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El mayor constructor de la infraestructura de nuestro país es el Ministerio de Obras Públicas, 

sigue con magnos  proyectos en su cartera.

Uno de estos proyectos es la conservación del aeropuerto Mataveri de Rapa Nui  que contempla 

varias obras, tales como mantención de las áreas de movimiento; de sistemas de drenaje; 

mantención de edificio terminal; mantención de franja de seguridad y caminos interiores, etc.

Entre las obras programadas de importancia, también  se encuentra el Sistema de Monitoreo 

estructural, que conducirá a la terminación del Puente Bicentenario. 

Durante la jornada de Presentación, la delegada Presidencial de la Región del Biobío, Daniela 

Dresdner, dio inicio a la obra que terminará con la construcción del Puente Bicentenario. Además, 

el proyecto considera la unión con calle Chacabuco de Concepción, Región del Biobío.

De acuerdo a la información que entregó la Delegación Presidencial en su cuenta de Twitter, la 

construcción contemplará “calles de servicio, semaforización, desarrollo del Parque Ribera Sur, 

Norte y Bajo Viaducto, iluminación, monitoreo estructural, entre otros”.

También se encuentra en desarrollo la Reposición de puentes y mejoramiento de la Ruta G-16. 

Esta obra tan esperada por la comunidad incluye el diseño del tramo comprendido entre Lampa 

y Rungue, lo cual pasa por sectores urbanos y rurales. Las zonas urbanas que atraviesa el camino 

son las de Lampa y Tiltil y los demás sectores rurales.  El estudio se tramifica a nivel de perfil, 

en donde dos sectores rurales que requieren mejoramiento en 25 Kms. y 15 Kms. Requieren 

reposición del pavimento. Los estudios a considerar de mayor relevancia es el Proyecto de 04 

puentes en el sector correspondiente al límite urbano de Tiltil y la localidad de Rungue.

En el mes de septiembre, tan emblemático para Chile,  el Ministro de Obras Públicas ha 

enfatizado en la importancia que adquiere en estos tiempos la Memoria, como concepto de 

mantener presente las lecciones de un pasado que ha dejado profundas heridas en chilenos 

y chilenas. Es así como se ha creado el Proyecto del “Camino de la Memoria”, en recordatoria 

del trayecto  realizado por  los prisioneros políticos que eran trasladados desde el Coliseo del 

Estadio Nacional hasta el Velódromo.

Este Proyecto fue levantado conjuntamente con la Dirección de Arquitectura del Nivel Central  y 

la Comisión Nemesio Antúnez.  

El pasado 05 de octubre se conmemoró por todo Chile El Día Nacional de la Vialidad de sus 

trabajadoras y trabajadores. En esta oportunidad, después de dos años de Pandemia,  su 

Celebración fue realizada en forma presencial en el Edificio Bicentenario ubicado en  Teatinos 92. 

La Dirección de Vialidad Región Metropolitana, también celebró, junto a sus diferentes 

departamentos y provincias que componen la R.M., la Fiesta del Camino en forma Presencial.

Septiembre nunca pasa desapercibido ni octubre tampoco, en forma especial, para las vialinas 

y vialinos de todo Chile.
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En 2014 Applus+, como parte de su estrategia de desarrollo del área de infraestructura, adquiere la empresa INGELOG®, para
servir de base a sus operaciones en esta área en Latino América. INGELOG® es una empresa consultora de ingeniería chilena
fundada en 1991, con gran experiencia en diseño de ingeniería e inspección, cuyos servicios abarcan desde la concepción y
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Applus+ es una de las compañías líderes mundiales que proporciona soluciones para clientes en todo tipo de sectores, con el fin
de garantizar que sus activos y productos cumplan con las normativas y reglamentos medioambientales y de calidad, salud y
seguridad. En Chile contamos con más de 70 profesionales que trabajan en la unidad de ingeniería para poder satisfacer las
necesidades y dar solución a los requerimientos de todos nuestros clientes tanto del sector público como privado.
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Applus+ es una de las empresas líderes mundiales en el sector de la inspección,
los ensayos y la certificación. Somos un partner de confianza reconocido en el
mercado, que ayuda a sus clientes a potenciar la calidad y la seguridad de sus
activos, infraestructuras y operaciones, así como a potenciar su desempeño
medioambiental. Nuestra capacidad técnica, de innovación y nuestro equipo
humano altamente cualificado y motivado de más de 25.000 empleados nos
permiten asegurar la excelencia operacional en sectores muy diversos en más
de 70 países.

Ofrecemos una amplia cartera de soluciones para una gran variedad de
necesidades que van desde la gestión integral de activos hasta las inspecciones
reglamentarias más habituales. En Applus+ mantenemos un firme compromiso
con el desarrollo tecnológico, la digitalización, la innovación y la actualización
constante de nuestro conocimiento de las normas y los requisitos obligatorios. 

Grupo Applus+

Applus+ realiza asesoría a la inspección fiscal de dos

importantes aeropuertos en Chile

 

Dentro de las actividades a realizar por parte de Applus+ se encuentran: el seguimiento del cumplimiento del programa de
fiscalización impuesto por la DGC (Dirección General de Concesiones) e inserto en las bases de licitación, y la carga de datos
a los múltiples módulos requeridos por el MOP (Ministerio de Obras Públicas).

El equipo de Applus+ en Chile está prestando

sus servicios de apoyo y asesoramiento en

todas sus labores al inspector fiscal en los

contratos de concesión de obras

aeroportuarias en etapa de explotación en la

zona norte, permitiendo así velar por el fiel

cumplimiento de estos

Los contratos de concesión se encuentran en

plena ejecución por parte de las sociedades

concesionarias, encontrándose así en distintas

etapas del proyecto. Nuestra supervisión y

gestión de la calidad brinda soporte al proceso

de fiscalización de las obras en etapa de

explotación de la concesión de los Aeropuertos

El Loa de Calama y Andrés Sabella de

Antofagasta. Ambas obras se encuentran en la

región de Antofagasta.

 

Cabe destacar que para este proyecto se han planificado varias obras de mejoramiento. Se realizará la construcción del
nuevo edificio Terminal de Pasajeros, la remodelación de 2.240 m2 del área terminal actual para la construcción de las
oficinas administrativas, la construcción de una oficina de operaciones, de un casino y de instalaciones logísticas. Así también
como la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves en 8.100 m2.
Adicionalmente, el proyecto se encuentra con un nuevo proceso de licitación, cuyo objeto consiste principalmente en la
ampliación, reparación, conservación y reposición de la infraestructura, equipamiento e instalaciones existentes en dicho
aeropuerto, dentro del área de concesión.

Por otro lado, también se destacan obras civiles e instalaciones necesarias para dar a las líneas aéreas, pasajeros y demás
usuarios del aeropuerto, las condiciones de servicio, confort y seguridad, acordes a las de un aeropuerto regional con
carácter internacional.
Por su parte, las obras llevadas a cabo en el Aeropuerto Andrés Sabella serán la remodelación y la ampliación de la Terminal
de Pasajeros. Esta cuenta con sus respectivas áreas de concesiones comerciales tales como: el hall público para la llegada y
salida de pasajeros, superficies para procesos aeroportuarios, oficinas de líneas aéreas, equipamiento electromecánico y
aeroportuario, mobiliario, señalética, y comunicaciones, además de todos los servicios básicos. Dichas mejoras contribuirán
a una mayor cantidad de pasajeros embarcados, mayor eficacia en el control migratorio de personas y también mayor
control de mercancías (incluyendo sustancias ilícitas).

De igual forma, en esta obra se realizará el mantenimiento de todas las construcciones preexistentes que se extienden por

7.000m2 de los edificios actuales y de las nuevas instalaciones que suman 2.900m2. Además, se llevarán a cabo importantes

mejoras para la vialidad de acceso y circulación interna del Aeropuerto.

La particularidad de esta asesoría es que, por primera vez después de varios años de explotación de los contratos, el

personal se encuentra en forma presencial en la región y en permanente inspección del terreno, velando por todos los

aspectos que consideran los contratos de concesión. Asimismo, están apoyando en la fiscalización al MOP, por medio de los

programas preestablecidos que se ejecutan rigurosamente. Esto permite un permanente contacto con los operadores del

sistema, mejora de los procesos internos y genera un aumento en el nivel de satisfacción de cliente interno y externo. 

