 
en la norma europea EN-1317 para contención baja o 
normal.

De esta forma no solo se consiguen niveles de 
contención compatibles con las velocidades urbanas, 
sino también se obtienen sistemas de contención de 
menor longitud, y acordes con el entorno urbano, el 
que presenta mayores interrupciones que en el caso 
de las zonas rurales. Además, sus soluciones poseen 
un carácter provisorio, lo que permite darle versatilidad 
antes distintos escenarios urbanos.
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Imagen 6 – Segregador para ciclovías (Fuente: SHINDO Urethane Road Fence).

Imagen 5 – Segregador para ciclovías (Fuente: SHINDO 
Urethane Road Fence).

1 El presente ejercicio consideró la norma europea en vez de la normativa 
del EEUU (reporte NCHRP 350), por contar con mayor número de opciones 
para el diseño de sistemas de contención.

Adicionalmente, dentro de las soluciones posibles de 
implementar para las rutas urbanas, destacan algunos 
productos que no son un sistema de contención 
vehicular, pero constituyen elementos que permiten 
segregar a los flujos vehiculares con los diferentes 
ciclos que circulan en este tipo de vías. 

Estas son las barreras de uretano que permiten 
segregar a las ciclovías de los vehículos, sin presentar 
un peligro para ningún tipo de usuario, ya que han sido 
ensayadas ante impactos y no generan externalidades 
ante estos choques.

Este tipo de segregación efectiva entre los diferentes 
modos de transporte, otorga beneficios para todos 
los usuarios viales, mejorando la seguridad vial como 
las condiciones del tránsito de paso. Adicionalmente, 
permite canalizar a los peatones hacia las zonas de 
cruce seguro consideradas en el diseño vial de estas 
zonas.

Todo lo anterior forma parte de un diseño integral que 
considera a los usuarios vulnerables de las vías como 
el sujeto central para el desarrollo de las soluciones 
viales que se proponen en este artículo.
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Gama seguridad vial

Carreteras

FR034574-1 

Produits fabriqués dans notre usine certifiée ISO 9001 

Tertu es el fabricante líder mundial de barreras mixtas 

La gama más amplia del mercado con 14 modelos ensayados

Sistemas certificados CE según requisitos de la norma      
 europea EN1317
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Figura Nº 1 – Origen de los riesgos para la seguridad de tránsito

Figura Nº 2 – Componentes del Tratamiento de Riesgos para la seguridad de tránsito 

CONCEPTOS BÁSICOS PARA 
ABORDAR LA SEGURIDAD VIAL EN 
TÚNELES

Por:  Sandra Enriquez Hernández - Álvaro Velasco Espinosa – Jaime Campos Canessa
Departamento de Seguridad Vial

INTRODUCCIÓN 
Las características geográficas de nuestro país que 
incluyen múltiples cerros y cadenas montañosas 
hacen previsible el aumento de la cantidad de túneles 
en la red vial nacional. La seguridad vial es de gran 
importancia para los usuarios que transitan por las vías y 
su entorno. Los túneles permiten conectar localidades 
que, de no existir, quizás estarían incomunicadas entre 
sí; al menos, la existencia de un túnel permite reducir 
de manera muy significativa el tiempo de traslado y 
también los costos operacionales de cada viaje. 

En comparación con la circulación por rutas 
montañosas con altas pendientes, curvas cerradas y 
niebla frecuente, el tránsito de personas y mercancías 
al interior de un túnel puede mejorar los niveles 
de seguridad siempre y cuando cuenten con un 
diseño apropiado, y con sistemas y dispositivos que 
disminuyan los riesgos de seguridad vial. 

En términos sencillos, puede afirmarse que la 
seguridad de tránsito se consigue al conseguir una 
circulación armónica de todos los usuarios de la vía, 
cada uno de los cuales tiene completo derecho a 
llegar a su destino en condiciones de integridad física 
y emocional. 
Esta condición de armonía en la circulación de todos 
los usuarios es un atributo deseable y relevante en 
la gestión de redes viales y, muy especialmente, en 
túneles.

En Chile existe una diversidad de túneles distribuidos 
en la red vial, con una diversidad de características en 
su emplazamiento, trazado, infraestructura y servicios 
asociados. En la Dirección de Vialidad existen diversas 
unidades encargadas de diseñar, licitar y adjudicar 
los proyectos de túneles, para su posterior ejecución 
y mantenimiento durante su etapa de operación. 
Corresponde al Departamento de Seguridad Vial la 
verificación de las condiciones de la infraestructura 
que permitan disminuir los riesgos para los usuarios de 
los túneles. Quedan fuera de su alcance, el monitoreo 
y la fiscalización de las conductas de los usuarios. 

