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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

Servicio de Evaluación Ambiental 

Dirección Ejecutiva 

PROCESO DE REVISIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 3.159 EXENTA, DE 2007 

De acuerdo a resolución exenta N° 924/2019, de fecha 4 de septiembre de 2019, el 

Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental resolvió dar inicio al proceso de 

Revisión de la resolución exenta N° 3.159/07, de fecha 26 de noviembre de 2007, de la 

Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que calificó 

ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto "Desarrollo Los e Bronces", cuyo titular es Anglo American Sur S.A. 

De acuerdo con esto mis Observaciones son las siguientes: 

1. 	ANTECEDENTES GENERALES 

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto "Desarrollo Los Bronces" fue ingresado al 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el 05 de octubre del año 2006 por su titular, 

Anglo American Sur S.A.. Dicho Estudio fue aprobado por la Comisión Nacional del Medio 

Ambiente, mediante Resolución de Calificación Ambiental N° 3159 el 26 de noviembre de 

2007. 

1. El Plan de Seguimiento de la Ruta G-21 en la RCA 

El artículo 25 quinquies establece la necesidad de que las variables ambientales 

contempladas en el plan de seguimiento de la RCA evolucionen de acuerdo a lo 

contemplado por el titular y lo aprobado por los organismos sectoriales, con el objetivo de 

que las medidas de mitigación, compensación y reparación propuestas tengan el efecto e 

idoneidad deseadas. En tal sentido, cuando dicha normalidad en la proyección de dichas 

variables se ve alterada dicho plan de medidas queda carente de toda efectividad. 

El antiguo reglamento del SETA (DS 95/2001), norma vigente y, por ende, aplicable al 

momento de la evaluación ambiental del proyecto "Desarrollo Los Bronces", establecía la 

descripción del contenido de los planes de seguimiento y su rol como requisito básico de 

todo Estudio de Impacto Ambiental. El artículo 12, que se refiere a los requisitos de los 

EIA, señala: 

Artículo 12, letra i) Un Plan de Seguimiento de las variables ambientales relevantes que 

dan origen al Estudio de Impacto Ambiental, de conformidad a lo establecido en el Párrafo 

2 2  del Título VI de este Reglamento. 

Asimismo, dicho plan deberá contener, cuando sea procedente, para cada fase del 

proyecto o actividad, el componente del medio ambiente que será objeto de medición y 



control; el impacto ambiental asociado; la ubicación de los puntos de control; los 

parámetros que serán utilizados para caracterizar el estado y evolución de dicho 

componente; los niveles cuantitativos o límites permitidos o comprometidos; la duración y 

frecuencia del plan de seguimiento para cada parámetro; el método o procedimiento de 

medición de cada parámetro; el plazo y frecuencia de entrega de los informes del plan de 

seguimiento a los organismos competentes; la indicación del organismo competente que 

recibirá dicha documentación, y cualquier otro aspecto relevante. 

El Plan de seguimiento deberá presentarse bajo la forma de una ficha, tabla o cuadro con 

los contenidos a que se refiere el inciso anterior. 

El artículo 63 de dicho cuerpo legal, por su parte, describe la finalidad que debe perseguir 

un plan de seguimiento ambiental: 

• Artículo 63.- El Plan de Seguimiento Ambiental de un proyecto o actividad tiene por 

finalidad asegurar, que las variables ambientales relevantes que dieron origen al Estudio 

de Impacto Ambiental evolucionan según lo establecido en la documentación que forma 

parte de la evaluación respectiva. 

De acuerdo a lo anterior, la RCA objeto de esta solicitud plantea a modo de plan de 

seguimiento del impacto sobre los aspectos sociales, un tabla de medidas que recaen 

sobre la variable ambiental del uso de la ruta G-21 en la cual se señala claramente el área 

de proyecto sometida al impacto, la acción propuesta, el periodo de aplicación de las 

medidas, la frecuencia de rendición y el parámetro de medida de éxito. 

A la luz de dicha tabla puede observarse claramente cómo el titular considera que aquella 

variable ambiental evolucionará en el futuro': 

• 

RCA, páginas 134 y 135 



7 6 Aspectos Sociales 

Descripción del Impacto Afectación en la conectividad de la población por el aumento del 
tráfico básicamente en la ruta G-21 y G 131 

Tipo de Medida:  Mitigaclon 

Objetivo de la medida Minimizar el impacle sobre a población 

Área del Proyecto tocho el proyecto 
Acción propuesta Se impartirán instruccones especlficas a los transportistas y 

contnatiei3.6- de corroiruco45n, 	rWativae a ovas( le ‹ielenc~ y 
estadía de trabaladores en fas local dadas, 	mas allá da la 
capacidad de siojannento que estas ~con. En este mismo 
sentido, 	Anglo 	Ame can 	Sur pretende 	colaborar 	con 	las 
autoridades locales, prestando el apoyo necesario para regular y 
limitar la afluencia de traba jadofes en los_pobladospegmellos. 

Período 	• icación Desde inicio de la construcción hasta finalizada esta etapa 
Frecuencia Continuo durante la fase de construccián 
Criteno de éxito Que no se vean afectados los sistemas de vida de la población 

cercana. 
-2 . res del P a ocio. todo el primo0 
Acción propuesta Se dispondrá de husos para e? transporte del personal en forma 

similar e la operactón actual, permitiendo que tos trabajadores se 
trasladen directamente desde la faena hasta los principales centros 
urbanos cercanos, evitando detenciones en lugares donde no 
reside el personal Las detenciones de los buses serán breves, y 
no se contempla te bajada masiva de trabajadores durante estas 
detenciones 

Periodo aplicaclón 	Dosde inicios do la etapa de construcción hasta finalizada la 
operación  

,, Frecuencia 	Actividad permanente.  
Criterio de 41x40 	Que no se vean afectados los sistemas de vida de te población 

cercana. 
ea * 	w * 	, 	.* • 	03 •  once* 

Acción propuesta 	En la ruta G-245, comuna de Lo alimoche& se contempla 
pavimentar los primeros 1 000 m desde la intersecolán con As Me 
G , 21. correspondiendo a un sector con población aledaña al 
camino, 

Período aplacacIón 
4  

Frecuenga 
Criteno de éxito 

Desde inicias de la etapa de construcción hasta finalizada la 
operec,són  
Permanente. 
Minimizar emisiones de poleo y ruido producto de la circulación cie 
vehículos. 

4 , 	 . rae del Proyecto: Los Bronces 
Acción propuesta En la ruta G•, 21, comuna de Lo Bemechen, se contemple habilitar 

espacios ensanches 	laterales, 	donde tos camiones puedan 
desviase rnornentenaanienfe para desahogar la vía. 

Periodo aplicación Los ensanches serán materializados dentro de tos primeros meses 
de iniciada fa fase de construcción del Proyecto. previa aprobación 
de ios proyectos por Vialidad y solicitud de las servidumbres 
respectivas, 	y se 	mantendrán hasta finalizada 	la 	etapa 	de 
o oración  [ Permanente. Obre Permanle. 
Disminuir la congestión vehicular de la  ruta G-21. 	 _i 1 	Criter-,..) ,:le éxito 



5 Área del Proyecto: Los Bronces 
'Ac—cióri.  propu.osttia ImpAomenhvoé4o res. un «mire, horairio en 14 total G 21, rruiAdiz»,10 1* 

distnbución de los camiones en los horeros valles de la ruta. Esta 
medida será aplicada por el proyecto as flujo de camiones del Caso 
Base y a los incorporados por el proyecto. 

Periodo apficación 

Frecuencia 

Desde if»CAOS de Ja etapa de construcción hasta finalizada te 
operación. 
Permanente. 

Criterio de exilo 
, ,-,...,...,,,,,,-*,,,,,, 

13 
Disminuir le ~bribLe±alcular ole la rute (-,21. 

......-1.-................................w.r.b.....m.a.... 

Acción propuesta Incentwar medidas internas de sinundad para conductores, de 
modo de que conduzcan en forma preventiva ante la presencia de 

atories 
Periodo aplicación Desde inicios de la otapEr de construcción hasta finalizada la 

operación 
Permanente Frecuencia 

Criterio de éxito %duck accidentes en que se .1reari compromMidos poatores, 
if otea fr..?  G4Viblea 

7 ,......... ....-..~1,,,~1,,,,}~. 

Acción propuesta 

..v.,ecrWr.40...... 	 .»........ 

, . 	,.../ + 	 ...............,*,,,,*, 

n tht marco dar tic:un/di) que Any*, Arrienten Sur sostiene con 1.9 
unta de Sfigitancia del Rio Son ten:3170SW, de le cual Aguas Andina 

es de los ~patos usuario, se realizara un monitoreo ~tico 
de este curso de agua. Dicha ~ación estar* disponibte en la 
Junta de Vigilancte 

Periodo aplicación Va se esté reallzerido (cesob b~) hasta finalizada lo operación. 
Frecuencia Semestral 
Criterio de éxito 

1--- 

..............., 	....,_____ 	,,,..._ 	,,,,,,,,...--,› 	, . 	
ramadas

,...., 	., 	..,,.....V.............,4...................... 

Cumplidas reuniones formales prog 	para informar del 
estado de los inmutamos de manera regular 

l8  
Acción propuesta 

Periodo apiice¿T¿n 
_población 

Con le finalidad de ~Ovar que parte de los empleos que se 
generarán en la etapa de construcción y operación puedan ser-
usados por habitantes de las localidades de esta área de influencie, 
te Companla solicitara a la Oficina Municsoal de Interrnedra~ 
Labore!, OM11, que le facilite las bases de datos existentes Estas 
bases de datos fa Compañia las pondrá a disposición de dais 
empresas contratistas, a fin de facilitar que éstas identifiquen en la 

locei e une parte de SUS trabémadores. 
Desde iniciada le etapa de construccón, hasta finalizada la 

ración. 
Frocuenna 
C 	- 	' 1 	Men° de tf.x110 

Permanente 
Aumento ---7   del numero de personas con residenc..-ta permanente en 
ies COMUM9S de Colina, Til 771 y 1.o 	r/teche.* wrilretades por 
arnrAnaegiv ""ntrztheta a sida Ainni" Arnrwrirsan 41 ir narra "1 rirrNizeirtri 

En conclusión, el titular declara que con la implementación de las medidas que propone, 

la proyección de la variable ambiental del impacto social por el uso de la ruta G-21, 

evolucione de forma positiva en 4 aspectos fundamentales: Que no se afecten los 

sistemas de vida de la población cercana, minimizar las emisiones de polvo y ruido, 

disminuir la congestión vehicular en la ruta y reducir accidentes. Hoy se puede constatar 

que ninguno de esos parámetros se cumplió, dejando las medidas adoptadas en completa 

obsolescencia y con la necesidad imperiosa de evaluarlas nuevamente. 