El valor agregado de Applus+ está en una asesoría compuesta de un equipo multidisciplinario de profesionales asentados in-

situ en los proyectos, lo que permite abordar de forma íntegra y oportuna los alcances del contrato. Este incluye: asesoría

legal, gestión y negocios, infraestructura, equipamiento y sistemas, operación y calidad de servicios, medio ambiente,

prevención de riesgos, hitos contractuales, coordinación de explotación y operación, y supervisión de la infraestructura,

equipamiento y sistemas en instalaciones en Antofagasta.
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Pobladores dando bienvenida a un barco

EL DESARROLLO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 
REGIÓN DE AYSÉN Y LA PROVINCIA 
DE PALENA. BREVE RESEÑA DEL 
PERIODO 1930 - 1980

Por: Rolando Toloza Norambuena - Ingeniero Civil
Dirección de Vialidad

La ocupación del territorio desde Puerto Montt hasta 
el extremo sur de la Región de Aysén desde el inicio 
del siglo XX, respondió básicamente a un proceso 
de colonización. Cobra relevancia en este proceso, 
aprender a vivir en un entorno desconocido, de 
condiciones climáticas adversas y con pocas áreas 
adecuadas para el cultivo de alimentos, y sin mayor 
conexión con los alejados centros de servicios tanto de 
Chile como de Argentina; todo esto, va conformando 
una identidad y una cultura en el territorio que se 
ocupa. La generación de lugares con prestación 
de servicios mínimos, paulatinamente se fueron 
transformado en centros poblados, creándose a su 
vez la necesidad de tener una mejor conectividad; 
nace así en este territorio, la continua demanda por 
constar con una red vial que permita una accesibilidad 
en toda la Patagonia; a su vez, se va instalando la idea 
de tener también una mejor conectividad “con Chile”, 
entendiéndose como tal una mejor conectividad de la 
región de Aysén y la Provincia de Palena con Puerto 
Montt. Los centros poblados ubicados en el litoral 
eran mínimos, Puerto Aysén fue por mucho tiempo fue 
el centro administrativo y de servicios más importante 
de la Patagonia Central de Chile.

La Dirección de Vialidad tuvo presencia en la región 
con la creación de la Provincia de Aysén en 1928; 
desde ese momento, se empieza la tarea de identificar 
trazados para conectar lugares de interés, lo cual exige 
esfuerzo e ingenio para aplicar reglas en un territorio 
cuyo poblamiento y desarrollo empieza prácticamente 
con un siglo de diferencia comparado con el nivel ya 
alcanzado en la parte central del país.

Los profesionales que se desarrollaron haciendo su 
aporte en la región, en buena parte se identificaron 
con las comunidades, involucrándose y materializando 
soluciones efectivas para la demanda existente. De este 
modo, los profesionales y técnicos  que fueron parte 
del poblamiento y ocupación del territorio, explicitaron 
visiones que dieran cuenta de las necesidades del 

territorio y de los residentes, generando planes, 
programas y proyectos de infraestructura. El desafío 
permanente fue y sigue siendo el dotar de una 
accesibilidad física aceptable a todo el territorio, en 
función de las demandas de los residentes y visitantes, 
donde la acción de los servicios médicos, educación, 
asistencia técnica, y el desarrollo de las actividades 
económicas asociadas básicamente a la ganadería, a 
la explotación forestal, al turismo, y también en menor 
grado a la explotación de ciertos potenciales mineros, 
son los focos de atención más relevantes. 

El desconocimiento del territorio, llevó a 
particularidades en el quehacer del MOP – Dirección 
de Vialidad; a modo de ejemplo, ingresó al Depto. 
De Caminos en calidad de explorador Augusto 
Grosse Ickler, quién a partir de exploraciones y 
reconocimientos realizados entre 1935 y 1970,  ubicó e 
identificó áreas aptas para la colonización potenciales 
lugares para construir rutas camineras. Su trabajo 
quedó documentado en varios libros junto con un 
valioso registro fotográfico y películas. 

La infraestructura vial en el territorio, entre 1930 y 
1970 considerando la Región de Aysén y la Provincia 
de Palena era de 680 km entre caminos de ripio, 
plataformas de tierra y huellas; longitud pavimentada 
0 km. Así, a principios de la década del 70’ del siglo 
pasado desde Puerto Montt hacia Caleta La Arena 
solo había un inicio de huella de un par de kilómetros.

 En la Provincia de Palena, los caminos más importantes 
eran Chaitén – Pto. Cárdenas, Pto. Ramirez – Futaleufú 
– Frontera, Pto. Ramirez – Palena – Frontera. En la 
región de Aysén los caminos más importantes eran 
el eje Pto. Chacabuco – Pto. Aysén – Coyhaique – 
Balmaceda y los caminos Vista Hermosa – Puerto 
Ibañez y el acceso a Villa Cerro Castillo, el tramo Guadal 
– Cochrane, el camino Viviana – Mañihuales – Entrada 
Mina El Toqui, los tramos Alto Baguales – Villa Ortega 
– Cruce Camino Viviana, Coyhaique – Coyhaique Alto 

– Frontera, Villa Ortega – Ñirehuao – Puesto Viejo y 
el acceso a Valle Simpson – Villa Frei. Esta pequeña 
red vial era insuficiente para un territorio de 125.000 
km2 (Región de Aysén y la Provincia de Palena) que 
contenía a 45 centros poblados distribuidos en todo 
el territorio (los más alejados: Villa O’Higgins, Tortel, 
Lago Verde, Pto. Raúl Marín Balmaceda, Melinka). En 
la Provincia de Palena había navegación por el Lago 
Yelcho para acceder a Pto. Ramirez. El acceso hacia la 
parte sur de la región de Aysén, se hacía con pequeños 
barcos en el Lago General Carrera y luego a través de 
un modesto camino acceder al poblado de Cochrane. 
El acceso a V. O’Higgins era básicamente aéreo y a 
Tortel aéreo y marítimo. 

El traslado de personas desde la región de Aysén 
hacia Pto. Montt se hacía por vía marítima o aérea; en 
el caso marítimo, el tiempo de viaje era de 2-3 días 
según itinerario (carga y pasajeros). 

En la década del 60’, cobra relevancia construir un 
camino longitudinal; aspectos geopolíticos, político–
administrativas y visiones relativas a la existencia de 
fronteras interiores en el territorio, relevan la necesidad 
de tener una red vial que integre huellas y caminos. 
La visión: dotar de  accesibilidad a los distintos valles, 

para favorecer la ocupación y el poblamiento en la 
provincia de Palena y la Región de Aysén; en paralelo 
tener una mejor conectividad con Puerto Montt. 

A mediados de la década del 70’, la accesibilidad física 
en la Provincia de Palena y en la Región de Aysén, 
cobre mayor importancia por aspectos de límites con 
Argentina; lo cual impacta en las visiones geopolíticas y 
en la dinámica de desarrollo y crecimiento del país. Así 
se dan orientaciones para avanzar en la construcción 
de una red vial en un territorio todavía poco conocido: 
montañoso, con duras condiciones climáticas en 
invierno y con pocos habitantes. Se generan visiones 
y concepciones para una mejor conectividad entre 
la Regiones de Los Lagos y Aysén, donde la opción 
de consolidar la conexión marítima Pto. Montt – Prov. 
de Palena – R. de Aysén construyendo caminos 
transversales desde la frontera hasta el mar, estuvo en 
el análisis. 

La concepción de una red estructurante compuesta 
por un camino longitudinal y caminos transversales 
(frontera - mar), fue desarrollada en la segunda mitad 
de la década del 70’; esta red, recoge parcialmente un 
trazado para el camino longitudinal austral estudiado 
en la década del 60’, (consideraba en el sector de 
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Década del 50’ en la cercanía de Puerto Aysen Camino Pto. Aysén – Coyhaique, década del 30’ 

La Junta continuar por el valle Claro Solar hasta 
Lago Verde y desde ahí acceder Cisne Medio, para 
conectarse al camino de acceso a la Mina El Toqui, 
y así seguir hacia Villa Mañihuales – Pto. Aysén y/o a 
Coyhaique; el trazado que en definitiva se construyó 
une La Junta, Puyuhuapi, Queulat y Cisne medio. 

La red vial estructurante definida en la segunda 
mitad de la década del 70’: un camino longitudinal, 
varios transversales, varios transbordos. La red vial 
planificada fue la siguiente: 

Camino Longitudinal Austral, 1.130 km y 4 trasbordos, 3 
de ¾ hr c/u y uno de 3 ¾ hr.