Es por ello que el Departamento de Seguridad Vial de 
la Dirección de Vialidad ha preparado un conjunto de 
recomendaciones para promover altos estándares de 
seguridad en la proyección, construcción y explotación 
de túneles, inspiradas en criterios vigentes en la 
Unión Europea y adaptadas a la realidad nacional. El 
desarrollo contó con la colaboración de profesionales 
activos en las funciones de proyectar, controlar y 
evaluar diversos túneles europeos, quienes además 
son reconocidos profesionales en el desempeño de 
auditorías e inspecciones de seguridad vial en obras 
viales a nivel mundial. 

Los túneles son estructuras viales con una vida útil 
esperada de muy larga duración, lo que implica que 
su concepción debe realizarse con visión de futuro, y 
su operación debe considerar acciones de evaluación 
y actualización permanentes. 

Como consecuencia, parece razonable que en 
el diseño y construcción se utilicen estándares 
superiores a los utilizados en otras obras viales de vida 
útil más corta y más fácil mantenimiento.

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE 
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD VIAL EN 
TÚNELES
A continuación se presenta los elementos centrales 
de la propuesta desarrollada por el Departamento 
de Seguridad Vial para el tratamiento integral de los 
riesgos asociados a los túneles viales.

ESTRUCTURA CONCEPTUAL DE LOS RIESGOS 
PARA LA SEGURIDAD DE TRÁNSITO
La Figura Nº 1 propone una clasificación de los riesgos 
en atención a su origen, inspirada en el Índice de 
Seguridad de Tránsito desarrollado por la Comisión 
Nacional de Seguridad de Tránsito en conjunto con 
CEPAL. Se detalla los componentes de un tratamiento 
para los riesgos asociados a la infraestructura.
En consecuencia, la Figura Nº 2 propone una estructura 
para abordar el tratamiento de dichos riesgos.

A continuación, se describe los conceptos 
fundamentales asociados a cada elemento de la 
estructura de análisis de la Figura Nº2, que permitiría 
desarrollar un conjunto de estándares de seguridad 
vial en túneles, en función de factores de riesgo 
universalmente reconocidos y estudiados.

1. INFRAESTRUCTURA SEGURA

1.1. PROYECTO SEGURO

CALZADA
La calzada es una banda material y geométricamente 
definida, de tal modo que su superficie pueda soportar 
un cierto tránsito vehicular y permitir desplazamientos 
cómodos y seguros de los mismos. Está formada por 
dos o más pistas.

En la Tabla 3.301.1.A del MC-V3 se resumen los anchos 
de plataforma en terraplén y de los elementos que la 
constituyen, dados en función de la Categoría de la 
vía y de la Velocidad de Proyecto que le corresponde. 
Desde el punto de vista de la seguridad vial, los 
anchos de calzada deberían mantenerse en los 
túneles, evitando angostamientos que elevarían la 
probabilidad de colisiones o choques.

BERMA
Las bermas cumplen cuatro funciones básicas: 
proporcionan protección al pavimento y a sus capas 
inferiores, que de otro modo se verían afectadas por 
la erosión y la inestabilidad; permiten detenciones 
ocasionales; aseguran una luz libre lateral que actúa 
sicológicamente sobre los conductores, aumentando 
de este modo la capacidad de la vía, y ofrecen espacio 
adicional para maniobras de emergencia, aumentado 
la seguridad.
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En la Tabla 3.301.1.A del MC-V3 se resumen los anchos 
de plataforma en terraplén y de los elementos que la 
constituyen, dados en función de la Categoría de la 
vía y de la Velocidad de Proyecto que le corresponde. 
Desde el punto de vista de la seguridad vial, los 
anchos de berma deberían mantenerse en los túneles, 
permitiendo así detenciones seguras en caso de 
emergencia.

ILUMINACIÓN
En la Sección 6.704 del MC-V6 se exponen los 
conceptos básicos para el diseño de la iluminación 
de túneles, basados en regulaciones internacionales, 
CIE 88, RP-8 ANSI y otras aplicables emitidas en otros 
países, que en su conjunto entregan soluciones a un 
aspecto básico en la seguridad vial de túneles. 