2. La situación actual 

Como se puede observar, ninguno de los criterios que el titular utiliza para ponderar la 

proyección del seguimiento de las medidas que propone respecto de los impactos en la 

ruta G-21 puede ser hoy calificado como "exitoso" debido precisamente a que la variable 

ambiental referida al tránsito y utilización de dicha ruta ha excedido los impactos 

previstos en la RCA a tal nivel que ninguna de las medidas propuestas para mitigar los 

impactos referidos es pertinentes. Esto es precisamente lo que motiva la revisión de la 

Resolución de Calificación Ambiental que por medio de esta presentación solicitamos. 

De acuerdo al expediente público del proyecto "Desarrollo Los Bronces" disponible en la 

40 	página del Servicio de Evaluación Ambiental, es posible constatar que la autoridad en la 

declaratoria de RCA no consideró determinante la construcción de un camino para el 

transporte de personal, materiales de construcción, estructuras y equipos, combustibles y 

alimentación, ello en razón de un desarrollo contenido en las faenas de Los Bronces, pues 

el crecimiento aprobado por la resolución mencionada no implicaría mayores impactos al 

medioambiente. 

Sin embargo, el aumento de los trabajos en la explotación minera ha demostrado la 

imperiosa necesidad de una nueva evaluación sobre el impacto que el proyecto tiene 

sobre la ruta G-21, no pudiéndose descartar la idea original de construir un camino 

alternativo que mitigue los impactos tanto sociales como ambientales que acarrea el 

tránsito del transporte. 

En este sentido y de acuerdo con los criterios que el propio titular sostiene con que se 

medirá la proyección normal de la variable ambiental indicada, destacamos que la 

realidad actual dista mucho de lo esperado por las razones siguientes: 

• a) Afectación a sistemas de vida de la población cercana 

Es claro que la Minera Los Bronces producto de su ampliación pasó de ser un actor menor 

en los problemas que aquejan a la zona, a ser el que más influencia tiene en ellos. En 

efecto, los vecinos de Camino a Farellones en el pasado estuvimos de acuerdo con las 

políticas de explotación inofensiva de la empresa, esto no obstante en las instancias de 

participación ciudadana manifestamos nuestras inquietudes respecto de los impactos que 

el proyecto tendría en nuestra vecindad. Con todo, las respuestas que obtuvimos siempre 

fueron dirigidas a que ninguno de los impactos que hoy ocurren iban a tener lugar, lo cual 

Ud. puede constatar al consultar la RCA en su capítulo dedicado a las observaciones de la 

participación ciudadana2. 

Sin embargo, dado el excesivo crecimiento del proyecto, éste se ha convertido en un mal 

vecino que ha afectado profundamente los sistemas de vida tradicionales que llevamos 

quienes viven al costado de la ruta G-21. 

2  RCA, páginas 44 a 125 



Las más de 600 familias que vivimos en Camino a Farellones actualmente estamos 

impedidas de realizar de forma tranquila y adecuada actividades tan fundamentales y 

básicas como transitar por el lugar que habitamos, trasladarnos a nuestros lugares de 

trabajo y estudio. También se han visto gravemente afectadas las actividades de 

esparcimiento que habitualmente tenían lugar en el lugar, como el tránsito en bicicleta e 

incluso a pie por la ruta, dado a los riesgos de accidentes. 

A mayor abundamiento, la presencia de las enormes cantidades de vehículos del 

proyecto, camiones de materiales, buses de transporte de personal, camionetas de 

funcionarios, nos mantienen en un estado de vigilia constante tanto por los ruidos 

producido por los constantes atochamientos, como por los riesgos ciertos de accidentes 

que ya han cobrado la vida de uno de nuestros vecinos, como lo expondremos más 

adelante. 

El nuevo Reglamento del SETA (DS 40/2013) establece la medida en que debe entenderse 

la afectación a grupos humanos a que se refiere el artículo 11 letra c) de la Ley 19.300. A 

este respecto, el proyecto Minera Los Bronces específicamente incurre en lo que el 

artículo 7, inciso 62, letras b) y d) contemplan: 

A objeto de evaluar la alteración significativa a los sistemas de vida y costumbres de los 

grupos humanos, se considerará la generación de efectos adversos significativos sobre la 

calidad de vida de éstos, en consideración a la duración o magnitud de cualquiera de las 

siguientes circunstancias: 

b) La obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento 

significativo de los tiempos de desplazamiento. 

d) La dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura 

o intereses comunitarios, que puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión 

social del grupo. 

En este sentido, lo que la RCA contempla respecto de los impactos en la Ruta G-21 es un 

completo fracaso, ya que el proyecto mismo terminó provocando lo que se encontraba 

obligado a evitar, que es alterar los sistemas de vida de los vecinos de Camino a 

Farellones. 

b) Aumento de las emisiones de polvo y ruido 

Es público y notorio que los habitantes de la Avda. Las Condes, especialmente entre el 

Puente Nuevo y Plaza San Enrique sufren las consecuencias de estos ingentes 

atochamientos, con camiones apostados fuera de sus hogares con los motores 

funcionando mientras esperan el ascenso por la Ruta G-21. Cabe destacar que los 

camiones son de tal tamaño que no pueden subir y bajar simultáneamente, por eso las 

esperas ruidosas y contaminantes en ese tramo de Avda. Las Condes. 



De este mismo modo, el gran flujo de camiones en la noche, por el nivel de ruido, no 

permite dormir a gran parte de los vecinos colindantes con el camino, y este impacto 

llega incluso hasta lugares alejados más de 1.5 Km., producto del encajonamiento del 

ruido que produce una resonancia que eleva considerablemente la cantidad de las 

emisiones acústicas. 

El área de estacionamiento de la mina, cercana al Control de Carabineros levanta una 

cantidad de polvo visible desde varios kilómetros. Lo mismo sucede en las inmediaciones 

de las oficinas de la empresa ubicadas en La Hermita, donde usualmente se estaciona una 

gran cantidad de vehículos produciendo emisiones de material particulado de manera 

• 	prácticamente constante. 

c) Aumento de congestión vehicular en la ruta 

El aumento drástico y notorio que experimentó la mina en estos años no solo ha 

significado el aumento significativo en cantidad de vehículos con relación directa a las 

faenas mineras (camiones, buses de personal y camionetas de funcionarios), sino que se 

ha observado un aumento del tamaño de esos camiones y maquinarias que transitan, 

mucho más allá de lo que la Ruta G-21 razonablemente alcanza a absorber. 

A este respecto debe ser destacado que lo establecido en el punto 4 de la tabla 7.6., sobre 

aspectos sociales, del plan de seguimiento, no se ha cumplido. El ensanche apropiado del 

camino o de zonas críticas de éste podría haber sido una medida útil previendo el 

aumento de tamaño de los vehículos, pero solo se ha dado de forma aislada y sin éxito 

alguno respecto del parámetro de medida que establece la misma tabla, esto es, la 

II/ 	disminución de la congestión vehicular de la Ruta G-21. 

En efecto los escasos ensanches del camino no evitan las detenciones de tráfico en caso 

de estar circulando los camiones sobredimensionados. Las curvas de radios pequeños del 

Camino a Farellones obligan a los camiones sobredimensionados a circular por la pista 

contraria, estorbando el flujo vehicular en ambas direcciones en la Ruta y con riesgo 

permanente para los vecinos. 

Los buses de Anglo American esperan en el Km. O de la ruta esperando a los trabajadores 

para subir a la mina, creando una alteración importante en la actividad del sector. Los 

camiones que acceden a la mina esperan en largas filas y con sus motores encendidos, 

frente a las casas y edificios de nuestros vecinos, impidiéndoles dormir y bloqueando los 

accesos vehiculares de las viviendas. En suma, centenares de camionetas de contratistas 

estacionan sus camionetas frente a las casas de los vecinos de Quinchamalí, copando los 

estacionamientos familiares, todo lo cual interrumpe de forma grave el tránsito por la 

ruta, dejando en evidencia la futilidad y obsolescencia de la RCA en esta materia. 



d) Aumento de accidentes 

Para los vecinos de Camino a Farellones los riesgos de transitar por la ruta son conocidos y 

lamentablemente cotidianos. Además de lo antes expuesto en relación con la afectación a 

los sistemas de vida, los accidentes derivados directamente del uso de la ruta que realiza 

el proyecto Los Bronces han sido recurrentes y, debido a que no existen medidas idóneas 

de control, siguen siendo inminentes. 

El más notorio de ellos tuvo lugar 4 de junio de 2012, producto del volcamiento de un 

camión de la mina Los Bronces que transportaba cal viva sobre el automóvil de Eduardo 

Frazier Aguilar, provocándole la muerte. En este accidente, además, el vehículo del señor 

Frazier evitó de manera fortuita que el camión cayera al Río Mapocho, lo que pudo haber 

convertido esta situación no en la ya lamentablemente muerte de una persona, sino una 

afectación generalizada a la integridad y salud de los habitantes de la ciudad de Santiago. 

Es importante hacer notar que en este caso las obligaciones adquiridas por el titular del 

proyecto en las medidas 5 y 6 de la tabla antes reproducida, además de los compromisos 

adquiridos en la evaluación del proyecto, que de acuerdo a lo establecido en la página 68 

del respectivo Informe Consolidado de Evaluación, se indicaba que: 

"El flujo de camiones hacia y desde Los Bronces, se restringirá en los horarios de punta, no 

circulando entre las 7:00 y 9:15 de la mañana y entre las 18:00 y las 20:00 horas de la 

tarde". 

El accidente, en cambio, sucedió a las 08:05 horas de un lunes, en evidente infracción a 

tales disposiciones. 

Posteriormente y como reacción a la fatal ocurrencia, se dictó un decreto municipal que 

establece que el horario de subida para camiones sobredimensionados por la Ruta G-21 es 

de 20:00 a 06:59 horas y para camiones con carga peligrosa es desde las 00.00 hasta las 

06:00.3 4  

http://www.defensadelcobreinfo/modules.php?name=News&file=print&sid=14465  

http://ciperchile.c1/2012/06/07/mina-de-anglo-american-debio-estar-cerrada-cuando-uno-de-sus-

camiones-provoco-mortal-accidente-en-ruta-a-farellones/  



El incumplimiento de los horarios de restricción para circular Camiones 

sobredimensionados es frecuente hasta hoy, incluso en existencia del derecho municipal 

antedicho, se provocó el accidente en que perdió la vida el vecino Eduardo Fraizer Aguilar. 