 • CAMINO LONGITUDINAL AUSTRAL (DE 
NORTE A SUR); REGIÓN DE LOS LAGOS:

Puerto. Montt – Caleta La Arena – Transbordo F. 
Reloncaví (C. La Arena – C. Puelche (¾ hr)); Caleta 
Puelche – Hornopirén – Transbordo F. Comau: 
(Hornopirén – Leptepú (3 ¾) hr)) – Leptepú – Fiordo 
Largo – Transbordo F. Reñihue (Fiordo Largo – C. 
Gonzalo (¾ hr)) – C. Gonzalo – Chaitén – Límite Región 
de Aysén

 • TRANSVERSALES EN LA REGIÓN DE LOS 
LAGOS: 2

 º Frontera – Paso El Bolsón – Puelo: Puelo – C. 
Puelche; Puelo – Cochamó – Río Petrohue.
 º Frontera – Futaleufu y Frontera Palena: Pto. 
Ramírez – Villa Santa Lucía (R7).

 • CAMINO LONGITUDINAL AUSTRAL, 
REGIÓN DE AYSÉN:

Límite Región de Los Lagos – La Junta – Puyuhuapi – V. 
Amengual (C. Medio) – Coyhaique – V. C. Castillo – Pto. 
Tranquilo – Cochrane – Puerto Yungay – Transbordo F. 
Mitchell (Pto. Yungay – Pto. Río Bravo (¾ hr)) – Pto. Río 
Bravo – Fiordo Steel. 

 • TRANSVERSALES EN LA REGIÓN DE 
AYSÉN: 7

 º Frontera – Lago Verde – La Junta – Pto. Raúl 
Marín Balmaceda.
 º Frontera – Alto Cisnes – Tapera – Villa Amengual 
(Cisne  Medio) – Pto. Cisnes.

 º Frontera/Paso Huemules – Balmaceda – 
Coyhaique – Pto. Aysén – Pto. Chacabuco.
 º Frontera/Paso Palavicini – Pto. Ibañez – Río Murta 
– Bahía Erasmo.
 º Frontera/Paso Jeinimeni – Chile Chico – Guadal – 
Pto. Tranquilo – Bahía Exploradores.
 º Frontera/Paso Roballos – Valle Chacabuco – 

Ruta 7.
 º Villa O’Higgins – Río Bravo –Tortel.   

La red estructurante señalada, fue propuesta por 
el Ing. Antonio Horvath K., 1er Director Regional de 
Vialidad en la Región de Aisén (1975 – 1982). A partir de 
su propuesta, lideró estudios, diseños y lo construido 
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Transbordador El Colono década del 80’

Piedra El Gato antes de la construcción del Camino

Piedra El Gato en etapa de construcción

en ése período. Los trabajos que desarrolló para la 
Patagonia de Chile en el ámbito vial, su visión sobre el 
poblamiento, ocupación del territorio y aspectos del 
medio físico natural, quedaron escritos en la Revista 
“TRAPANANDA”, revista de divulgación técnica, 
científica y cultural de la cual fue uno de sus creadores 
y director; la revista tuvo 5 números que fueron 
editados entre 1978 y 1985. 

El logro más importante en el periodo 1975 – 1982 en 
cuanto a infraestructura vial en la Patagonia Central de 
Chile, fue la construcción de 275 km del camino Austral 
en 6 años; 62 km en la Provincia de Palena, desde el 
desagüe del Lago Yelcho hasta el límite regional) y 213 
km en la Región de Aysén, desde el límite Regional 
hasta el sector de la Entrada de la Mina El Toqui, junto 
con el camino de Acceso a Puerto Cisnes de 33 km. 
La continuidad del camino en 1981 entre Chaitén y 
Coyhaique se logró utilizando balsas para cruzar los 
ríos Yelcho (en el desagüe del Lago Yelcho), Palena (a 
20 km al norte del poblado de La Junta) y Rosselot (en 
la cercanía de La Junta). La visión general presentaba 
un camino longitudinal de bajo estándar, que permitía 
una velocidad de operación media entre 35 y 40 km/
hr, y quizás lo más relevante fue mostrar que a pesar 
de la complicada geomorfología, era posible construir 
un camino en un estándar y costo razonable, que daba 
respuesta al punto de partida que se demandaba 
desde el territorio.

En la Provincia de Palena, la construcción del camino la 
ejecutó el Cuerpo Militar del Trabajo, con participación 
de civiles particularmente en la construcción de los 

puentes. Los mayores desafíos se presentaron en la 
costa del Lago Yelcho y en el portezuelo Moraga.

En la región de Aisén, algunos trabajos se hicieron por 
Administración Directa con participación de personas 
pertenecientes a programas de absorción de mano 
de obra; también, hubo participación de la comunidad 
organizada a través de un Comité de Adelanto liderada 
por la colonia de alemanes residentes en el sector de 
Puyuhuapi, y mayoritariamente fueron ejecutados por 
Empresas Constructoras. 

Los desafíos más importantes fueron la construcción 
del camino en el borde del lago Risopatrón, en la 
costa del Canal Puyuhuapi y del Fiordo Queulat; el 
tramo Cuesta Queulat – Portezuelo Queulat – Piedra 
El Gato representó el mayor de todos los desafíos en 
la construcción del camino Austral entre Chaitén y 
Coyhaique. En este último tramo, fue muy destacada la 
participación de la Empresa Constructora EDECO y del 
Inspector de la Obra Don Francisco Nievas Monardez 
“Don Pancho” (técnico topógrafo y con experiencia en 
trabajos en minería). Se suele escuchar a los miembros 
de ese equipo de la empresa, que en ocasiones 

permanecieron en la obra sin viajar a sus respectivos 
hogares…por varios meses, y “Don Pancho” como buen 
inspector, también permaneció en terreno por largos 
periodos dando indicaciones como “Jefe de la Obra”. 

El proyecto geométrico de la Cuesta El Queulat 
merece un reconocimiento aparte; fue un acierto 
extraordinario dada la geomorfología del área hacer el 
levantamiento topográfico, (en condiciones climáticas 
de alta pluviometría, densa vegetación (selva fría)) y 
hacer el diseño del trazado del camino “a la antigua”; 
el Ing. (E) Geomensor Denis Borquez Vera hizo un 
trabajo sobresaliente, tanto es así, que el proyecto de 
mejoramiento (pavimentación) desarrollado 38 años 
después, básicamente utiliza la misma plataforma 
diseñada a fines de los 70’ y construida en los años 
80 – 81.    

El camino Austral entre Chaitén y Coyhaique se 
inaugura en febrero de 1982, oportunidad en la 
cual, el explorador Augusto Grosse I. y el Ingeniero 
Civil Antonio Horvath K. fueron distinguidos por el 
Presidente de la República por “Servicios Distinguidos 
Prestados a la Nación”.
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SISTEMA SANITARIO RURAL EL 
CIPRES ÑUBLE

Por: Rafael Elgueta A.
Inspector de Convenios

UN 45% DE AVANCE PRESENTAN OBRAS DEL 
SSR EL CIPRÉS QUE BENEFICIARÁ A CERCA 
DE 3 MIL PERSONAS

A 11,5 kilómetros al oriente de la ciudad de Chillán, 
se encuentran los sectores rurales de Ciprés, Boyén, 
Lautaro y Callejón Bustamante, que en conjunto 
poseen una población cercana a los 3 mil habitantes. 
Ante este crecimiento explosivo de residentes, surgió 
la imperiosa necesidad de contar con agua potable 
para sus sectores, naciendo el proyecto del Servicio 
Sanitario Rural (SSR) El Ciprés, que precisamente 
reúne a las familias de todos estos sectores, comité 
que nace el 24 de agosto de 2013, el que hoy preside 
la dirigente Viviana Peña.

Pasaron 8 años, para que sus requerimientos sean 
una realidad, y hoy, la Dirección de Obras Hidráulicas 
(DOH) del Ministerio de Obras Públicas, se encuentra 
realizando las obras de construcción del SSR, trabajos 
que iniciaron el pasado 31 de mayo y tiene como plazo 
de término el 22 de noviembre de 2023. Son más de 3 
mil 433 millones de pesos invertidos en la construcción 
de 721 arranques domiciliarios, trabajos a cargo de la 
empresa Cause SPA, que representan un 45,6% de 
avance.