Cuando se utilicen luminarias con fuentes lumínicas 
LED, la modificación de los parámetros de iluminación 
dependerá de las características de la zona que se 
ilumina, pero en general, si se mejora la uniformidad, 
se permitirá una disminución del nivel de iluminación. 
Así, los valores de luminancia mínimos recomendados 
en la Tabla 6.702.3.A podrán disminuirse en el mismo 
valor del porcentaje en que se mejore la uniformidad 
general, hasta un máximo de 20% en zonas destinadas 
a tránsito, y hasta 25% en las otras zonas de la vía.

SISTEMAS DE CONTENCIÓN 
Los accesos a túneles son considerados como Riesgo 
Alto, de acuerdo al Numeral 6.502.501(1) del MC-
V6, debido a que pueden ocasionar accidentes de 
alta severidad. Por lo tanto, se requiere un análisis 
muy cuidadoso, debiendo presentarse la solución 
propuesta para aprobación de la Dirección de 
Vialidad. Los Niveles de Contención deben obtenerse 
de la Lámina 6.502.602.A del MC-V6, la cual presenta 
el diagrama de flujo del procedimiento de detección 
de necesidad de barrera y el nivel de contención 
requerido, el que se describe en detalle en 7 pasos.

En caso de presencia de divergencias o puntos duros 
al interior del túnel, se deben utilizar Amortiguadores 
o Atenuadores de Impacto de acuerdo a los criterios 
de selección del Tópico 6.503.3, y los tipos propuestos 
en la Tabla 6.503.304.A del MC-V6.

GÁLIBO
Las Carreteras y Caminos, a su paso sobre estructuras, 
bajo ellas o por el interior de túneles, pueden 
ver afectadas sus secciones transversales. Estas 
alteraciones no deben afectar a las dimensiones de 
las calzadas. Se permiten reducciones del ancho de 
las bermas sólo en algunos casos y cuando se tengan 
puentes y túneles de longitudes superiores a ciertos 
valores.

SEÑALIZACIÓN
La señalización de tránsito pretende comunicar 
reglamentación, advertencia de peligro e información 
útil al usuario de la vía, la que si bien debe ser conocida 
por todos, tiene que ser reforzada y transmitida a 
lo largo de la ruta. Esta comunicación se efectúa 
mediante un lenguaje preestablecido, de carácter 
gráfico - descriptivo, y que de preferencia se realiza 
mediante símbolos, complementado en cierta medida 
con leyendas. Así se logra transmitir en forma universal 
un mensaje que debe ser rápida y claramente 
interpretado por el receptor, con la anticipación 
suficiente para alcanzar a tomar las decisiones 
pertinentes. El gran desafío de este tópico es lograr los 
espacios laterales o aéreas para su implementación.
En esta sección también se debe agregar un 
elemento importante en la gestión vial de caminos, 
que corresponde a la aplicación de tecnología ITS 
(Intelligent Transport Systems, o bien, Sistemas 
de Transporte Inteligente), como una forma de 
proporcionar información al viajero, tanto previa al 
viaje y durante él.

SANEAMIENTO
El drenaje en una carretera busca eliminar el exceso 
de agua superficial sobre la franja del camino, restituir 
la red de drenaje natural, la cual puede verse afectada 
por el trazado y evitar que el agua subterránea 
pueda comprometer la estabilidad de la base, de los 
terraplenes y cortes del camino. 

ÁREAS DE DESCANSO
En los túneles, los nichos de estacionamiento 
de emergencia se construyen para posibilitar el 
aparcamiento de vehículos en caso de emergencia. 
Eventualmente estos ensanches pueden acomodar 
instalaciones técnicas. Su diseño debe considerarse 
de acuerdo a lo indicado en la figura mostrada en el 
Tópico 3.802.4 del MC-V3. Estas áreas deben estar 
especialmente iluminadas y señalizadas.

1.2. CONSTRUCCIÓN SEGURA

SEÑALIZACIÓN TRANSITORIA
Los tipos de señalización de trabajos en la vía, que 
deberán ser considerados como mínimo, serán 
los siguientes: señalización vertical, señalización 
horizontal, señalización variable, elementos de apoyo 
y elementos de segregación.

GESTIÓN DE FLUJOS
Los factores operacionales que se deben considerar 
en los proyectos de desvíos de tránsito, tienen relación 
con el nivel de servicio de la vía en donde se ejecutan 

los trabajos, destacándose, entre otros, los siguientes:

- Clasificación de la Ruta.