La circulación de camiones a exceso de velocidad es también frecuente, pese a que Anglo 

American controla sus vehículos con GPS. 

Junto con éste, han ocurrido innumerables accidentes que no han sido informados por los 

medios de comunicación, pero que como vecinos del lugar tenemos tanto la calidad de 

testigos de su ocurrencia, como de potenciales víctimas. Algunos de los accidentes que 

han tenido lugar son: 

• Volcamiento de camión transportando cal viva volcó en el jardín de Cristina Dastres 

Camino a Farellones Km.5 dejando parte de su predio inservible. También el derrame 

llegó a metros del Rio Mapocho. ( 2005) 

• Camión transportando combustible a Angloamerican , vuelca derramando 8.000 litros de 

petróleo, provocando emergencia química en Camino a Farellones ( km.4.5 ) 

( 28 de marzo 2006 , noticias El Mercurio ) 

• Volcamiento de camión transportando Nitrato de Amonio derramo 18.00 litros de esta 

substancia en el Camino a Farellones, destinado a Anglo American Los Bronces.( Agosto 

2006 ) 

• Camión sobre dimensionado que cae en el km 7 y medio a menos de 10 metros de casa de 

una vecina con alto riesgo de aplastamiento. (12 de Enero 2010) 

• Volcamiento de un camión con sustancias peligrosas volcó, provocando un derrame de 

Nitrato de Amonio que llegó a metros del Río Mapocho a la altura del km 8 de la Ruta G-

21. en la parcela de Cristina Dastres (28 de Marzo 2012 ) 

• Accidente fatal en que un camión de Angloamerican, vuelca sobre el auto del vecino 

Eduardo Fraizer Aguilar ( 4 de Junio 2012 ) 

• Accidente el 4 de Septiembre 2012 en que el vehículo del vecino Armando Aldunate es 

chocado por camión sobredimensionado de Anglo American que sobrepaso el eje de la 

calzada (km.5 ) ( El Mercurio) 



• Otro camión, en plena Avenida Las Condes, pasó una luz roja y chocó a una vecina de Las 

Brumas, dejando a una persona en estado grave. 

• Un camión sobredimensionado quedó atascado en un paso nivel de Avda. Kennedy a 

media noche y no fue posible sacarlo hasta aproximadamente el mediodía, colapsando el 

tráfico en el sector oriente de la capital. 

• Incendio de un camión de Anglo American con aceite en el km 6 del Camino a Farellones, 

creando emergencia y cierre del camino por más de 3 horas. ( 21 de Octubre 2104 ) 

• • A diario camiones sobredimensionados de Anglo American y grandes buses sacan de sus 

pistas o impactan a automóviles y ciclistas que suben o bajan por Camino a Farellones. 

Curiosamente, no queda parte policial alguno y la escena se limpia rápidamente. 

Como Ud. puede observar, si la medida de éxito de un transcurso normal respecto del uso 

de la ruta G-21 por parte de los transportes del proyecto es la disminución de accidentes, 

la situación real evidencia que el aumento de ellos tiene precisamente como causa directa 

dicha actividad de transporte, lo que convierte a las medidas en inútiles con el gravísimo 

corolario de la constante amenaza a la integridad física y síquica. 

Por otra parte, cabe señalar que en función de las problemáticas señaladas y debido al 

fracaso del titular en relación con la proyección que éste estimaba respecto del uso de la 

ruta G-21, las municipalidades de Lo Barnechea y Las Condes han dictado decretos 

municipales que delimitan los horarios de acceso y transporte a las faenas del proyecto 

Los Bronces. No obstante, estos accidentes siguen ocurriendo aun estando vigentes dichos 

decretos, ya que el control de la ruta lo realiza la misma empresa, quedando 

complemente impune en su accionar reprochable. 

En atención a todo lo expresado anteriormente, se concluye que las variables ambientales 

evaluadas y contempladas en la Resolución de Calificación ambiental del proyecto en 

cuestión, han cambiado sustantivamente en relación con las circunstancias tenidas a la 

vista al momento de culminar el procedimiento de evaluación ambiental y producto de la 

misma ejecución del proyecto. 



U. 	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TECNICA EN EL TRANSPORTE DE CARGAS 

PELIGROSAS POR CALLES Y CAMINOS DEL SECTOR 

Núm. 298.- Santiago, 25 de Noviembre de 1994.- Visto: El D.L. N° 557 de 1974; las leyes 

N°s 18.059 y 18.290 y lo dispuesto en el artículo 32° N° 8 de la Constitución Política de la 

República de Chile, 

• Artículo 1°.- El presente reglamento establece las condiciones, normas y 

procedimientos aplicables al transporte de carga, por calles y caminos, de 

sustancias o productos que por sus características, sean peligrosas o representen 

riesgos para la salud de las personas, para la seguridad pública o el medio 

ambiente. 

• Articulo 3f°.- Los vehículos motorizados que se utilicen en el transporte de 

sustancias peligrosas deberán tener una antigüedad máxima de 15 años, 

• Artículo 4°.- Durante las operaciones de carga, transporte, descarga, transbordo y 

limpieza, los vehículos deberán portar los rótulos a que se refiere la Norma Chilena 

Oficial NCh 2190.0f93, los que deberán ser fácilmente visibles por personas 

situadas al frente, atrás o a los costados de los vehículos. 

• Artículo 17°.- Los vehículos que transporten sustancias peligrosas deberán evitar el 

uso de vías en áreas densamente pobladas y no podrán circular por túneles cuya 

longitud sea superior a 500 m, cuando éstos tengan una vía alternativa segura, 

como es el caso de Lo Prado, Zapata y Chacabuco. El itinerario deberá programarse 

de forma de evitar la presencia del vehículo transportando sustancias peligrosas en 

vías de gran flujo de tránsito, en los horarios de mayor intensidad de tráfico. 

• Artículo 19°.- Los vehículos que transporten sustancias peligrosas sólo podrán 

estacionarse para el descanso o alojamiento de los conductores en áreas 

previamente determinadas por la autoridad competente y, en la inexistencia de 

tales áreas, deberá evitarse el estacionamiento en zonas residenciales, lugares 

públicos o de fácil acceso al público, áreas densamente pobladas o de gran 

concentración de personas o vehículos. 



DICTUC: INFORME ESPECIFICO SOBRE ASPECTOS DE SEGURIDAD VIAL RELACIONADOS AL 

TAMAÑO DEL CAMION EN SU OPERACIÓN POR LA SITUACION ACTUAL DE DISEDIÑO 

VIAL DE LA RUTA G21 

Nota: Los antecedentes de DICTUC fueron entregados en la mesa tripartita 

"municipalidad, comunidad y Anglo American". 

Seguridad Vial. La ruta G21, no cumple los estándares de seguridad para el tránsito de los 

vehículos que circulan hoy en la ruta. La RCA 3159/07 está siendo revisada  por el Servicio 

de Evaluación ambiental respecto a aspectos fundamentales que no fueron previstos en 

su aprobación que tienen relación con la ruta G21. 

1. De acuerdo al Decreto 298, que reglamenta transporte sustancias peligrosas, Artículo 17° 

señala "Los vehículos que transporten sustancias peligrosas deberán evitar el uso de vías 

en áreas densamente pobladas" La avenida Las Condes y el primer tramo de camino a 

Farellones es una zona densamente poblada. El flujo de vehículos con sustancias 

peligrosas pasan a metros de edificios de departamentos, incumpliendo la normativa. 

Estos camiones con sustancias peligrosas deben circular por un camino alternativo que no 

involucre peligro para la población. 

2. De acuerdo al Decreto 298, que reglamenta transporte sustancias peligrosas, Artículo 17° 

señala "Los vehículos que transporten sustancias peligrosas sólo podrán estacionarse para 

el descanso o alojamiento de los conductores en áreas previamente determinadas por la 

autoridad competente y, en la inexistencia de tales áreas, deberá evitarse el 

estacionamiento en zonas residenciales, lugares públicos o de fácil acceso al público, áreas 

densamente pobladas o de gran concentración de personas o vehículos". Los vehículos 

con sustancias peligrosas se detienen y esperan sus escoltas en estacionamiento 

denominado "Las Puertas", situado en km 0, a metros de dos edificios de departamentos, 

por lo tanto no estarían cumpliendo la normativa. 

3. El informe N°1222249, con fecha 25 de Julio de 2014 elaborado por la división de 

ingeniería de transporte y logística de la Pontificia Universidad Católica, titulado "Aspectos 

de seguridad vial relacionados al tamaño de camión en su operación por la situación 

actual de diseño vial de la ruta G21" señala lo siguiente: 

"El actual diseño geométrico de la ruta es de bajo estándar, caracterizado por un 

alineamiento horizontal de cortos tramos rectos para dar continuidad a curvas 

horizontales de bajo radio de giro. Asimismo, la casi totalidad de las curvas virtualmente 

no tienen peralte. En particular, en el tramo de estudio de la ruta G21 existen del orden de 

60 curvas horizontales de radio de curvatura inferior a 100 mt. Más de un tercio de las 



cuales tienen radios de curvatura inferior a 60 mt, asimismo un 82% tiene menos de 90 

mt." 

- "Curvas con compromiso de visibilidad horizontal, carencia de sobre ancho de calzada en 

las curvas y bajo radio de curvatura (60 curvas horizontales de radio inferior a 100 mt, un 

tercio de las cuales en inferior a 60 mt)" 

- "Deficiente tratamiento de la zona lateral, estrecha berma no tratada, elementos duros 

(postes, árboles, obstáculos, macizos rocosos), deficiente sistema de contención vial (alto 

desnivel, barrancos) y precaria mantención del borde vegetal." 

- "Correspondencia entre radio de curvatura y ancho de pista existentes en diversas curvas 

no satisface las requerimientos geométricos para la adecuada operación de vehículos tipo 

• 

de diseño. Esta restricción geométrica induce bajas velocidades de operación, y un 

manifiesto riesgo de invasión de la pista contraría." 