El proyecto consta con una extensión de matrices de 
aproximadamente 54.000 metros, de esta forma se 
beneficiará a 721 hogares, cerca de 2.880 personas. 
Considerando que el volumen de la población actual 

en el sector es mucho mayor, la  dirección de obras 
hidráulicas ha solicitado a la Unidad técnica de essbio 
que realice un levantamiento, para determinar el 
volumen total de población y generar un aumento 
de obras, que logre abarcar la mayor cantidad de 
habitantes.

Su sistema de abastecimiento será mediante la 
explotación de un pozo profundo de propiedad del SSR 
El Ciprés, el cual se encuentra ubicado en el colegio 
Rural Jardines de Lautaro desde el cual se abastecerá 
el estanque semienterrado de 200 m3, en el mismo 

terreno donde se ubica el estanque se encontrará 
ubicada la caseta de tratamiento, que contará con 
sistema de energía de emergencia mediante un 
generador de 44kva, un sistema de presurización y 
sistema de tratamiento de agua potable.

Se instalarán más de 70 cámaras de sectorización y 
desagüe, 2 cámaras reductoras de presión, también 
el proyecto cuenta con obras eléctricas empalme 
trifásico, subestación trifásica entre otras. 



1514 OBRAS HIDRÁULICAS OBRAS HIDRÁULICAS

Abasteciendo a la comunidad formada por más de 
2.884 personas, donde también se incluyen 3 iglesias, 
2 sedes sociales de distintas juntas vecinales y un 
colegio. 

 

OBRAS 

 

 • Limpieza, pruebas de bombeo y habilitación de 
sondaje existente 

 • Construcción de nuevo estanque semienterrado 
de 200m3 

 • Construcción e interconexiones del sistema de 
presurización y tratamiento. 

 • Construcción de caseta de tratamiento y 
urbanización de recinto. 

 • Extensión de la red de distribución y ramales 
de pasajes proyectados, donde se incluye una matriz 
principal en alta y baja presión. 

 • Instalación de 721 arranques proyectados 

 • Construcción de cámaras de desagüe y 
sectorización 

 • Obras Eléctricas 

 Aviso Cause 17,5x12 cm_2.pdf   2   24-10-22   23:23
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LA MEMORIA DEL CAMINO

El Mop construye obras que operan en sus diferentes 
direcciones: Vialidad, Obras Hidráulicas, Aguas, 
Arquitectura, Obras Portuarias, Aeropuertos. Un sinfín 
de obras de todo tipo que componen la infraestructura 
de nuestro país. 

Hoy más que nunca es recurrente en los órganos de 
difusión el concepto de Memoria. El Camino de la 
Memoria en donde el Ministro de Obras Públicas ha 
dado énfasis en una de sus últimas intervenciones 
públicas, que es el recorrido de los prisioneros políticos 
en el Estadio Nacional en tiempos de dictadura.

Pero hoy hablamos de la Memoria del Camino, un 
concepto mucho más amplio, más genérico en 
donde tenemos la historia del camino, del puente. 
Estos  guardan la historia de su propia construcción. 
De quienes estuvieron trabajando desde sus inicios, 
cada viga, cada metro  cúbico de asfalto, hormigón, 
de aquellos ingenieros que proyectaron,  aquéllos que 
hicieron la parte administrativa, que se ocuparon de la 
gestión de las personas y del financiamiento de estas 
obras.  

Y por qué hablamos que el concepto de la Memoria 
del Camino es más amplio, porque no sólo encierra 
su construcción sino que lo que viene después del 
inicio a su funcionamiento pleno.  Eso es Memoria. 
Sus aciertos y sus tragedias;  los accidentes que 
se producen durante su operatividad, su mal uso 
de parte del usuario. Nada de lo existente y de lo 
construido conlleva sólo lo positivo. La otra faceta es 
generalmente de signo negativo. Por ejemplo, cuando 
se pavimenta con un tratamiento superficial o capa de 
pavimento económico un camino secundario para que 
vecinos y vecinas trafiquen sin polvo y lleguen a sus 
hogares con sus zapatos del color original, cuenta con 
una parte negativa, que es la falta de bermas,  calzadas 
amplias. Esto conlleva en algunos casos a  graves 
accidentes, si el vecino, vecina no toma conciencia 
que debe conservar la prudencia en la velocidad  y el 
cuidado de las vidas del vecindario.

Un camino, un puente, son obras que están en 
constante movimiento. Que conservan lo bueno y lo 
malo. Testigos de accidentes, testigos de la historia 
del país, por donde pasaron héroes y antihéroes. 

Delincuentes y gente honorable, sencilla, del pueblo, 
trabajadoras y trabajadores que se mueven todos los 
días a cumplir con sus labores cotidianas.

El camino no sólo es una vía de comunicación sino 
que de intercomunicación. El mudo camino habla por 
los efectos que produce en la población, en el campo, 
en la ciudad, donde se erigen las industrias, donde a 
la orilla de los caminos crecen los productos de sus 
agricultores, sus campesinos. En donde la gente cada 
día se mueve a sus trabajos. De esta forma el camino, 
la vía pasa a comunicarse con sus usuarios y usuarias.

Por esta razón y por muchas más razones el camino, la 
obra de ingeniería, el puente, pasa a ser un elemento 
de alta trascendencia en la vida cotidiana de cada 
habitante. Una de las primeras direcciones creadas en 
el Mop,  fue el departamento de Vialidad. Por la innata 
necesidad del progreso, como vías de transporte. 
Volviendo al concepto de la Memoria del Camino, no 
olvidar un elemento que de mucho tiempo ha ocupado 
un lugar de memoria sagrada en los caminos: las 
Animitas, siendo su función  principalmente dejar una 
huella en éste,  el recuerdo de que justo en ese lugar, 
un ser humano pierde la vida. 

Conocemos las Animitas por lo acontecido en el lugar.  

Por: Nelly Salas Vargas
Dirección de Vialidad R.M. 

Son verdaderos lugares de la Memoria Colectiva que 
se instalan en los caminos. Durante la construcción 
de las autopistas se pensó en eliminarlas, pero se 
recapacitó al respecto, y se elevó el  significado que 
ocupa en la memoria colectiva  y en sus deudos. Un 
sitio resguardado por y para la Memoria del camino. 
Al respecto han sido organizados y ordenados  por 
las mismas concesionarias, quedando como sitio de 
Memoria. Tal es el caso en la Ruta 78, Santiago San 
Antonio, por un grave accidente en donde perdieron 
sus vidas más de una veintena de pasajeros de un bus.

Los caminos tienen memoria de las actividades del 
ser humano. Es la personificación de cada paso que 
da a través de su vida. Y cuando fallece, también 
es conducido en su último trayecto por una ruta, su 
último camino.

En los caminos quedan estampados no sólo los pasos 
de la gente, sino que sus buenas y malas acciones. Así  
construye su propia historia, adoptando  sus propias 
características: camino peligroso,  camino bello,  de 
gran velocidad, camino industrial.

El camino es una larga historia que tiene principio pero 
no tiene fin. 
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CONSERVACION AEROPUERTO 
MATAVERI DE RAPA NUI

Por: María Andrea Vergara (Constructor Civil) y Mauricio Ortiz (Ing Civil)

HISTORIA

El aeropuerto Mataveri está ubicado en la Isla de Rapa 
Nui en medio del Océano Pacifico a más de 3.760 km 
desde Santiago de Chile y es hoy un punto estratégico 
para las operaciones aéreas que se realizan entre 
Sur América y el Asia Pacífico, principalmente en el 
desarrollo del turismo entre estas dos regiones del 
planeta. Es considerado el aeropuerto más remoto 
del mundo, ya que se localiza a más de 2.500 km de 
distancia de cualquier otro aeropuerto.

Sin duda alguna, este aeropuerto es la infraestructura 
pública más importante para el ingreso a la isla, y para 
atender operaciones comerciales cuenta en su lado 
aire con una pista de 3.300m. de longitud y 45m. de 
ancho, más dos calles de rodajes perpendiculares a 
la pista (desahogos noreste) que la conectan con la 
plataforma de estacionamiento comercial, la que tiene 
a su vez un área suficiente para dos posiciones para 
aeronaves clave D (ej. Boeing 787-9). Cuenta además, 

con otras dos calles de rodaje perpendiculares a la 
pista, frente a las antes mencionadas (orientación 
suroeste), que conectan con la plataforma militar. 
Todos los pavimentos del área de movimiento poseen 
estructura flexible (pavimento de mezclas asfáltica). La 
pista, denominada “Pista 10-28” según su orientación 
al norte magnético, cuenta también con sistemas de 
iluminación de aproximación (APCH), iluminación de 
umbral (THR), iluminación de pista (RWY), sistema 
indicador de acercamiento a pista (PAPI) y una zona 
de protección al chorro pavimentada. Mientras que en 
relación a las operaciones del lado tierra, el aeropuerto 
cuenta con un edificio terminal de pasajeros de 
9.900m2 y una zona de estacionamientos vehiculares.