- Volumen y características del tránsito.

- Velocidad de operación del flujo vehicular y la 
velocidad de proyecto con la cual se definirán los 
parámetros geométricos del desvío de tránsito.

- Niveles de seguridad para peatones y ciclistas.

INSTALACIÓN DE FAENAS SEGURA
La instalación de faenas debe realizarse en un lugar 
seguro que permita diferenciar claramente los 
flujos de tránsito de cualquier usuario vial, así como 
también los correspondientes a la obra propiamente 
tal (traslado de trabajadores, materiales, maquinarias, 
etc.).

1.3. EXPLOTACIÓN SEGURA

GESTIÓN DE VELOCIDAD
La velocidad máxima de una vía se establece en 
el Artículo 150 de la Ley 18.290 (Ley de Tránsito), 

para rutas en zonas rurales y urbanas. En la Tabla 
6.903.401.A se indican las magnitudes de este 
parámetro para distintas condiciones. Por otra parte, 
en el Tópico 6.903.4 se presenta la metodología para 
definir las velocidades máximas de una vía.

SEÑALIZACIÓN
La señalización corresponde a la mencionada 
previamente.

1.4. MANTENIMIENTO

GESTIÓN DE VELOCIDAD
Para las vías bajo la tuición de la Dirección de Vialidad, 
las velocidades de obras se señalizarán y serán función 
de la velocidad máxima permitida (máxima legal o, si 
fuere el caso, la señalada en el camino). En general, se 
deberá diseñar la zona de trabajos para la siguiente 
condición de velocidad:

Velocidad Máxima en Obra = 80% Velocidad Máxima 
Permitida.
Los valores de esta fórmula se aproximan a la decena 
próxima y se pueden observar en la Tabla 6.902.A del 
MC-V6.
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DESVÍO O SEGREGACIÓN DE OBRAS
Tanto durante la construcción de un proyecto, como 
en la etapa de operación de éste, se requiere efectuar 
diferentes labores que involucran la necesidad 
de ir desplazándose a través de la vía. Tal es el 
caso, entre otros, de la medición de parámetros de 
control (retrorreflexión, dimensiones, etc.), ensayes 
de laboratorio, levantamientos topográficos, y muy 
especialmente, los trabajos de demarcación del 
pavimento.

Todo lo anterior puede usar la referencia establecida 
en el Numeral 6.401.405 del MC-V6.

2. VEHÍCULOS SEGUROS

2.1. CARGAS PELIGROSAS Y 
SOBREDIMENSIÓN

PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO
El reglamento de transporte de cargas peligrosas se 
estableció mediante la publicación de decreto N°298 
del año 1994, quedando así, prohibida la circulación 
de vehículos con cargas peligrosas por túneles con 
ciertas características del país. Lo anterior se detalla 
en el Numeral 6.102.701 del MC-V6.

Los Sistemas de Señalización y Control de Gálibo se 
clasifican según su ubicación, tipo y función:

- Al interior del túnel: paneles de mensaje variable, 
indicando uso de pistas y señales de limitación de 
velocidad. Deben tener dimensiones y lecturas 
visibles y entendibles para el usuario, a fin de captar 
claramente y a una distancia prudente el mensaje 
entregado.

- En los accesos: semáforos y panel de señalización 
variable, sistema de control de altura de vehículos, 
de modo que éstos no excedan el gálibo permitido, 
pudiéndose detectar y parar o desviar los vehículos 
con cargas peligrosas o sobredimensionados antes de 
ingresar al túnel.

El proyecto debe definir la tecnología a emplear, los 
equipos, su localización e instalación.

2.2. RELACIÓN PESO/POTENCIA
Se debe fiscalizar el cumplimiento de los rangos 
aceptables para la relación peso potencia de los 
vehículos de carga. 

2.3. LUCES
Se debe instalar señalización informativa para recordar 
a los conductores la necesidad de encender las luces 
del vehículo.

3. CONDUCTAS SEGURAS

3.1. GESTIÓN DE VELOCIDAD
Se deberá instalar dispositivos orientados a maximizar 
el respeto de las velocidades máximas señalizadas.