• 



4. La normativa del Manual de carreteras del MOP (MCV3 2014) indica que los camiones 
sobredimensionados ( largo 16.4 mt) al enfrentar curvas de radio 35 mt, necesitan anchos 

de calzada de 8.95 mt. Dos de la curvas de la ruta G21 tienen radios de 35 mt, con anchos 
de calzada de menos de 7.0 mt, incumpliendo normativas del manual de carreteras, es 
decir estos camiones no debieran estar autorizados a circular por la Ruta G21. Ver Informe 

DICTUC página 18, tabla 9 (a continuación)  

ANGLO AMERICAN SUR-LOS BRONCES 

C.t. /`—‘) N -k T' 4. 1 	1..... ji  , 

SERVICIOS TECNICOS EN TRA 	ORTE/ SEGURIDAD VIAL 

ancho y, considerar en las curvas huelgas iguales a las previstas para las calzadas de 6,0 m. Si la 
Dirección de Vialidad acoge la proposición, el ensanche de las curvas se calculará mediante las 
expresiones que figuran en la Tabla 3.203.306(2)V 

7. la Tabla 8 es la tabla aludida por el MOP. Lo interesante es que el MOP aborda el problema de las 
restricciones típicas observadas en los caminos de montaña. Asimismo, muestra los vehículos de diseño y los 
radios límite. Al observar estos radios limite se constata que a pesar de lo estrecho de numerosas curvas de 
la G21 en el tramo en análisis, todas quedan en el rango de diseño del MOP, corresponde entonces, verificar 
el ancho de calzada. 

VOLUMEN N' 3 
Instrucciones y Crdcoos de D•seno 	 MANUAL DE CARRETERAS 

TABLA 3.203.306(2).B 
ENSANCHE DE LA CALZADA EN CAMINOS CON Vp 5 60 kmlh 

ALTERNATIVA CON CALZADA EN RECTA 7.0 m (n=2) y th 0.45 m: h1  0,05 
0.35 m E 5 3.0 m 

TIPO DE VEHICULO 
(Lt en m) 

PARÁMETRO 
DE CALCULO 

MI) 

E 
(m) 

e.int 
(m) 

e.ext 
(m) 

0.45E 

RADIOS 
LIMITE 

_(!_i_n 

25 5Ft 5 75 

Camión Unid. Simple 
Lt=11,0* 
Bus Comente 
Lt=12,0 

Lo = 9,5 (1.0:/R) - 0,85 0,55E 

Bus de Turismo 
Lt=13.2' 
Bus de Turismo 

Lt=14.0* 

Lo = 10.5 
Lo = 10.6 

(Lo'rR)- 0.85 0,55E 0,45E 30 IR 5 95 

Semitrailer 
Lt=16.4 
Semitrailer 

Lt=18.6* 

1, = 5.6 t.- = 
10.0 

1, = 5.614 = 
12.2 

((t.,,  • L?yR) - 
0.80 

((Liz + 1.291R) - 
0.80 

0.55 E 

0.55 E 

0,45 E 

0.45 E 

35 1 R 5 115 

50 5 R 5 155 

Semitrader 
Lt=22.4* No corresponde a caminos con Vp :: 60 kmth 

Fuente: MOP MCV3 (2014), p. 171 

Tabla 8. Ensanche de la calzada en curvas para caminos sinuosos de calzada de 6 m y velocidad de proyecto 
inferior a 60 km/h 

la Tabla 9 presenta los resultados para el ancho de calzada al aplicar el sobre ancho sugerido por el MOP 
para caminos de montaña para los radios típicos observados en el tramo en análisis de la ruta G21. 

Tipo de 
vehículo 

Largo 

total 

Radio de curva 
mínimo 	máximo 

Radio de diseño 

60 	100 

Ancho de calzada 

35 	60 	100 35 
Camión simple 11,0 i 	25  75 1,73  0,65  0,35 7,73 	6,65 . 6,35 

Bus corriente 12,0 25 7S 1,73 0,65 0,35 7,73 	6,65 6,35 

Bus de turismo 13,2 30 . 95 2,30  0,99  0,35 8,30 . 	6,99 . 6,35 

14 0 30 95 2,36 1,02 0,35 8 36 	7,02 6,35 

Semitrailer Inel 35  115 2,95  1,39  0,51 Mi 7,39 6,51 

18,6 50 155 3,00 2,20 1,00 9,00 	8,20 7,00 

22,4 No aplica - - - - 	- - 
Fuente: DICTUC, elaboración propia a partir de MOP MCV3 (2014), p. 171 

Tabla 9. Ancho de calzada en curvas en caminos sinuosos para tres radios típicos de la G21 (m) 

Pontitsa Universidad Católica de ChAe.DICTUC 
	

Orv.s,bn Ingeniería de Transporte y Logística 

3 203 3 
Junto 2002 

Camiones•Aspectos de segurtdad vial por ruta 621 	informe W 1222249. 25 de julo de 2014 	 P.Sopna 18 



5. La ruta G21 bordea en gran parte de su extención al Río Mapocho, suministro de agua 

potable de Aguas Andinas. Según conclusiones del informe del DICTUC antes citado, la 

ruta tiene deficiente contención vial, fuertes desniveles y barrancos, por lo que cualquier 

accidente de camiones con cargas peligrosas puede contaminar seriamente el agua del río 

Mapocho y así dejar sin suministro de agua potable a parte importante de la población del 

sector oriente de Santiago. Se han documentado varios accidentes de camiones en la ruta 

que transportaban petroleo diesel, nitrato de amonio y cal; afortunadamente en ninguno 

de los accidentes el producto derramado ha llegado al río. 

6. La operación de Los Bronces incorporó buses de dos pisos, de mayor altura y centro de 

gravedad, lo que genera mayor inestabilidad en curvas pronunciadas de la G21. El informe 

del DICTUC antes citado señala que "la casi totalidad de las curvas virtualmente no tienen 

peralte", esta situación genera aún mayor inestabilidad y riesgo de volcamiento de buses. 

Existe mucha data tanto nacional corno internacional que documentan el peligro que 

representan este tipo de buses en carreteras con curvas muy pronunciadas, incluso en 

países como Australia se prohibieron. Un grupo de parlamentarios presentaron un 

proyecto de ley para prohibir buses de dos pisos. 

Para el académico de Ingeniería en Transportes de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, Francisco Fresard,  no existen razones que justifiquen la utilización de estos 

vehículos en el traslado de pasajeros (Mega, 30 de Julio de 2009). 

El expiloto Alejandro Schmauk  agrega otro dato, relacionado con el diseño. Y es que 

estos vehículos nacieron en Europa con fines turísticos, lo que explica sus grandes 

ventanales. "Ese es el primer problema, no fueron construidos ni diseñados para el uso 

que se les da. Si uno ve los países que tienen movilidad en buses de largas distancias, 

como Estados Unidos, los buses son de ventanas chicas, de pilares muy anchos, para que 

resistan bien un volcamiento, y no el perfil de diseño que tienen los chilenos" (Mega, 30 

de Julio de 2009). 

"Este tipo de vehículo se puede volcar frente a una inclinación inferior en relación a los 

buses de un piso", explicó de Louis de Grange.  (TVN, 17 de Enero de 2013) 

"La altura de un bus convencional oscila entre los 3,5 a 3,8 m, mientras que uno de dos 

pisos llega habitualmente a 4,1 m. Esta sobrealtura implica un efecto físico que eleva el 

centro de gravedad del vehículo, es decir, el punto medio en torno a donde tiende a 

volcarse es más alto", explicó a la Revista HSEC el director del Observatorio de Transporte, 

Tránsito y Seguridad Vial, Álvaro Miranda" (El Mostrador, 21 mayo de 2019). 



TODOS LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, LAS FOTOS DE ACCIDENTES Y TRASGRESIONES, 

NO HACEN MAS QUE CONFIRMAR EL INCUMPLIMIENTO DE LA RCA 3159/2007 POR 

PARTE DE ANGLOAMERICAN. 

EL ESTUDIO DEL DICTUC NOS ENTREGA DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO, LAS 

RAZONES POR LAS CUALES ANGLOAMERICAN DEBE CONSTRUIR UN CAMINO 

ALTERNATIVO, QUE COMPROMETIO EN MULTIPLES OPORTUNIDADES EN EL CONTEXTO 

DE LAS REUNIONES DE LA MESA TRIPARTITA ( MUNICIPALIDAD, VECINOS, ANGLO ) 

OSCAR ARMANDO ALDUNATE HERRERA 

5.135.343-9 

PRESIDENTE JUNTA DE VECINOS LAS VARAS 

UNIDAD VECINAL N" 13 DESDE KM 0-15 DE CAMINO A FARELLONES. 

e 

• 



DEL TITULAR 

iI 

CÉDULA DE  fj 	REPÚBLICA DE CHILE 
IDENTIDAD  51911 sEav,.-:o DE REGSTE0 CVIL E IDENTIFiCAC:CN 

APELLIDOS 

ALDUNATE 
HERRERA 
NOMBRES 

OSCAR ARMANDO 

)4( 

NACIONALIDAD 

CHILENA 
FECHA DE NAC1M}ENTO 

03 JUL 1947 
FECHA DE EMISIÓN 

JUL 2017 

SEXO 

NÚMERO DOCUMENTO 

512.625. 903 
FECHA DE VENCIMIENTO 

OS JUL 2027 

RUN 5.135.343-9 

Nació en: SAN ISIDRO, SANTIAGO 
Profesión: No informada 

INCEIL51262590391;48<<<<<<«<«<  4707031M2707037
CHL5135343<9<<3 ALDIMISTE<ZIERR ER11 <<OSCAR<ARMAND 
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11. Resumen 

Se reporta los resultados de un análisis de seguridad vial relacionado al tamaño de camión que actualmente 

opera en ruta G21. El análisis se vincula con un aspecto particularmente sensible expresado por usuarios 
residentes aledaños a la ruta: la percepción de riesgo por el tamaño del camión en la eventual invasión de la 

pista contraria. Para el análisis se consideró el tramo avenida Las Condes y bifurcación Corral Quemado. 

El análisis se focalizó exclusivamente a seguridad vial. Así, se analiza el contexto vial de la ruta G21, 

luego se presenta diversos antecedentes asociados tamaño, capacidad de carga, rendimiento y 

accidentabilidad de los camiones, posteriormente se analiza elementos de diseño geométrico 

vinculados a accidentalidad en curvas y, en particular, a la invasión de pista contraria. Finalmente se 

analiza el riesgo específico planteado, derivando en recomendaciones y conclusiones. 