La pista del aeropuerto Mataveri fue construida 
entre los años 1965 y 1967. Sin embargo en el año 
1986, en colaboración con la agencia espacial 
estadounidense (NASA) y debido a la baja densidad 
de operaciones en esa región y su ubicación 
estratégica, se amplió a las dimensiones actuales, 

de tal forma pudiera realizarse en él, eventuales 
operaciones de transbordadores espaciales. En 
la actualidad, las estructuras de pavimentos del 
aeropuerto están exclusivamente conformadas con 
capas de mezcla asfáltica en la superficie de rodado. 

SITUACIÓN DURANTE LA PANDEMIA

Al igual que lo sucedido en todos los aeropuertos 
del mundo, el inicio de la pandemia por Covid-19, 
generó un descenso importante en la cantidad 
de operaciones y pasajeros que utilizaron estas 
instalaciones, principalmente por las restricciones 
sanitarias impuestas por la autoridad. Esto se ve 
reflejado en que para el año 2019, el aeropuerto 
Mataveri recibió a más de 314.000 pasajeros, mientras 
que en los años 2020 y 2021 ese número descendió 
abruptamente a 79.132 y 298 pasajeros, es decir, 
un 75% y 99% menos respectivamente. En relación 
a la cantidad de operaciones, se espera que estas 
comiencen a regularizarse a partir dado que desde 
agosto de 2022, las operaciones desde y hacia la isla 
se han reanudado.

Lamentablemente, durante los dos años y medio 
en que se mantuvieron activas las restricciones de 
ingreso a la isla, la conectividad estuvo acotada 
casi exclusivamente al transporte del personal 
indispensable para el funcionamiento de la isla, 
así como también pacientes e insumos básicos. 

Esta situación impactó negativamente en las 
obras y estudios llevados a cabo por la Dirección 
de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, 
por cuanto ni sus profesionales ni sus empresas 
consultoras o empresas constructoras pudieron viajar 
a la isla, provocando un retraso en el inicio de las obras 
de conservación, permitiendo la acumulación de los 
efectos climáticos sobre la infraestructura horizontal 
(pavimentos) del área de movimiento de aeronaves. 

CONSERVACION DEL ÁREA DE MOVIMIENTO

De acuerdo a la situación descrita antes, hoy la 
Dirección de Aeropuertos se encuentra reactivando 
los estudios y obras para futuros proyectos de 
conservación. En este sentido, en relación al área de 
movimiento se espera que durante lo que queda del 
año 2022 y buena parte del 2023, se puedan terminar las 
labores de auscultación y recopilación de información 
de las estructuras de pavimentos existentes, a través 
del estudio denominado “Diagnostico de Auscultación 
de Pavimentos Aeroportuarios de la Red Primaria Zona 
Centro”, a través del cual se espera recabar información 
asociada al estado de conservación superficial del 
100% de los pavimentos, así como también información 
asociada a los materiales que componen sus capas 
estructurales, es decir, medición de parámetros tales 
como el espesor o los módulos elásticos, además de 
perfiles transversales y longitudinales, coeficiente de 
fricción, composición de los suelos de fundación, etc., 
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información que será indispensable para proyectar las 
obras de conservación mayor u otras obras para el 
área de movimiento.

Paralelamente, desde marzo del presente año, con 
dificultades logísticas debido a las restricciones 
sanitarias, se materializan los primeros envíos de 
materiales y equipos para la construcción de la 
obra denominada “Conservación Mayor Área de 
Movimiento Aeropuerto Mataveri 2021-2022”. Esta 
obra espera realizar intervenciones en toda el área 
de movimiento, materializando diferentes soluciones 
en diferentes sectores, dependiendo de los 
requerimientos técnicos necesarios para conservar 
cada sector. En términos generales, las soluciones 
técnicas incluyen por una parte realizar el fresado y 

posterior recapado de la carpeta de mezcla asfáltica 
en un espesor de 10 cm. (material que será reutilizado), 
y por otra parte una solución que incluye el retiro 
completo de la estructura de pavimento incluyendo el 
material de base de granular y la posterior restitución 
de dicha estructura. Para la materialización de la base 
antes mencionada, se aplicará la metodología de 
“Base Reciclada y Estabilizada con Emulsión Asfáltica 
Tratada en Planta”, la cual permitirá la reutilización de 
la misma, mejorando sus características estructurales 
al incorporarle emulsión asfáltica. Esta técnica de 
reciclado de base, en comparación con técnicas 
convencionales de colocación de base chancada, 
permite adicionalmente mejorar rendimientos de 
avance de la obra, al disminuir tiempos de traslado 
y transporte de material (entre el continente e isla y 

dentro de la isla hacia el aeropuerto), disminuyendo 
también el impacto al medio ambiente y el impacto 
sobre las normales operaciones que se realizan en el 
aeropuerto.  

Los desafíos que propone la construcción de esta obra 
tienen relación por un lado, con la coordinación de las 
operaciones aéreas las que no se pueden suspender 
(menos ahora que se espera retornen a la normalidad) 
y por otro lado, con la disposición de los materiales y 
equipos en obra, dado que estos deben ser adquiridos 
en el continente y enviados vía marítima a la isla.

La estrategia para llevar a cabo el proceso constructivo 
requiere de importantes coordinaciones con  los 
operadores aéreos que explotan las distintas rutas, 
tanto para vuelos comerciales como para vuelos 
chárter, de tal forma generar ventanas de trabajo que 
permitan un avance significativo de las obras entre 
operaciones aéreas sin poner en riesgo la conectividad 
de la isla ni la operación misma. De esta forma, se 
trabajará en tres fases consecutivas. La primera fase, 
que va desde los meses octubre a diciembre 2022, 
implica la intervención de la pista los días martes, 
miércoles y jueves, quedando disponible para vuelos 
comerciales y chárter los días lunes, viernes y domingo. 

La segunda fase, entre los meses enero a febrero 2023, 
se intervendrá la pista los días martes y miércoles, 
dando prioridad de esta forma a los vuelos comerciales 
y chárter, en virtud de la gran cantidad de turistas que 
se espera para la tradicional fiesta de la “Tapati Rapa 
Nui”. En la tercera fase, entre los meses de marzo a 
octubre 2023, se retoma nuevamente las jornadas de 
intervención de pista para los días martes, miércoles y 
jueves. Es importante mencionar que esta intervención 
de pista implica que el aeropuerto nunca cerrará por 
completo, quedando siempre la pista habilitada en 
al menos 1.500 metros para posibles emergencias 
y evacuaciones aeromédicas. Para lo anterior, se 
están realizando trabajos de desplazamiento de los 
umbrales 10 y 28, los que se realizaran de manera no 
simultánea, en coordinaciones con la Dirección General 
de Aeronáutica Civil (DGAC), maniobras necesarias 
para poder trabajar en los umbrales de pista con 
seguridad, realizando las adecuaciones eléctricas de 
luces y sistemas de ayudas visuales. En este sentido, 
se programa desplazar en 800 metros, permitiendo 
desarrollar las obras de manera permanente en 600 
metros.

Por otro lado, se han realizado las coordinaciones para 
enviar vía marítima todo el material de obra necesario 
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y las maquinarias que implica el contrato. Este 
procedimiento inicia en la ciudad de Puerto Montt, 
donde el contratista compra, almacena y embarca 
tanto los suministros de áridos para pavimento 
asfáltico y emulsión, como también maquinarias y 
otros, para iniciar un viaje de transporte que dura 
aproximadamente 10 días. Al llegar a las costas de Rapa 
Nui, el buque se mantiene a la gira y se coordina con 
una barcaza (de 2 disponibles), a la cual debe traspasar 
el material debido a que solo a través de esta segunda 
embarcación es posible realizar el atraque final en el 
puerto de Hanga Piko, dadas las características físicas 
y de funcionamiento del puerto cercano al poblado de 
Hanga Roa. Se estima un total de diez barcos para el 
total del transporte de la carga de materiales.