3.2. MANIOBRAS RIESGOSAS
Las acciones riesgosas serán informadas a 
Carabineros de Chile, institución que tomará las 
acciones pertinentes. En caso de contar con registros 
fotográficos o de video, estos deberán ser mantenidos 
por al menos 90 días. Además, las acciones riesgosas 
serán alertadas al interior del túnel, según lo siguiente:

MENSAJERÍA VARIABLE
Corresponde a una serie de mensajes en texto o 
pictogramas de aparición eventual, materializados 
en letreros destinados a informar, indicar limitaciones 
reglamentarias o advertir a los usuarios de situaciones 
especiales que se encontrarán en la vía.
A través de señalización variable, se deberán atender 
los siguientes eventos:
a. accidente en la calzada: señalar disminución de 
velocidad, la pista ocupada y el evento.
b. lluvia o neblina: señalar velocidad máxima y algún 
tipo de advertencia.
c. trabajos de mantención: señalar algún tipo de 
advertencia.

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA
Las señales informativas tienen como propósito 
orientar y guiar a los usuarios de una vía, entregándoles 
los antecedentes necesarios para que puedan llegar a 
sus destinos de la forma más segura, simple y directa 
posible. En general, los aspectos básicos relativos a 
la señalización informativa están especificados en el 
Capítulo Nº2 del Manual de Señalización de Tránsito. 
Esta señalización ubicarse tanto fuera como dentro 
del túnel.

MENSAJE POR RADIO O CELULAR
En caso de ser posible, la administración del túnel 
promoverá el uso de tecnologías de comunicación 
inalámbrica, en atención a su potencial para mejorar 
la seguridad vial.

4. MANEJO DE EMERGENCIAS

4.1. ATENCIÓN A VÍCTIMAS
La primera prioridad es la atención de las víctimas 
de siniestros de tránsito. La administración del túnel 
deberá contar con un Plan de Manejo de Emergencias, 
aprobado por el Departamento de Prevención de 
Riesgos de la Dirección de Vialidad.
En todo caso, cualquier accidente o emergencia deberá 
ser informada a las autoridades correspondientes: 
ambulancias, bomberos, Carabineros. Se deberá 
cerrar de manera inmediata el ingreso de vehículos al 
túnel, advertir de esta condición a todos los vehículos 
que transitan por la vía, habilitar áreas de seguridad y 
plan de desvío del flujo vial, según el Plan de Manejo 

de Emergencias.

4.2. CONTENCIÓN DEL SITIO
Se debe considerar lo siguiente:

INFORMACIÓN AL INSTANTE
Esta deberá ser difundida a los usuarios y a quien 
corresponda según lo establecido en el Plan de 
Emergencias respectivo. 

PARALIZACIÓN DE FLUJOS
Se deberá informar inmediatamente de la paralización 
del flujo de ingreso al túnel, junto con  establecer 
simultáneamente los correspondientes desvíos de 
tránsito, según el Plan de Manejo de Emergencias. 

ACCESO PARA SERVICIOS DE EMERGENCIA
Se debe asegurar que los servicios de emergencia 
tengan el acceso más expedito posible al lugar del 
siniestro. 

EVACUACIÓN
La evacuación debe ser lo más rápida posible y estar 
monitoreada en todo momento. En lo posible, la ruta 
de evacuación debe estar libre de obstáculos, debe 
ser mantenida regularmente, y se debe evitar su uso 
inapropiado.

5. OPORTUNIDADES DE MEJORA

5.1. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
Carabineros de Chile cuenta con Unidades Técnicas 
de Investigación de Accidentes de Tránsito, en 
lugares definidos por su entidad. A dichas unidades 
les corresponde practicar indagaciones, recoger 
datos y elementos de prueba relativas a las causas 
y circunstancias de un accidente y emitir un informe 
técnico sobre ellas, el que debe ser enviado de oficio 
al Tribunal que corresponda. Carabineros de Chile 
levanta información en el sitio del suceso por medio del 
formulario SIEC-2. Al efectuar un Estudio de Accidentes, 
se deberá solicitar información a Carabineros de Chile 
sobre el accidente que se estudia, de modo de analizar 
y complementar si corresponde dicha información. 
En el caso de accidentes con consecuencias fatales, 
Carabineros de Chile por medio de su unidad técnica 
especializada, realiza un análisis dinámico del mismo. 
Esta información, en caso que existiere y estuviere a 
disposición pública, deberá ser recopilada para el 
Estudio de Accidente (Tópico 6.1102.2 del MC-V6).