Se concluye como indispensable revisar el diseño de las mejoras propuestas a distintas curvas del trazado de 
la ruta G21 regularizando no necesariamente sólo el radio de curvatura, sino corrigiendo el ancho de pista. 
Asimismo, se plantea definir el tipo de camión según tipo de carga, destacando no restringir la operación a 

un único largo de camión, porque existe una amplia gama de camiones que permiten transportar en forma 
eficiente y segura distintos volúmenes para diferentes tipos de carga. 	Finalmente, 	independiente de 
eventuales mejoras físicas u operativas de la ruta G21 en el tramo en análisis, se recomienda revisar las 
características de la flota de camiones observada para adecuarla a las mejores prácticas internacionales. 
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• El presente documento reporta los resultados de un informe específico en el contexto del 

estudio "Servicios Técnicos en Transporte y Seguridad Vial, Contrato N° 1.13.0259.1, 19 de 

marzo de 2014" desarrollado durante el período abril a julio de 2014. 

• El presente informe fue preparado por DICTUC a solicitud de AngloAmerican Sur, División Los 

Bronces bajo su responsabilidad exclusiva. 

• Los alcances de este análisis están definidos explícitamente en la primera sección del 

presente documento. los resultados de este informe se limitan a la información disponible 

para su ejecución, detallada en el desarrollo del análisis. 

• Para el desarrollo de este estudio DICTUC utilizó principalmente la información 

individualizada en las secciones C. Antecedentes de la Operación de Camiones y D. 

Antecedentes de la Operación vial en Curvas. Asimismo, en el documento se identifica 

además otras fuentes que proporcionaron antecedentes. 

• Las metodologías utilizadas en el desarrollo del trabajo son propiedad intelectual de DICTUC y 

se basan en las mejores prácticas para estudios de este tipo, en el actual estado del arte. 

• La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un análisis 

específico acotado únicamente a la investigación realizada, lo que en ningún caso permite al 

solicitante afirmar que su producto ha sido "certificado por DICTUC", ni reproducir total o 

parcialmente el logo, nombre o marca registrada de DICTUC, salvo que exista una 

autorización previa y por escrito de DICTUC mediante un Contrato de Uso de Marca. 

• La información contenida en el presente informe no podrá ser reproducida total o 

parcialmente, para fines publicitarios, sin la autorización previa y por escrito de DICTUC 

mediante un Contrato de Uso de Marca. 

• AngloAmerican Sur, División Los Bronces podrá manifestar y dejar constancia verbal y escrita, 

frente a terceros, sean estos autoridades judiciales o extrajudiciales, que el trabajo fue 

preparado por DICTUC, y si decide entregar el conocimiento del presente informe de DICTUC, 

a cualquier tercero, deberá hacerlo en forma completa e íntegra, y no partes del mismo. 

• El presente informe es propiedad de AngloAmerican Sur, División Los Bronces, sin embargo si 

DICTUC recibe la solicitud de una instancia judicial hará entrega de una copia de este 

documento al tribunal que lo requiera, previa comunicación por escrito a AngloAmerican Sur, 

División Los Bronces. 
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A. 	ALCANCES 

En respuesta a lo solicitado por la División Los Bronces de Anglo American Sur como parte del servicio de 

asistencia técnica de apoyo a la Mesa Tripartita de la Ruta G-21, solicitado en el marco de la prestación del 

contrato Servicios Técnicos en Transporte y Seguridad de la División Los Bronces, la División Ingeniería de 

Transporte y Logística de DICTUC de la Pontificia Universidad Católica de Chile reporta los resultados de su 

análisis de los aspectos de seguridad vial relacionados al tamaño del camión, en su operación por la situación 

actual de diseño vial de la ruta G21, y su vinculación con un aspecto particularmente sensible expresado por 

usuarios residentes aledaños a la ruta: la percepción de riesgo por la incidencia del tamaño del camión en la 

eventual invasión de la pista contraria. 

El tema se analiza para las actuales condiciones geométricas (calzada única bidireccional) y operativas, en el 

tramo entre el inicio de la ruta en avenida Las Condes y la bifurcación Corral Quemado, con énfasis en los 

segmentos asociados a curvas y el problema particular planteado. La comunidad postula la posibilidad de 

restringir la longitud máxima de los vehículos de carga, empleando camiones de tamaño inferior a 10 m. 

En otro informe complementario se analiza en forma comparativa la situación general de accidentabilidad de 

esta ruta, respecto de otras rutas nacionales semejantes. El análisis que se presenta, en ambos casos, 

corresponde exclusivamente a seguridad vial y para su desarrollo se ha considerado el estado del arte de la 

materia y las mejores prácticas internacionales. 

En la primera sección del informe se analiza el contexto vial de la ruta G21, luego se presenta diversos 

antecedentes asociados tamaño, capacidad de carga, rendimiento y accidentabilidad de los camiones, para 

posteriormente analizar los elementos de diseño geométrico que se vinculan a la accidentabilidad en curvas y, en 

particular, a la invasión de pista contraria. la última sección analiza el riesgo específico planteado, dando paso a 

la sección de recomendaciones y conclusiones. 

B. 	CONTEXTO VIAL DE LA RUTA G21 

1. Conforme a la clasificación de la red vial nacional la ruta G21 corresponde a un camino regional principal. 1.2  

Asimismo, por su función de colector de tránsito, según la clasificación funcional para diseño corresponde a 

un camino colector.' A nivel de circulación está autorizada a todo tipo de vehículo.' La velocidad de proyecto 

conforme al tipo de terreno va de 60 a 80 km/h.s  Su sección transversal actual es una calzada bidireccional 

de una pista por sentido, en que el criterio de diseño vigente de caminos colectores para esta oferta vial 

establece un ancho de pista que varía de 3,0 a 3,5 m para velocidad de 60 km/h y de 3,5 m para velocidad de 

80 km/h, los respectivos anchos de plataforma son 8,0 a 11,0 y 12 m.6,7  No obstante estos anchos mínimos 

autorizados por la normativa nacional, la normativa internacional de seguridad advierte que calzadas 

MOP (2014) Decreto 301/ 2011.- Modificación 10 de febrero de 2014. Ministerio de Obras Públicas. 

Conforme a la clasificación del MOP, los caminos regionales principales son caminos que presenten como función principal la 

conectividad dentro del territorio regional con la red de Caminos Nacionales, en cuanto unen un Camino Nacional, que no corresponda a 

Camino longitudinal, con una capital provincial y capitales provinciales entre sí. Se incluyen en esta categoría, los que unen un Camino 

Nacional con un paso fronterizo, exceptuando los que hayan sido declarados como Nacional con carácter de Internacional por el 

Presidente de la República. 

MOP MCV3 (2014). Manual de Carreteras, Volumen 3-Instrucciones y Criterios de Diseño. Dirección de Vialidad. Ministerio de Obras 

Públicas. P. 102-103 

MOP MCV3 (2014). P. 129 

MOP MCV3 (2014). P. 144 

MOP MCV3 (2014). P. 146 

A pesar que se indica un ancho mínimo de pista de 3,0 m, el Manual de Carreteras advierte que para pistas de anchos menores de 3,5 m 

deberán ser autorizados expresamente por la Dirección de Vialidad. MOP MCV3 (2014). P. 146, nota 1.  

Pontifica Universidad Católica de Chile-DICTUC 	 División Ingeniería de Transporte y Logística 
Camiones-Aspectos de seguridad vial por ruta G21 	Informe N' 1222249, 25 de julio de 2014 	 Página 1 
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simples angostas de dos pistas (cuyo ancho mínimo es 6,5 m) no permiten el encuentro entre dos camiones 

a la velocidad de diseño, razón por la cual no son recomendadas para vías interurbanas, excepto si hubiere 
muy bajo tráfico.' Este último tema se analiza más adelante. 

2. Desde su inicio en la zona urbana hasta la bifurcación Corral Quemado la ruta conjuga tres diferentes tipos 

de demanda vehicular. Un tráfico local (residentes y actividades comerciales) esencialmente de vehículos 
livianos; el tráfico de explotación cuprífera compuesto, esencialmente, de tráfico pesado (camiones y buses) 

y una baja componente de vehículos livianos; y el tráfico asociado a los centros de esquí de Santiago, 

esencialmente, compuesto por vehículos livianos. 

3. Este tramo se emplaza en terrenos del tipo montañoso (toda combinación de alineaciones verticales y 

horizontales que obliga a los vehículos pesados a circular a su velocidad sostenida en rampa durante 
distancias considerables o intervalos frecuentes). Todo el trazado corresponde a una calzada única 

bidireccional de una pista por sentido. Tiene una longitud cercana a 16 km. 

4. El camino se emplaza en una plataforma acomodada esencialmente en corte/terraplén en laderas de los ríos 

Mapocho y San Francisco. Esta condición define un alineamiento de aspecto irregular caracterizado por 

curvas horizontales, en su mayoría suaves, y escasas curvas verticales dado un trazado suavemente 

inclinado, cuya coordinación de alineamientos horizontal y vertical resuelve adecuadamente los 
requerimientos de distancia de visibilidad considerando las velocidades de diseño. Excepción constituyen 

ciertas curvas horizontales, cuyo compromiso de visibilidad horizontal por cortes de cerro y escaso sobre 
ancho de calzada resultan en riesgo para los usuarios motorizados. Se observa un deficiente tratamiento de 

la zona lateral, caracterizado por estrecha berma no tratada, elementos duros (postes, obstáculos, macizos 

rocosos), deficiente sistema de contención vial (metálica, diseño deficiente, mal estado de conservación) y 
precaria mantención del borde vegetal (compromiso de visibilidad horizontal). 

5. El actual diseño geométrico observado en la ruta G21 es de bajo estándar, caracterizado por un 

alineamiento horizontal de cortos tramos rectos para dar continuidad a curvas horizontales de bajo radio de 
giro. Asimismo, la casi totalidad de las curvas virtualmente no tienen peralte. En particular, en el tramo en 

estudio de la ruta G21 existen del orden de 60 curvas horizontales de radio de curvatura inferior a 100 m. 

Más de un tercio de las cuales tiene radio de curvatura inferior a 60 m, asimismo, un 82% tiene 

menos de 90 m. A continuación se muestra el histograma de las curvas horizontales de radio de 

curvatura inferior a 100 m: 

Radio de curvatura 

(m) 

Curvas 

n 

Porcentaje 

n Acumulado 

<40 2 3,3% 3,3% 

<50 10 16,4% 19,7% 

<60 10 16,4% 36,1% 

<70 9 14,8% 50,8% 

<80 12 19,7% 70,5% ___ 
<90 7 11,5% 82,0% 

<100 11 18,0% 100,0% 

61 100% 

6. El uso de suelo adyacente conspira a la seguridad de la ruta al presentar fricción residencial (especialmente 

en el primer tercio adyacente a la zona urbana), con frecuentes conexiones prediales directas a la ruta sin el 
adecuado diseño para el tipo de demanda vehicular (volumen y tipo) y la velocidad predominante de la ruta. 