Este procedimiento de traspaso y descarga del 
material en Rapa Nui, es una maniobra compleja y 
riesgosa de gran incidencia en el avance de la obra. Lo 
anterior, en atención a que una parte importante del 
procedimiento de descarga se realiza en mar abierto 
y está condicionado por una parte a la capacidad de 
carga de las barcazas, las que pueden mover hasta 
30 toneladas y por otra parte a la disponibilidad de 
la empresa que es dueña de las barcazas y de la 
infraestructura existente en Rapa Nui, por cuanto es 
también la responsable de la descarga de todos los 
suministros, víveres, productos, etc. que ingresan a 
la isla para el funcionamiento de la misma. En estas 
condiciones, el programa entregado por la empresa 
contratista tiene considerado el término de la obra 
para el mes de octubre 2023. De acuerdo a todo lo 
descrito, evidentemente esta obra ha representado 
un importante esfuerzo de coordinación logística 
liderado por los profesionales de la Dirección de 
Aeropuertos y significará una inversión final total de 
$23.734.218.092, que permitirá mantener la continuidad 
a las operaciones aéreas en el Aeropuerto de Mataveri, 
esenciales para el funcionamiento de la isla.

OTRAS OBRAS DE CONSERVACION

Adicionalmente a la obra de conservación mayor antes 
descrita, la Dirección de Aeropuertos prepara otras 
obras de conservación que la complementan y que en 
conjunto esperan mejorar las condiciones generales 
de funcionamiento del recinto aeroportuario.

Primeramente, está la iniciativa para reutilización 
del material de fresado resultante de la obra de 
conservación mayor. Parte de dicho material será 
reutilizado en el mejoramiento de la capa de base 
granular de soporte de la nueva mezcla asfáltica en 
pista. Sin embargo, la parte restante será utilizada 
por la Dirección de Aeropuertos en el mejoramiento 
de los caminos perimetrales y de amplias zonas 
de estacionamiento o de circulación vehicular al 
interior del recinto. Esto es parte de la necesidad de 
mantenimiento de esos caminos que cumplen una 
importante función de seguridad a las operaciones, 
dado que por ellos pueden transitar los camiones 
y autos de apoyo del cuartel SSEI (Servicio de 
Salvamento y Extinción de Incendios) y están en la 
línea de desarrollo sustentable que ha impulsado el 
Ministerio de Obras Públicas para sus obras.

En este caso la obra proyectada consistirá en la 
colocación de la mezcla asfáltica fresada en un 
espesor de 10 cm y en un ancho de 6 metros, en la 
materialización de una capa granular de este material, 
el cual posteriormente será consolidado mediante la 
aplicación de un riego de emulsión asfáltica superficial. 

De este modo se espera mejorar el estándar de 
funcionamiento de estos caminos y disminuir los 
efectos producidos por las inundaciones provocadas 
por las intensas lluvias que ocurren en casi cualquier 
época del año.

Junto a esta obra, se debe mencionar las obras 
de conservación que año tras año la Dirección de 
Aeropuertos realiza en la isla mediante la modalidad 
de Administración Directa. De esta forma la Dirección 
de Aeropuertos atiende un sin número de necesidades 
puntuales con mano de obra, materiales y maquinaria 
propias, que incluye por ejemplo para el presente año, 
la limpieza de los sistemas de drenaje (colectores y 
zanjas revestidas), el retiro y posterior reposición de 
tramos del cerco perimetral, cambio de portones de 
acceso, el mantenimiento de la franja de seguridad 
de la pista (debido a la abundante vegetación que 
crece producto de la gran cantidad de agua caída), así 
como tambien labores de conservación en el edificio 
terminal de pasajeros y cualquier otra acción de 
conservación que suele ser solicitada por la autoridad 
aeronáutica.     
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SISTEMA DE MONITOREO 
ESTRUCTURAL. TERMINACIÓN PUENTE 
BICENTENARIO – TERCERA ETAPA

Un sistema de monitoreo se origina debido a 
la imposibilidad de conocer con exactitud las 
solicitaciones que puedan ocurrir durante la vida útil 
de un puente. Al realizar un monitoreo permanente, 
los responsables de la gestión de la infraestructura 
vial, serán avisados en tiempo real cuando las 
solicitaciones superan el nivel considerado en el 
diseño, o los ciclos de ocurrencia de éstas, así como 
de su estado luego de siniestros de significancia para 
la estructura, como sismos, vandalismos, de tránsito, 
pudiendo recolectar los datos necesarios para la 
correcta toma de decisiones. 

El Monitoreo de la Salud Estructural del Puente 
Bicentenario, ubicado entre las comunas de 
Concepción y San Pedro de la Paz, Región del Biobío, 
pretende suministrar datos cuantitativos y confiables 

de las condiciones estructurales del puente, en tiempo 
real y en el tiempo. Se monitorea –asimismo- su natural 
envejecimiento, manifestación de degradaciones 
imperceptibles a la auscultación tradicional. Lo anterior 
se consigue mediante la medición permanente de 
los parámetros importantes del comportamiento 
estructural, así como de las condiciones ambientales. 

A través del estudio permanente de esta obra, se 
pretende cotejar el comportamiento estructural 
con lo predicho en su diseño, para crear una fuente 
confiable para la mejora de nuevos proyectos y así 
como también detectar la reserva estructural que sus 
elementos pueden soportar. 

Dado que el conjunto de estructuras del Puente 
Bicentenario, se trata de elementos relativamente 

Por: Juan Ignacio Rivera Barrientos - Ingeniero Civil, MSc. - Jefe Unidad de Macroproyectos- DV
Rolando Valdebenito V. - Ing. Civil, Master IEG. - Unidad de Macroproyectos – DV.

Estructuras del conjunto vial del Puente Bicentenario en el Lado Norte.

nuevas, sin aparentes daños o defectos, es el candidato 
ideal para ser uno de los pioneros en el Monitoreo de 
la Salud Estructural de Obra Públicas. Además, se trata 
de una mega estructura, emplazada en una de las 
zonas más sísmicas de Chile, sobre el río Biobío y que 
une la ciudad de Concepción con la comuna de San 
Pedro de la Paz. En dichas zonas se generaron algunas 
de las más altas aceleraciones sísmicas durante el 
evento del 27F, observándose licuefacción en varios 
sectores del lecho del rio Biobío.

El proyecto de monitoreo para el Puente Bicentenario 
es diseñado para conseguir los siguientes objetivos:
 - Reducción de incertidumbre
 - Descubrir reservas estructurales escondidas
 - Descubrir defectos/daños a tiempo y aumentar 
la seguridad
 - Asegurar el desempeño de los puentes a largo 
plazo
 - Permitir mantenimiento por demanda y aumentar 
eficiencia de intervenciones de conservación
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 - Retroalimentación para el diseño de puentes, 
basado en el desempeño de puentes reales

El proyecto del sistema de monitoreo se divide en 4 
pasos:

 1. Identificar las estructuras que necesitan ser 
monitoreadas.
 2. Análisis de riesgo.
 3. Respuestas estructurales a los eventos.
 4. Diseño del sistema de monitoreo y selección de 
sensores.

En el presente proyecto se distinguen cuatro escalas 
de monitoreo; local, por elemento, global y en la red. 

	 ▪	 A	 escala	 local	 se	 monitorea	 las	 propiedades	 de	
los materiales de construcción en cualquier punto de 
las estructuras (hormigón, acero, armadura, etc.). 
	 ▪	 A	 escala	 de	 elemento:	 se	 monitorea	 el	
comportamiento de algunos elementos críticos del 
puente (p.ej. aparatos de apoyo). 
	 ▪	 A	escala	global:	se	monitorea	la	estructura	entera	
(deflexiones, inclinaciones, etc.).
	 ▪	 Finalmente,	 a	 escala	 de	 red	 se	 monitorea	 el	
estado del conjunto de estructuras que conforman el 
Puente Bicentenario, Paso Superior y Accesos.

Cabe señalar, que no todos los elementos del Puente 
Bicentenario están integrados en el proyecto de 
monitoreo; sino elementos que tiene un grado de 

susceptibilidad mayor, serán considerados para el 
sistema de monitoreo. A su vez, las tasas de muestreo 
y almacenamiento de datos, debe ser ajustadas una 
vez en funcionamiento el sistema de monitoreo, en 
función de sus resultados y futuros estudios que lo 
requieran. La selección de sensores considera un 
rango ampliado para posteriores ajustes.