5.2. AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL
El objetivo principal de una Auditoria de Seguridad 
Vial es comprobar las condiciones de seguridad vial 
en que se está diseñando, construyendo u operando 
una obra vial bajo la tuición de la Dirección de Vialidad, 
y el grado de cumplimiento de las normativas y 
disposiciones legales vigentes sobre seguridad.
Otros objetivos son destacar e informar acerca de 

riesgos puntuales o sectoriales existentes en la 
carretera que se audite y contribuir a minimizar los 
costos de probables modificaciones que pudieren 
ser necesarias para mitigar riesgos potenciales de 
accidentes durante la explotación de la vía.
Una Auditoria de Seguridad Vial es aplicable en todas 
las etapas del ciclo de vida de un proyecto, de modo 
de contribuir a que, desde un comienzo las obras 
se estudien y diseñen con los criterios óptimos de 
seguridad para todos sus usuarios, verificando que 
se mantengan dichos criterios durante las fases de 
construcción y puesta en servicio.

5.3. INSPECCIONES DE SEGURIDAD VIAL
Una Inspección de Seguridad Vial corresponde a 
una Auditoría de Seguridad Vial en fase de puesta 
en servicio. Su utilidad radica en que se pueden 
observar las condiciones reales de seguridad de una 
vía en operación; sin embargo, no es posible minimizar 
inversiones en obras de seguridad vial durante esta 
etapa.

CONCLUSIONES
Los túneles son elementos de la red vial que presentan 
desafíos específicos para mantener altos niveles de 
seguridad vial. Estos desafíos se relacionan con las 
restricciones de la infraestructura vial derivadas de su 
carácter subterráneo, así como de las dificultades de 
atender emergencias ocurridas en su interior; a saber:
• Espacio confinado del túnel, lo que puede 
proporcionar protección frente a algunos factores 
que inciden en la siniestralidad (por ejemplo, las 
condiciones meteorológicas), reduciendo así la 
frecuencia de varios tipos de incidentes. 
• Por otro lado, esta misma condición, aumenta las 
consecuencias de los accidentes por colisión. Los 
incendios en túneles son particularmente graves. El 
limitado espacio lateral dificulta la auto evacuación y 
la asistencia de los servicios de rescate.
• En túneles, se tiende a accidentes menos 
frecuentes, pero más severos.
La seguridad efectiva en un túnel resulta de la 
interacción equilibrada entre la infraestructura, el 
equipamiento, el comportamiento del usuario, las 
prácticas de explotación y los procedimientos de 
respuesta a la emergencia. 
En consecuencia, el logro de altos niveles de seguridad 
requiere un abordaje integral que abarque todo su 
ciclo de vida, desde su diseño conceptual hasta su 
operación cotidiana, atendiendo a las necesidades 
específicas de cada etapa. Dada la necesidad de 
colaboración entre distintos actores asociados a la 
seguridad vial, es necesario contar con un Manual 
de Explotación que permita registrar los eventos 
de seguridad en el túnel, y entregue funciones y 
responsabilidades a los distintos actores involucrados.
En atención a la complejidad de las emergencias 
en túneles, es de primera relevancia la formación y 
capacitación permanentes de los equipos operativos, 
en particular la realización de ejercicios para el manejo 
de distintos tipos de emergencias.
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LOS USUARIOS VULNERABLES 
EN LA VÍA

Por:  Sandra Enríquez Hernández - Álvaro Velasco Espinosa
Departamento de Seguridad Vial

El resguardo de la seguridad vial constituye un 
desafío global que se hace aún más evidente en los 
países de ingresos bajos y medianos. La Organización 
de las Naciones Unidas ha propuesto un abordaje 
multilateral para reducir las consecuencias de los 
accidentes de tránsito, que incluye la búsqueda de 
conductas más seguras por parte de las personas que 
usan todo tipo de vías, el equipamiento y el estado de 
mantención de los vehículos y, por cierto, los niveles 
de riesgo existentes en las vías derivados de su 
inserción en el territorio, su estado de conservación, y 
el equipamiento de seguridad.   

Todas las personas participantes del sistema de 
movilidad, en especial quienes se encuentren al 
volante de algún vehículo tienen una cuota de 
responsabilidad en la obtención de bajos niveles 
de riesgo. Cada quien tiene el poder de tomar 
decisiones que impactan sobre el resguardo de otras 
vidas.  Dichas decisiones se basan en las habilidades 

individuales para participar de la movilidad y en el 
grado de conciencia sobre el impacto de nuestras 
decisiones sobre el uso comunitario de las vías. 