ERSF (1996) INTERSAFE Technical Guide on Road Sofety for Interurban Ronda. European Road Safety Federation. Brussels. 1996. R. 67. 
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No existen facilidades explicitas para peatones, ciclistas o jinetes, y, finalmente, se observa algún nivel de 

actividades comerciales y/o reglamentarias enfocadas a usuarios de automóvil que no necesariamente 

resuelven las maniobras y detención de vehículos. 

En este difícil ambiente vial, el flujo vehicular responde a las condiciones y restricciones imperantes 

desarrollando velocidades de operación, en general, bajas. Esto mantiene contenida la situación de riesgo 
potencial, observándose tasas de accidentabilidad comparativamente bajas. Es decir, aunque el riesgo percibido 

parece alto, el riesgo objetivo es bajo aún respecto a rutas de similar ambiente vial o demanda vehicular. El 

análisis de esta condición de operación no se profundiza en este informe, pero se presenta en otro reporte 

detallado que se encuentra en proceso de elaboración. 

C. 	ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DE CAMIONES 

Tamaño y capacidad de carga de los camiones 

La industria del transporte masivo de mercancías mediante camión se ha desarrollado hacia camiones de gran 

tonelaje, no sólo por el menor costo por tonelada transportada y el menor daño al pavimento (se manifiesta por 
el deterioro de la carpeta de rodado, y también involucra aumento de ruido y vibraciones)9  sino también por las 

mejoras en seguridad vial.' 

La industria clasifica los camiones por peso bruto total, existiendo una diversidad de vehículos para transportar 

carga, asimismo, no suele utilizarse una clasificación por longitud del camión, porque deriva en superposición de 

las dimensiones longitud y peso. No obstante, las normas regulan ambas dimensiones de los vehículos. 

1. 	La norma chilena establece las siguientes longitudes máximas para camiones según tipo:11 

- 	Camiones rígidos: 11,00 m 
- 	Tracto-camión con semirremolque: 18,60 m 
- 	Camión con remolque: 20,50 m  
- 	Camión para transportar automóviles: 22,40 m 
- 	Cualquier otra combinación: 20,50 m 

La norma chilena fija el peso máximo de los vehículos conforme a su configuración de ejes, no sólo a objeto 

de proteger la destrucción prematura de pavimentos, también desde la conveniencia económica nacional. 
En este doble enfoque se establece los siguientes pesos por eje o conjunto de ejes,' asimismo, se regula la 
tolerancia" para efectos de infracciones a la norma de pesos máximos." 

Frith, 8, C Mitchell and W Newton (1995) Impacts of Increased Goods Vehicle Weight Limits: A European Case Study, Transpon Research 

Loborotory, UK. 

'° ATRI (2013) Large Truck Safety Trends. American Transportation Research Institute. Virginia. P. 36-38 (www.atri-online.org) 

" MTT (2003) Resolución 1/1995. Establece dirnensione máximas a vehículos que indica. Modificación según Res 109/2003. Ministerio de 

Trasportes y Telecomunicaciones. Chile. 

" MOP (2003) Decreto 158/1980. Fija el peso máximo de los vehículos que pueden circular por caminos públicos. Decreto MOP 

1910/2003. 

" MOP (1996) Resolución 519 /1996. Establece tolerancias de peso para vehículos de carga y pasajeros. Ministerio de Obras Públicas. 

En dicho decreto se establece que las tolerancias fijadas no eximen al conductor del vehículo que se encuentra de ellas, de la obligación 

de re-estibar o trasladar la sobrecarga a otro vehículo, de manera de ajustarse a los limites de peso establecidos en el D159/1980. .  
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Eje Tipo de rodado Peso máximo 

(ton) 

Tolerancia 

(kg) 

Simple Simple 7 350 

Doble 11 600 

Doble Simple 14 700 

Doble + Simple 16 750 

Doble 18 9Q0 

Triple Simple 19 950 

2 Doble + 1 simple 23 1.100 

Doble 25 1.200 
Fuente: MOP (2003), MOP (1996) 

Tabla 1. Peso máximo por tipo de eje y rodado (toneladas) y tolerancias aceptadas (kilogramos) 

Independiente de eventuales combinaciones de ejes o configuraciones de camiones, la normativa de peso 

máximo establece un peso bruto máximo total de 45 toneladas, esto es, tara más carga. 

Para la combinación de un camión con semirremolque, con eje posterior simple o doble, en función de la 

distancia entre centros de ruedas extremas del vehículo establece el siguiente límite al peso bruto total: 

- Menos de 13 m: 	39 toneladas 
- Entre 13 y 15 m: 	42 toneladas 
- Más de 15 m: 	45 toneladas 

Para la combinación de un camión con semirremolque, con eje posterior triple, tendrá un peso bruto total 

de 45 toneladas, cualquiera sea la distancia entre centros de ruedas extremas. 

Independiente de las tolerancias individuales aceptadas por tipo de eje, se establece también una tolerancia 
de peso bruto total, en efecto: 

Peso bruto total 	 Tolerancia 

- 39 toneladas 	 1.200 kg 
- 42 toneladas 	 1.300 kg 
- 45 toneladas 	 1.400 kg 

2. La clasificación de vehículos juega un importante rol en la industria del automóvil. Aunque simplifica el 
ordenamiento dividiéndolos en clases, requiere un difícil trabajo. La industria usualmente recomienda el 

empleo del esquema FHWA de 13 Categorías (FHWA 13-Category Scheme)1$  para clasificar los vehículos. Ello 
no sólo se recomienda para clasificación manual de vehículos, sino que es esencial para calibrar los 
contadores automáticos de tráfico vehicular, a objeto que clasifiquen con precisión los vehículos circulantes. 

Este esquema separa en categorías conforme a si el vehículo transporta pasajeros o mercancías. Los 

vehículos de carga se subdividen por el número de ejes y el número de unidades que lo componen. La Figura 
1 muestra una representación que ilustra las 13 categorías de vehículos. 

rs FHWA (2013) Traffic Monitoring Guide. Federla Highway Administration, U.S. Department of Transportation. Publication No. FHWA-PL-
13-015. (Websíte: http://www.fhwa.dot.govipolicyinformation/trnguide/tmp,  fhwa pl 13 015.odf Visita realizada en julio 2014) 
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Class 6 
Three axle, 
single unit 2111 /11.1111» 
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Fuente: FHWA (2013), p. 1-18 

Figura 1. Esquema de clasificación vehicular de 13 categorías 
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3. Como resultado dinámico del análisis de datos disponibles, la FHWA postula un conjunto de longitudes de 

vehículos que representa las características de los vehículos circulantes en un amplio espectro espacial y 

funcional de vías. A partir de noviembre de 2012, el sistema de clasificación de la variable longitud del 

vehículo de mejor representatividad para la totalidad de los datos combinados se muestran en la Tabla 2. 

Tipo de vehículo Clase FHWA Límite inferior (m) Límite superior (m) 

Pasajeros 1 y 2 . 0 3,96 

Unidades simples 3 a 7 3,96 10,67 
Unidades combinadas 8 a 10 10,67 18,59 
Multirremolque 11 a 13 18,59 36,58 

Fuente: FHWA (2013), p. 443 

Tabla 2. Límites de clasificación basados en longitud (m) 

Para clasificar camiones se emplea el peso bruto máximo (GVWR).'6  Este límite es el umbral de peso 

seguro' de un vehículo, el cual no debe excederse. Este peso es el peso máximo de un vehículo según lo 

especificado por el fabricante incluyendo chasis, carrocería, motor, fluidos del motor, el combustible a 

estanque lleno (algunas normativas consideran el estanque a un 75% de llenado), los accesorios del 

vehículo, el conductor o tripulación y la carga. Por carga útil se refiere a la carga máxima que puede ser 

transportada de forma segura por un camión específico. El peso bruto máximo es entonces la combinación 

del peso neto del camión más el peso de la carga. La clasificación GVWR determina también un nivel de 

seguridad, en la necesidad de evaluar el límite de carga útil que no sobrecargue el camión. En el tiempo los 

camiones evolucionan de diferentes formas, también en términos de sus capacidades, por tanto, el sistema 

de clasificación GVWR regularmente se modifica. Finalmente, este sistema de clasificación fue diseñado de 

modo universal, considerando tanto las propiedades y la naturaleza de trabajo de estos vehículos, como 

participación en el transporte internacional. 

La carga útil de los camiones está permanentemente aumentando, lo que requiere mejoras en la estructura 

del vehículo, especialmente en las características del chasis y del receptáculo de carga o las unidades de 

remolque, no sólo para cumplir los umbrales legales de carga, sean de pesos por eje o peso total, también 

por seguridad vial. Por tanto, no cabe una clasificación según carga útil, porque un sistema de clasificación 

requiere reconocer y comparar todo tipo de camiones, por ejemplo, si dos camiones tienen la misma 

capacidad de carga, no sólo podrían tener muy distinto peso total, también muy distinta forma de trasmitir 

la carga al pavimento (por silueta de ejes)18  o muy distinta forma de "equilibrar" la carga para un transporte 
seguro. 

La clasificación GVWR divide los camiones en 8 clases según peso bruto máximo, y corresponde a la actual 

clasificación de camiones a nivel mundial. No obstante, suele utilizarse una terminología más simple que 

agrupa las 8 clases según camiones livianos, medianos y pesados.' Asimismo, se reconoce como camiones 
"grandes" (large trucks) la reunión de camiones medianos y pesados.'-' La Tabla 3 ilustra estas 

clasificaciones en función de los umbrales de peso (tanto en libras, como su equivalente en toneladas). 

20> "Code of Federal Regulations, Title 49, Section 571.3 Definitions". USA. 

"Se refiere al rendimiento de seguridad en el sentido de garantizar que una operación en condiciones normales por vías públicas 

operativas sujeto a las características propias del vehículo. 

" Frésard, F. (1993) Agresividad del tráfico en Chile. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile. 