Se considera la construcción de una central de 
monitoreo de hormigón armado y puerta de acero 
junto al estribo norte de aprox. 15 m2. En estructura se 
ubicarán, entre otros: equipos de recolección de datos: 
computador de pre-tratamiento, de señales: equipos 
de envío de datos a la nube, equipos de respaldo 
local de datos, equipos de alimentación del sistema, 
equipos de respaldo de energía eléctrica.

La calidad de los equipos y sensores instalados 
garantizará una vida útil de al menos 20 años, solamente 
con mantenciones menores. Sus especificaciones 
mínimas más importantes serán rango de medición, 
precisión, nivel de protección contra vandalismo, agua 
y polvo.

El equipo de adquisición de datos será capaz de medir 
al menos 70 canales, ampliable. Los canales que 
miden sensores cuya respuesta es de tipo estático, 
capaces de medir de manera permanente con un 
intervalo de medida de 1 min. Los canales de medida 
para sensores de respuesta dinámica serán capaces 
de medir con una tasa de muestreo de hasta 500Hz. 

En función de los tipos de sensores, el equipo tendrá 
una profundidad de bit suficiente para asegurar los 
rangos y precisiones requeridas, así como prever la 
temprana obsolescencia del sistema.

La parte del sistema, encargada de medir los sensores 
de tipo dinámico (frecuencias de muestreo superiores 
a 100 Hz) estará en funcionamiento de manera 
ininterrumpida. Empleando unos umbrales definidos 
se disparará de manera automática para almacenar 
los datos. Los disparos tendrán una duración mínima 
de 5 minutos y han de almacenar también el minuto 
anterior al disparo, para así conocer las condiciones 
previas y evolución. 

Todos los datos serán coleccionados por un sistema 
integrado siendo guardados en la misma base de 
datos y deben ser accesibles por un solo interfaz.
A modo general, se considera:

• almacenamiento/pre-tratamiento local de los 
datos

• respaldo de los datos (últimos 30 días corridos).
• transmisión automática a la nube vía red de celular.
• procesamiento automático de datos en la nube.

• conexión a la red pública de energía, con respaldo 
a batería (autonomía: 48 h).

Los datos estarán disponibles de manera protegida, 
para consulta desde cualquier dispositivo con 
navegador en tiempo real de forma indexada todos 
los archivos generados por disparo, así como la base 
de datos del resto de sensores. El monitoreo contará 
con un sistema de alertas vía mail que notifique al 
personal técnico al superarse determinados umbrales 
(aceleraciones excesivas, vientos de elevada 
magnitud, pesaje de vehículos etc.), susceptible a 
ser modificadas en función de las necesidades de 
operación del puente.

Con este sistema de monitoreo, se pretende lograr 
contar con una base de datos tanto inmediata como 
además de largo plazo, que logre toma de decisiones, 
antes un evento y/o solicitación determinada sobre la 
estructura, o bien el comportamiento de los mismos 
durante su ciclo de vida, lo que se presenta como una 
herramienta de alta utilidad tanto para la Dirección de 
Vialidad, como además para la academia, en líneas de 
investigación. 

Proyecto de Monitoreo – detalle, Disposición General
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Este año 2022 la celebración del Día Mundial  del 
Libro tuvo un significado especial en nuestro Edificio 
Seremi Obras Públicas. Celebrando el Libro y dando 
la Bienvenida a la nueva autoridad del Mop, Seremi 
OO.PP R.M., Sr. Jorge Daza, quien hizo la invitación 
conjuntamente con el Comité Creativo de Vialidad 
Región Metropolitana y el Centro Literario Ateneo de 
San Bernardo.  En un ambiente de grata compañía 
el Seremi dio la apertura a esta actividad cultural, la 
primera del año, resaltando la importancia del libro en 
nuestras vidas cotidianas.

Nuestros invitados fueron los funcionarias y 
funcionarias de las diferentes direcciones que 
componen nuestro Ministerio a nivel regional. Fueron 
invitad@s  varios poetas del C.L. Ateneo con sus libros, 

exaltando el significado del libro para la sociedad en 
general. Además la presencia de la editorial “Letra 
Clara”, escritores del Nivel Central, tales como el 
periodista SOP Gonzalo Figueroa y los  profesionales  
Juan Machuca, Claudio Olmos; las asistentes sociales 
de Bienestar, Natalia Rojas y Flor Orellana. Todos y 
todas dieron un toque de integración cultural a nuestro 
Ministerio.

UN POCO DE HISTORIA

El  Día	 del	 Libro  se	 celebra	 cada	 23	 de	 abril	 desde	
1930 en España, y se escogió esta fecha porque 
encierra relación directa con el ámbito literario. En el 
año 2016  fallecieron Miguel de Cervantes y William 

EL LIBRO, UN AMIGO CON QUIEN 
PENSAR, HABLAR, ESCRIBIR

Shakespeare. Inca Garcilaso de la Vega falleció el año 
1536.  

Se sabe que no fue precisamente ese día mismo día 23 
de abril, pero sí fallecieron cercanos a esa fecha.

La	celebración	del	día	del	libro	se remonta a	principios	
del siglo XX en España. El escritor Vicente Clavel 
propuso la idea a la Cámara Oficial del Libro de 
Barcelona en 1923. Dos años después volvió a insistir 
en su propuesta, llevándola a Madrid. 

El 6 de abril de 1926 el rey Alfonso XIII aprobó y firmó 
el Real Decreto que estableció que cada 7 de octubre 
se conmemoraría el nacimiento de Cervantes. 

Esta conmemoración vendría de la mano con una 
fiesta dedicada a los libros de habla hispana. Esa fecha 
fue celebrada por cinco años, pero en 1930 se modificó 
el día de celebración. Según National Geographic, por 
dos razones: no estaba claro el día de nacimiento de 
Cervantes y una celebración de ese tipo quedaría 
mejor en primavera, no en otoño.

Ese año se acordó que el 23 de abril sería el día elegido 

para la celebración. La internacionalización de la fecha 
vino	 en	 la	 Conferencia	 General	 de	 la  UNESCO  de	
1995. La Unión Internacional de Editores propuso a la 
UNESCO, representada por el gobierno español, que 
el 23 de abril se proclamara como el Día Mundial del  
Libro y del Derecho del autor.

Para potenciar las celebraciones del Día del Libro, 
desde 2001 se ha designado a una ciudad como la 
Capital del Libro. Este año 2022 la ciudad encargada 
de	 darle	 vida	 a	 las	 celebraciones	 fue  Guadalajara,		
México.

Y con esta breve introducción hemos celebrado en la 
Seremi Obras Públicas R.M. EL Día Mundial del libro 
junto a poetas, invitados/as y con exposición de libros 
y revistas de escritores y escritoras de la Editorial Letra 
Clara y del Ateneo de San Bernardo.

Nuestros funcionarios y funcionarias recibieron con 
mucho entusiasmo los libros expuestos, los poemas 
leídos por sus autores, autoras. Y por último, la poeta 
mejicana Alejandra Olson, que estaba de paso en 
nuestro país, nos hizo una lectura de su trabajo poético.
NSV/Dirección de Vialidad R.M. 

Por: Nelly Salas Vargas
Dirección de Vialidad R.M. 
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CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES 
Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA 
PAIPOTE

RESUMEN DE LAS OBRAS. 

El proyecto Construcción Obras Aluvionales Quebrada 
Paipote, es el primero de los 7 estudios iniciados por la 
DOH el 2015, que comenzó su ejecución en sus obras 
definitivas. Estas obras cuentan con su Resolución de 
Calificación Ambiental y con la recomendación técnica 
por parte del Ministerio de Desarrollo Social (RS). El 
proyecto integral, tiene un costo de $68.600 millones 
de pesos y contemplan expropiaciones, intervención 
de cause por 16 km, obras de arte y descarga 
en los sectores de confluencia de la Quebrada 
Paipote con las quebradas del Chulo, Galleguillos 
y Los Cóndores. Además, se incluye la construcción 
de muros guarda radier cada 500 m., tanto en la 
descarga de quebradas aportantes como en el cauce 
principal. Se contempla también las secciones de 
descarga y obras de arte al rio Copiapó (proyecto en 
ejecución), expropiaciones de terrenos industriales y 
particulares (sin reasentamientos) y la construcción de 
un tranque retenedor de sedimentos de 10 millones 
de m3, mediante un muro de 22,5 m. de altura. Los 

trabajos básicamente se dividen en tres sectores, 
correspondientes al sector rural y urbano de Paipote, 
y el muro retenedor de sedimentos; en lo referido 
al sector Urbano de Paipote ya se han efectuado 
intervenciones en base a las obras de emergencia 
post aluviones del 2015 y 2017 y las intervenciones del 
2018 al 2021.