La decisión final sobre la forma de usar las vías 
depende de cada usuario, y el resultado colectivo de 
esas decisiones individuales se refleja en los niveles 
de riesgo observables en las vías; por ejemplo, existe 
una percepción de que la conducta vial en Chile se 
ha deteriorado significativamente en el último par de 
años. En todo caso, la infraestructura vial puede ser 
diseñada, construida y operada de manera tal que 
facilite y promueva, en distintos grados, la interacción 
armónica y segura entre todo tipo de usuarios. 

Cuando se rompe la armonía en la convivencia vial, 
se puede producir un accidente de tránsito cuyas 
consecuencias pueden ser leves o profundas, 
llegando incluso a producir el fallecimiento de 
personas en los casos más graves. Cabe destacar que 

el nivel de gravedad de las lesiones sufridas por las 
personas que participen en un siniestro de tránsito 
dependerá de múltiples factores; sin embargo, en 
términos generales se puede afirmar que hay usuarios 
más vulnerables ante accidentes, debido a que 
circulan sin la protección física otorgada por el chasis 
y la carrocería de un vehículo convencional. Entre los 
usuarios vulnerables se cuentan los peatones, ciclistas 
y jinetes. 

Existe una demanda ciudadana creciente por 
infratestructura que considere explícitamente el 
resguardo de usuarios vulnerables. Dicha demanda 
puede ser satisfecha mediante la implementación de 
veredas peatonales, ciclovías o espacios destinados 
a la circulación en modos de transporte a tracción 
animal. Naturalmente, los niveles de seguridad 
resultantes para usuarios vulnerables dependerán del 
diseño, calidad constructiva y conservación de dichos 
espacios, y de la obtención de conductas más seguras 
por parte de todos los usuarios de la vía.

Esto significa que se debe adaptar la infraestructura 
de las rutas para que otorguen niveles más elevados 

de seguridad a todos sus usuarios y a las personas 
que se encuentren en su entorno. Esto implica que se 
requiere valorar la inserción de la vía en el territorio 
de manera integral, y no tan solo considerar los 
beneficios económicos derivados de la disminución 
de los tiempos de viaje para las personas que se 
mueven en modos motorizados de transporte, sino 
que también se requiere valorar el impacto de las altas 
velocidades vehiculares sobre los niveles de riesgo 
de accidentes de tránsito. Este cambio de enfoque 
incluye la necesidad de realizar un análisis detallado 
para adaptar las soluciones genéricas a los requisitos 
particulares de cada proyecto, especialmente en lo 
referido a las necesidades de usuarios vulnerables 
que no han estado históricamente en el primer plano 
de la atención durante el desarrollo de proyectos.

Dado que la Política Nacional de Seguridad de Tránsito 
adopta oficialmente para Chile la Visión Cero que se 
orienta a lograr, en el largo plazo, la eliminación total de 
las personas fallecidas en accidentes de tránsito, los 
esfuerzos para mejorar la seguridad vial en el diseño, 
la construcción y la operación de caminos deben 
enfocarse en reducir los accidentes de alta energía 
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pues son estos los que concentran la mayor cantidad 
de personas fallecidas o graves. Cabe destacar que 
un accidente de alta energía puede consistir en la 
colisión (frontal, lateral o por alcance) de vehículos 
motorizados a alta velocidad, o bien en el impacto a 
velocidades moderadas de un vehículo motorizado 
con un usuario vulnerable (peatón, ciclista o jinete). 
En la práctica puede considerarse que el tratamiento 
de los riesgos para la seguridad vial de usuarios 
vulnerables es altamente prioritario, debido a que son 
estas personas las que corren mayor riesgo de fallecer 
en un accidente de tránsito. De hecho, durante el año 
2020 en Chile, el 32,2 % de todas las personas fallecidas 
anualmente en siniestros de tránsito corresponde a 
atropellos. Lo anterior se puede demostrar en que 

a una  velocidad  de más de 96 km/h la muerte es 
inevitable, debido a que el 93% de las víctimas de 
estos atropellos no sobreviven. Además, una persona 
mayor de 70 años que es golpeado con un vehículo 
a 48 km/h tiene las mismas probabilidades de morir 
que una persona de 30 años atropellada por un auto 
que va a 72 km/h. Por lo tanto, los atropellos tienen 
mayor relación con la velocidad que con la edad.
 