ATRI (2013) P. 9-10 

NRC (2008) Review of the 21st Century Truck Partnership. National Research Council. The National Academic Press, Washington, D.C. P. 
87 

21st Century Truck Program (21CTP) es un programa estructurado para coordinar los esfuerzos para mejorar la eficiencia, emisiones y 

seguridad de camiones y bases comerciales de las clases 3 a 8 de la clasificación FI-4WA. 
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Categoría Clase 

GVWR 

Límite en libras 

Inferior 	Superior 

Límite en toneladas 

Inferior 	• 	Superior 

Ligeros 1 Hasta 6.000 Hasta 2,7 

2 6.001 	10.000 2,7 	 4,5 

Medianos 3 10.001 	14.000 4,5 	6,4 

4 14.001 	16.000 
• 

6,4 	 7,3 
• 

5 16.001 	, 	19.500 7,3 	 8,8 

6 19.501 	26.000 8,8 	11,8 

Pesados 7 26.001 	33.000 11,8 	15,0 

8 Más de 33.001 Más de 15,0 

Fuente: NRC (2008), APRI (2013) 

Tabla 3. Clasificación de camiones según peso bruto total (libras y toneladas) 

4. Aceptando las clasificaciones internacionales adoptadas para longitud, peso y silueta de ejes de los 

camiones, se puede homologar a la normativa chilena (la cual efectivamente se basa en este contexto 

internacional). La Tabla 4 presenta la correspondiente adecuación de distancias. 

Clase 

FHWA 

Clasificación de camiones 

MOP, Chile 

Límites de longitud (FHWA) Longitud MOP 

Mínima Máxima Máxima 

Muftí trailer Remolques 18,59 36,58 20,50 

Single trailer Semirremolques 10,67 18,59 18,60 

Single unit Simples de 2 ejes 

Simples de más de 2 ejes 

3,96 10,67 

10,67 

11,00 

11,00 3,96 

Fuente: Elaboración propia de DICTUC a partir de información reportada en este documento 

Tabla 4. Clasificación de camiones según longitud (m) 

Se observa una adecuada correspondencia en los respectivos límites de ambas entidades (FHWA y MOP). La 

diferencia para el caso de los remolques es porque en USA se acepta multitrailer de hasta tres unidades (un 

camión más dos remolques). Asimismo, el bajo mínimo observado para las unidades simples se debe a que 

la clasificación FHWA considera camioneta y otros vehículos de carga comprendidos en las clase 3 a 7 (Ver 

Figura 1). No obstante, la industria ofrece camiones simples de entre 8 y 11 m de longitud que resuelven una 

amplia banda de carga a transportar (Ver Tabla 5). No obstante, estos camiones tienen baja eficiencia de 

transporte cuando se requiere transportar grandes volúmenes de carga, no solo por el aumento del número 

de viajes, también por el costo de la tonelada-kilómetro y las emisiones contaminantes por tonelada-

kilómetro. 

5. La Tabla 5 adecúa el peso máximo por silueta de camión. Se refuerza que se trata del peso bruto máximo 

(tara más carga) que puede transportar de forma segura (ver nota anterior) un camión específico (por 

ejemplo, para un camión simple de más de 2 ejes, la configuración de ejes mínima permite una carga 

máxima de 21 toneladas, la máxima permite 32 toneladas, y el valor medio de ese tipo de camión es 25,4 

toneladas). Para el cálculo se empleó las restricciones de pesos por eje y total establecidas en la normativa 

nacional vigente para todas las siluetas de camiones definidas por la Dirección de Vialidad del MOP. 

Asimismo, como una forma de cautelar una eventual sobrecarga de camiones, se indica el peso máximo 

sujeto a las tolerancias legales permitidas. No obstante esto último, es importante destacar que el peso 

máximo por silueta determina también el nivel de seguridad conforme al límite de carga útil que no 

sobrecarga el camión. 
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Clase FHWA Clasificación de camiones 
MOP, Chile 

Pesos máximos por silueta Máximo peso 
aplicando tolerancia Mínimo Medio Máximo 

Multi trailer Remolque 39,0 44,4 45,0 46,4 

Single trailer Semirremolque 29,0 41,2 45,0 46,4 

Single unit Simple de 2 ejes 18,0 18,0 18,0 19,0 

Simple de más de 2 ejes 21,0 25,4 32,0 33,6 
Fuente: Elaboración propia de DICTUC a partir de información reportada en este documento 

Tabla 5. Clasificación de camiones según peso bruto total (toneladas) 

6. Finalmente, para la evaluación de los aspectos de seguridad vial relacionados al tamaño del camión en su 

operación por la situación actual de diseño vial de la ruta G21 para el tramo en análisis se clasifica los 

camiones por longitud y peso bruto total según la tipología definida por el MOP. Esta clasificación está 

conforme a la normativa vigente. ka Tabla 6 reporta este resultado. 

Tipo de camión 
(Clasificación MOP) 

Longitud (m) 

Mínima 	Máxima 

Peso bruto total (ton) 

Medio 	Máximo 

Simple de 2 ejes 8,10 11,00 18,0  18,0 

Simple de más de 2 ejes 8,10  11,00 25,4  32,0_ 

Semirremolque 10,67 18,60 41,2  45,0 

Remolque 18,59 20,50 44,4 45,0 
Fuente: Elaboración propia de DICTUC a partir de información reportada en este documento 

Tabla 6. Clasificación de camiones según longitud y peso bruto total 

Rendimiento de los camiones 

Se indicó que existe una diversidad de camiones para transportar diferentes niveles de carga, asimismo, aunque 

dos camiones tengan la misma capacidad de carga, podrían trasmitir de forma muy distinta la carga al 

pavimento. También se indicó que la carga útil corresponde a la carga máxima que puede ser transportada de 

forma segura. Finalmente, se mostró que se fija el peso máximo de los vehículos conforme a su configuración de 

ejes, no sólo a objeto de proteger la destrucción prematura de pavimentos, también desde la conveniencia 
económica nacional. En síntesis, existen tres criterios principales para la adecuada elección del tipo de camión al 

enfrentar una demanda de carga que son seguridad vial, protección de pavimentos y eficiencia económica. 

Aunque existen otros criterios igualmente importantes, como ruido, vibraciones, o emisiones contaminantes, el 

enfoque se centra en los citados criterios principales. 

1. La Figura A.1, del anexo,' muestra que los camiones simples (clases 6 y 7 de la FHWA, ver Figura 1) 

• 
presentan mayor deterioro al pavimento que los camiones articulados de similar números de ejes (Clase 8), 

asimismo, transportan menos carga. Se observa también que a medida que aumenta el número de ejes en 

los camiones articulados aumenta la capacidad de carga y disminuye el daño al pavimento. Finalmente, para 

igual carga transportada los camiones simples (más pequeños) presentan deterioro al pavimento de más del 

doble de camión semirremolque más grande (Clase 10). 

Frith et o/ (1995)  
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2. La Figura A.2, del anexo, muestra el costo de operación por tonelada-kilómetro transportada para diferentes 

tipos de camiones. Destaca el alto costo del camión rígido de dos ejes (Clase 6) para bajas volúmenes de 

carga. Los camiones rígidos de 3 o 4 ejes (clases 7 y 8) muestran bajos costos operativos pero menor 

capacidad de acarreo que los articulados de similares ejes (excepto el articulado de 3 ejes). Finalmente, los 

camiones articulados de más ejes (Clases 9 y 10) presentan los menores costos por tonelada-kilómetro 

transportada con las mayores capacidades de acarreo. 

Estos resultados muestran que los camiones articulados de gran tonelaje no sólo presentan mayor capacidad de 

acarreo y menor costo por tonelada-kilómetro transportada, sino, también causan menos daño al pavimento. 

Accidentabilidad según tipo de camión 

Para evaluar el efecto del tamaño del camión en la seguridad vial, más bien en la naturaleza de los accidentes en 

que participan, se adopta la definición de camiones grandes que agrupa las clases 3 a 8 de la clasificación de la 

FHWA.' Para comprender la posible relación de causalidad de los accidentes de camiones, es importante 

examinar las tendencias de los accidentes basados en diversos factores asociados. Diversas investigaciones han 

mostrado que existe una variedad de patrones de accidentes de camiones grandes.' Por ejemplo, aunque en 

USA la tasa de accidentes fatales por distancia recorrida ha disminuido de manera constante durante las últimas 

tres décadas, el número total de accidentes fatales ha permanecido relativamente estable.' 

Existen diversas características, tanto de operación y de configuración de los vehículos, como de severidad de los 

accidentes, que permiten separar los camiones grandes en dos tipos generales.' Estos grupos de acuerdo a las 

clases FHWA (Ver Tabla 3) son: 

- Camiones medianos (Clases 3 a 6; "Medium Trucks"): 10.000-26.000 libras (4,5-11,8 ton) 

- Camiones pesados (Clases 7 y 8; "Heavy Trucks"): más de 26.000 libras (más de 11,8 ton) 

Bajo este esquema de clasificación, el American Transportation Research Institute (www.atri-online.org) realizó 

un estudio sobre tendencias de seguridad de los camiones grandes para el periodo 2000-2010 (http://atri-

online.org/2013/05/29/large-truck-safety-trends-report-request/). El estudio analiza del orden de 400.000 

accidentes ocurridos en ese periodo cuyo resultado tuvo personas heridas o fallecidas. 

Los resultados de este estudio pueden asociarse a algunos objetivos específicos del presente análisis, porque en 

él se identifica notablemente las tendencias de seguridad específicas de camiones de distinta capacidad y 

dimensión. Asimismo, al abarcar la gama comercial de camiones desde 4,5 toneladas, permite determinar 

adecuadamente la naturaleza de las tendencias de seguridad en la industria de camiones.' 

Hasta el final del presente apartado el análisis se basa en los principales resultados de dicho estudio, 

presentándose comparaciones para los dos tipos de camiones pesados, esto es, camiones medianos (medium 
trucks) y camiones pesados (heavy trucks), según tipo de accidente y distintas condiciones viales y ambientales 

relevantes para este caso. No obstante, en el estudio se analiza el efecto en la tendencia de la accidentalidad por 

tipo de camión en diversas condiciones, por tanto, se recomienda revisar el documento original. 

2 ' NRC (2012) Review of the 21st Century Truck Partnership. Second report. National Research Council. The National Academic Press, 

Washington, D.C. P. 108 

" NHTSA (2003) An Analysis of Fatal torne Truck Crashes. DOT HS 809 569, Technical Report. National Highway Traffic Safety 

Administration, U.S. Department of Transportation. Washington, D.C. 

Aunque no existe la información específica para replicar esos resultados en Chile, al nivel de accidentes fatales, la situación ha sido muy 

similar a la mencionada para USA. 