DETALLE DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL 
TRAQUE RETENEDOR DE SEDIMENTOS.

Las obras incluidas contemplan dos grandes sectores.
Una primera obra, emplazada en el sector medio-alto 
de la Quebrada Paipote aprovecha un estrechamiento 
natural con riberas rocosas para ubicar un muro de 
retención de sedimentos (muro RDS), consistente 
de un cuerpo de tierra de 22,5 m. de altura y taludes 
similares 2,5:1,0 (H:V), con alcantarilla de fondo de 2x2, 
vertedero frontal y obras de disipación. Esta obra, al 
cubrir el ancho de la quebrada, requiere la reubicación 
del camino internacional 31CH y resolver el acceso a la 

planta de la empresa Soluciones Ecológicas del Norte 
(SOLENOR).

Análisis hidrológicos e hidráulicos permitieron 
proyectar  que, al menos una vez cada 100 años, por 
el vertedero frontal del muro pasaría un caudal líquido 
de 123 m3/s. 

DETALLE DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL 
ENCAUSAMIENTO DE LA QUEBRADA (16 KM. 
LONGITUD).

Hacia aguas abajo del muro RDS, el caudal es 
conducido preferentemente por un canalón o 
perfilamiento natural de 20 m de ancho basal, con 
un ancho en su coronamiento de, al menos, 3 m. 

Por: Juan Ignacio Rivera Barrientos - Ingeniero Civil, MSc. - Jefe Unidad de Macroproyectos- DV
Rolando Valdebenito V. - Ing. Civil, Master IEG. - Unidad de Macroproyectos – DV.

Figura N°1 Tranque Retenedor de Sedimentos 
La figura siguiente muestra un esquema del emplazamiento del muro RDS.

Figura N°2 Identificación de tramos de Obras de Encauzamiento
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Esa dimensión permite conducir el caudal que pasa 
sobre el vertedero más otros caudales provenientes 
desde quebradas afluentes, principalmente El Chulo 
y Los Cóndores. Este perfilamiento hacia aguas 
abajo, al llegar al sector urbano, obligó a ensanchar la 
canalización urbana a los 20 m. basales e incorporar 
obras de transición entre las secciones naturales 
(trapecial) a la sección de hormigón (rectangular), 
tanto a la entrada como a la salida del canal revestido 
existente.
Para lograr una mejor comprensión de los 
tramos incorporados en el encausamiento, 
desde aguas arriba y hasta la descarga al 
rio Copiapó, es posible diferenciar 5 tramos. 

En cuanto a la ejecución del encauzamiento total de 
la quebrada y, haciendo referencia a la Figura N°2, un 
80% del Tramo 3 ya fue ejecutado por la Dirección de 
Obras Hidráulicas de Atacama entre los años 2018 
al 2021, el Tramo 4 fue terminado el 2018 y el Tramo 
(desembocadura) está actualmente en ejecución por 
un monto cercano a los $2.400 millones. 
Respecto al Tramo, ubicado entre el cruce de la 
ruta 31CH y la Quebrada Paipote, a la llegada del 
Barrio Industrial, tiene una longitud de 13.540 m, 
aproximadamente, y considera un ensanche del cauce 

actual de la quebrada a 50 m., incluidos la construcción 
de muros guarda radier.

Actualmente se encuentra en ejecución una etapa 
del Tramo 2, con una inversión mayor a los $6.440 
millones, que abordarán cerca de 4 km. de los 13,5 km. 
incluidos en la totalidad del tramo.
En esta etapa se requirió las expropiaciones a las 
empresas Inacesa, Maxam, Atacama Kozán y Enami.
En la parte final de este sector (Tramo 2) se encuentra 
la denominada Punta El Gato, sector intervenido por la 
Dirección el año 2019 por obras de emergencia, donde 
se efectuó un corte en el macizo rocoso, ampliando la 
sección del cauce, evitando que las aguas se desvíen 
hacia la carretera, afectando la ruta e inundando la 
parte urbana de Paipote.

Actualmente en lo referido al sector Rural, se encuentra 
en curso el contrato denominado Perfilamiento 
Quebrada Paipote en su primera etapa que cubre 
cerca de 3 km de cauce, y lleva un avance del 5%. El 
principal objetivo de este contrato es ampliar la caja de 
la quebrada para mejorar su capacidad de conducción 
hidráulica para los caudales máximos calculados para 
un periodo de retorno de 100 años.
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MEJORAMIENTO  CAMINO COSTERO 
NORTE, SECTOR BOYERUCA- CRUCE 
RUTA J-60

El mejoramiento y construcción del camino costero 
entre el sector Boyeruca – Cruce ruta J60 permitirá la 
conexión  vial entre las regiones de O´Higgins y Maule, 
abriendo una amplia posibilidad de desarrollo entre 

Por: Lorenzo Catalán A.
Inspector Fiscal de Obras

ambas regiones, para las actividades productivas del 
sector costero, así como las actividades turísticas y de 
producción artesanal.
Este camino permitirá la conectividad del sector 

Boyeruca con los sectores  de Duao, Iloca, Lipimávida, 
Lago Vichuquén y pueblos intermedios.

El proyecto que se encuentra en ejecución 
corresponde a la cuarta etapa de la ruta costera, que 
son aproximadamente 11 kilómetros.
“Mejoramiento y construcción camino costero norte, 
sector acceso a Iloca – Intersección ruta M-24, tramo 
Dm. 81.300 al Dm 92.880, comuna de Licantén, 
provincia de Curicó, región del Maule.” 

Su inicio el Dm 81.300, en la intersección de un camino 
que llega al cementerio de Iloca, construyendo un 
nuevo camino, el que se desarrolla  por planicies con 
depresiones y forestación, hacia el interior del cerro 

hasta llegar a la intersección con la ruta J-60 en el 
DM 85.850 aproximadamente, continuando por la 
ruta J-60 hasta el cruce del puente Mataquito (J-52-K 
a Constitución) , continuando por la ruta J-60 en 
dirección a Licantén aproximadamente 160 m  hasta 
el  Dm 92.860.
Para este sector, las obras corresponden a un proyecto 
de mejoramiento de trazado existente y construcción 
de camino nuevo. Las principales partidas son: 
movimiento de tierra, mejoramiento y ampliación de 
la plataforma, rectificación de trazado, reconstrucción 
del pavimento existente, construcción de puentes, 
obras de saneamiento, drenaje,  modificación de 
servicios, señalización y seguridad vial, teniendo 
presente las implicancias ambientales y territoriales.
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Además, para este tramo se contempla la construcción 
del puente Iloca en el DM 82.054, la conservación 
del puente Badillo Dm 85.925, en la ruta J-60 y la 
construcción del puente los Cuervos en el Dm 91.815
 
El diseño de pavimento proyectado será una Base 
Asfáltica de Graduación Gruesa de 7 más una carpeta 
de Concreto Asfáltico de Rodadura en toda su longitud, 
(calzada de 7m, berma de 1 m, SAP normal de 05 m). 
Las velocidades de diseño son en el cerro de 50 Km/h 
y de 70 Km /h en la ruta. 

El diseño del Puente Iloca consiste en una estructura 
compuesta por dos Estribos fundados en Pilotes, tres 
vigas de longitud 39,7 m de largo, una losa de 40.1 m 
de largo y 10 m de ancho más Barreras Forma F Alta 
de Hormigón sin pasamanos. Por otra parte, el diseño 

del Puente Los Cuervos consiste en una estructura 
Compuesta por dos estribos, siendo el de Entrada 
fundado en Pilotes y el de salida con fundación directa, 
tres vigas de longitud tres vigas de longitud 39,7 m de 
largo, una losa de 40.1 m de largo y 10 m de ancho más 
Barreras Forma F Alta de Hormigón sin pasamanos. 
Por último el diseño del Puente Badillo consiste en 
una conservación para mejorar su servicialidad. 

El proyecto contempla la construcción  de un muro de 
tierra mecánicamente estabilizados (Muro TEM) en el 
DM 85.100 ( 8 metros de altura) , y en el DM 82.500 ( 14 
metros de altura ) , para la estabilización mecánica de 
un terraplén por medio de la incorporación ordenada 
de bandas de refuerzo al interior de un relleno granular 
compactado.
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multidisciplinares orientados al desarrollo de: 

- Aeropuertos 
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