DESAFÍOS PARA EL RESGUARDO DE 
USUARIOS VULNERABLES EN LA DIRECCIÓN 
DE VIALIDAD
En cuanto a iniciativas concretas orientadas a 
sistematizar el resguardo de la seguridad vial de 

usuarios vulnerables, la Dirección de Vialidad enfrenta 
los siguientes desafíos de corto y mediano plazo:

1. Aplicar el Reglamento de Convivencia Vial en 
proyectos y obras viales urbanas e interurbanas. 
Cabe señalar al respecto, que la Secretaría Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, 
debe autorizar la operación de las ciclovías que 
cumplan con las condiciones de gestión y seguridad 
de tránsito, establecidos en dicho reglamento, lo 
que podría extender los tiempos de desarrollo de 
proyectos viales.

2. Aplicar el Reglamento de Convivencia Vial en 
conservaciones de obras interurbanas. En dicha 
instancia, se podría requerir expropiaciones para 
ampliar ciclovías existentes; de no ser posible lo 
anterior, deberán ser consideradas conceptualmente 
como otro tipo de facilidad para ciclistas. 

3. Aplicar el Reglamento de Convivencia Vial en 
conservaciones de obras urbanas, las que primero 
deben estar de acuerdo al ámbito de tuición de 
esta Dirección (solamente el espacio entre solera y 
solera, según dictámenes de la Contraloría General 

de la República). En este caso se podría requerir 
expropiaciones para ampliar ciclovías existentes; 
si estas expropiaciones no resultan factibles, los 
espacios dedicados a usuarios vulnerables podrían 
ser denominados conceptualmente como otro tipo de 
facilidad para ciclistas y eximirse así de la aplicación 
exhaustiva del Reglamento.

4. Generar sendas multipropósito en caminos 
bajo volumen de tránsito, de manera de evitar 
que los caminos básicos sean destinados única y 
exclusivamente al tránsito de usuarios motorizados. 
Para ello, se ha desarrollado el Instructivo “Resguardos 
Recomendados de Seguridad Vial en Caminos 
Básicos”.

Estas líneas de acción constituyen en sí mismas un 
desafío para los profesionales de la seguridad vial que 
aportan al desarrollo de proyectos viales que resulten 
armónicos y amables con el territorio y resguarden 
de manera especial la integridad de los usuarios 
vulnerables, que tienen mayor probabilidad de resultar 
fallecidos en accidentes de tránsito. Este desafío 
alcanza, sin duda, a los profesionales proyectistas, 
revisores y ejecutores de las obras viales. 
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BIENVENIDO A LA DIRECCIÓN 
REGIONAL DE VIALIDAD R.M.
OLIVER ANTONIO LÓPEZ PÉREZ,  nuevo Director 
Regional de Vialidad. De profesión Ingeniero Civil en 
Obras Civiles de la USACH (año 2002), con 20 años 
de trayectoria en esta Dirección. Vialino de corazón, 
cercano a sus compañeros y compañeras de trabajo, 
hoy inicia una nueva etapa en su vida profesional. Al 
mando de esta gran nave terrestre, llamada Vialidad, 
responsable de los caminos y los puentes, del 
bienestar de las comunidades rurales y más apartadas 
de la Región Metropolitana.

El año 2009,  por concurso público llega a ser Jefe 
Provincial en Los Andes de la Dirección de Vialidad de 
la Región de Valparaíso. 

El año 2014 se traslada a la DVRM, donde asume el 
cargo de Inspector Fiscal y luego el año 2015 se 
desempeña como Director Regional de Vialidad 
Región de O’Higgins.

En 2018 asume como Inspector Fiscal de Obras en el 
Departamento de Construcción de la Susbdirección 
de Obras, Nivel Central y en el 2021 ejerce como 
visitador de Obras hasta hoy, que toma el mando de 
liderar al equipo de la DVRM.

Nos cuenta que es casado y tiene dos hijos, le encantan 
los deportes, le gusta mucho leer y poder dedicarle el 
mayor tiempo posible a la familia ya que para él es lo 

más importante del mundo, además cree firmemente 
que hay que disfrutar cada momento de esta vida.

Oliver López nos señala que asume con gran alegría 
este nuevo cargo,  comprometido con el bienestar 
de sus trabajadores y trabajadoras y también con las 
metas que se ha propuesto el equipo de trabajo de la 
DVRM para su realización.

Damos la bienvenida a Oliver López Pérez, nuevo 
Director Regional de Vialidad Metropolitana, 
deseándole grandes éxitos en el cumplimiento 
de los desafíos que exige nuestros tiempos de 
transformaciones sociales y laborales.
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