APRI (2013), p.9 

" Como ambos grupos de camiones tienen diferencias en tamaño de población y distinta exposición al riesgo (distancias totales 

recorridas, en cantidad de kilómetros) tendrán volumen de accidentes que no resultan comparables entre sí. Para resolver este problema 

se desarrolló un índice de accidentalidad (Crash Rote índex, CRI) que sí resulta comparable, dividiendo el total de accidentes anuales por la 

respectiva distancia anual recorrida (tasa anual). Asimismo, se estableció el año 2.000 como referencia, asignándole un valor 100 al índice.  
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La Figura 4 muestra el índice de accidentes totales (fatales y con heridos), tanto para el total de camiones, como 

para el desglose adoptado. 
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Figura 4. Índice de accidentes totales para camiones grandes y por tipo de camión 

Se observa un aumento (empeora) en la tasa de accidentes para camiones medianos, con un fuerte peak hacia el 

año 2006; por el contrario, los camiones pesados muestran una sostenida baja. Hacia 2010 esta diferencia ha 

divergido lo suficiente como para mostrar una diferencia sobre 60 (de una base 100) en los índices de ambos 

tipos de camión (medianos mayor que pesados). 

Los camiones grandes en general (representados por la línea punteada, que incluye camiones medianos y 

pesados) presentan forma similar a los camiones pesados, dado que estos tienen una presencia 

significativamente mayor. En consecuencia, la decreciente accidentalidad (mejoramiento) de la industria global 

de camiones grandes oculta el aumento de la accidentalidad (empeoramiento) de los camiones medianos. 

Si se desglosa los accidentes de acuerdo a su severidad, se observa que la principal brecha entre ambos tipos de 

camión se presenta en accidentes graves (no fatales). Como la gran mayoría de los accidentes de la muestra 

analizada eran del tipo accidentes con heridos (92%), en los resultados para este tipo de severidad de accidentes 

no hay diferencias considerables en la tendencia respecto a lo observado para accidentes totales. Ver Figura 5. 

Por el contrario, en el caso de accidentes fatales sí hay diferencias. En efecto, la Figura 6 muestra que aunque los 

camiones pesados siguen teniendo mejor tasa de accidentes, la tendencia entre ambos grupos son menos 

divergentes que en el caso de accidentes totales. De hecho, al año 2.010 no sólo ambas están bajo el nivel del 

año 2.000, sino, que el diferencial entre ambos tipos de camión es inferior a 20 puntos de 100. Esto revela que 

ambos tipos de camión han tenido mejoras en la tasa de accidentes fatales relativa a cambios de la distancia 

recorrida desde el año 2.000. 
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Figura 5. Índice de accidentes con heridos por tipo de camión 
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Figura 6. Índice de accidentes fatales por tipo de camión 
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Para determinar qué factores de accidentes contribuyeron más a las disparidades observadas en la tendencia de 

accidentalidad evaluada para ambos tamaños de camión se analizó diferentes categorías (tipo de camión, tipo de 

vía, condición ambiental). Para los objetivos del presente análisis sólo se consideró condiciones ambientales 
reflejadas a través del clima e iluminación de la vía, y la configuración de la vía, para revisar la configuración de la 

ruta G21. Respecto al tipo de vehículo, dada la amplia gama de camiones disponibles resulta interesante revisar 

el comportamiento de la accidentalidad según tipo de vehículo. En efecto, existen variaciones en la tendencia de 

las tasas de accidentes para las configuraciones específicas de vehículos debido a las diferentes características de 
funcionamiento de cada tipo de camión. 

1. La Figura A.3.a, en anexos, muestra el resultado de accidentalidad para las tres configuraciones más 

comunes de camiones medianos involucrados en accidentes. Los camiones simples (unidades rígidas de 2 o 
3 ejes), generalmente tiene una mayor accidentalidad que los camiones semirremolque o los camiones con 

remolque (camiones articulados). Se observa que actualmente los camiones medianos articulados han 
mejorado sus índices respecto del año 2.000, lo cual no ha ocurrido con los camiones simples, más aún, en 

accidentalidad superan el doble a los camiones articulados. Además, aunque no se deprende de la figura, los 

camiones simples representaron la mayoría (71%) de los accidentes de camiones medianos. 

La Figura A.3.b muestra el resultado de accidentalidad para las tres configuraciones más comunes de 
camiones pesados involucrados en accidentes. El camión semirremolque (clases 9 y 10 de la Figura 2), 

presente en un 80% de los accidentes observados para la clase pesados, muestra, consecuentemente, la 

accidentalidad más baja de las tres configuraciones de camiones pesados. Este resultado permite suponer 

que la permanente mejora en la accidentalidad de los camiones semirremolque es el principal impulsor de la 

disminución de la accidentalidad global de los camiones pesados. 

2. Al considerar el efecto de la configuración de la vía en la tendencia de accidentalidad de camiones grandes 
se constata que la gran mayoría de las fatalidades ocurre en vías de calzada única de una pista por sentido,28  
que corresponde al perfil de la ruta G21.29  La Figura A.4 muestra la tendencia de accidentalidad para ambos 
tipo de camino. 

En este caso se observa, nuevamente, que los camiones pesados presentan mejor accidentalidad que los 
camiones para vías de dos pistas en calzada única. No obstante, en el último tiempo, ambos tipos de camión 

presentan un sostenido mejoramiento a pesar delos 40 puntos de diferencia entre ambos. 

3. Los factores de riesgo ambientales, como oscuridad, precipitaciones, y condiciones difíciles de la superficie 
de la vía contribuyen a aumentar el riesgo de accidentes. El riesgo de accidentes aumenta en la oscuridad. 

en vías mojadas o cuando las vías están cubiertas con nieve o hielo.' La Tabla 7 compara el riesgo relativo 
de accidentes con heridos bajo diferentes condiciones ambientales. Nótese el fuerte efecto de la oscuridad 
en la probabilidad de ocurrencia de accidente de peatones, o del clima en la condición de vía cubierta con 

nieve o hielo; en ambos casos, además de presentarse elevados índices medios, también resultan amplios 
los correspondientes intervalos de confianza. 

S̀ 

 

ATRI (2013), p. 22. 

" La proporción de accidentes a través de diversas configuraciones de vías está condicionado por la exposición, es decir, en vías con alto 
volumen de camiones generalmente hay más propensión a experimentar accidentes de camiones. Sin embargo, un análisis de tendencias 
de accidentes de camión medianos y pesados en función de la configuración de la vía permite estimar los factores que podrían estar 

influyendo en los accidentes. Por tanto, sólo se analiza la diferencia en la accidentalidad entre ambos tipos de camiones para el tipo de vía 
correspondiente a la ruta en análisis. Para profundizar en el tema se recomienda revisar el estudio base analizado (ATRI (2013), P. 22-27). 

3° Elvik, R. and T. Vaa (2004), P. 58  
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Factor Estado del factor Accidentalidad 

relativa 

Intervalo de confianza para la 

accidentalidad relativa 

Condiciones de Luz-día 1,0 
iluminación Oscuridad-Accidente de vehículos 

_ 
1,2 

____ (1,1-1,5) 

Oscuridad-Accidente de peatones 2,1 (1,5-4,0) 

Oscuridad-Todos los accidente 1,5 (1,2-2,0) 

Condiciones de Vía descubierta seca 1,0 _- 
la superficie de la Vía descubierta mojada 1,3 (1,1-1,8) 
vía Nieve mojada 1,5 (1,1-2,0) 

Nieve o hielo cubriendo la vía 2,5 (1,5-4,0) 

Fuente: Elvik, R. and T. Vaa (2004) 

Tabla 7. Riesgo relativo de accidentes con heridos bajo diferentes condiciones ambientales 

Estudios previos han estimado que la mayoría (80-90%) de los accidentes de camiones grandes ocurren en 

vías secas sin condiciones ambientales no adversas." No obstante, por efectos de clima adverso se puede 
comprometer la visibilidad del conductor y aumentar la distancia de frenado (respecto de clima favorable) 
requerida, por lo tanto, debe ser abordado como un factor de riesgo.' 

4. Las figuras A.5.a y A.5.b, en anexos, muestran los resultados de accidentalidad por tipo camión para 

condiciones "favorables" y "adversas" de clima. Sorprende la gran diferencia entre ambos tipos de camión 

para condiciones de clima favorable, en 2010 los medianos alcanzan 150 y los pesados sólo 80 respecto del 

100 observado en el año 2.000. Asimismo, esta diferencia es aún mayor que la observada para la 
accidentalidad global (Figura 4). Para clima adverso, los índices son más cercanos, una explicación podría ser 
la precaución de conducir en condiciones adversas, especialmente, en la elección de velocidad. Como la 

tendencia de los camiones medianos es la que se acerca a la de pesados (a pesar que esta última también 

mejora en clima adverso) se estima que los conductores de camiones medianos mejorarían su 

comportamiento de conducción. Otra explicación podría ser el mejor rendimiento de las características 
técnicas de los vehículos pesados, respecto a la de los vehículos livianos, a velocidades altas. 

5. Cuando no hay luz se ve menos, por tanto, cambian las condiciones de conducción, especialmente, la 

elección de velocidad, y las derivadas distancias de seguridad. Así la carencia de claridad juega un 

importante rol en la propensión a accidentes. El análisis ATRI comparó el índice para accidentes con luz-día 
con aquellos en condiciones de oscuridad (sin o con iluminación artificial de la vía). 

La Figura A.6.a muestra la situación en condiciones de luz-día. Se observa que tiene muy similar forma a lo 
observado en el índice global (Ver Figura 4), lo cual revela que la mayoría de los accidentes de camiones 
grandes ocurre en condiciones de luz diurna (asimilando lo indicado que la mayoría de los accidentes de 

camiones grandes ocurre en vías secas sin condiciones ambientales no adversas). En particular se observa 
que en condiciones de adecuada visibilidad diurna, la tendencia de accidentalidad de los camiones medianos 
empeora en el tiempo, al contrario de los camiones pesados. 

A diferencia de lo que ocurre en condición de luz-día, en condiciones de oscuridad se observa interesantes 

diferencias entre las tendencias de accidentes. De la Figura A.6.b se observa una gran diferencia entre 

ambos tipos de camión cuando se analiza los accidentes ocurridos en condición de oscuridad con 
iluminación artificial, de hecho, la diferencia es aún mayor que el diferencial del índice global, por cuanto la 

Knipting, R. (2009) Sofety for the Long Haul; Lorge Truck Crosh Risk, Causotion, and Prevention. American Trucking Associations. 
Arlington, VA. 

37  FMCSA (2011) Weather and climate impocts on commercial motor vehicle sofety. Federal Motor Carrier Safety Administration, US DOT. 
FMCSA-RRA-11-013. Washington, D.C.  
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accidentalidad en 2010 de los camiones medianos casi duplica la de camiones pesados. Asimismo, los 

camiones pesados tienen una sostenida baja. 

Por el contrario, es interesante constatar que la diferencia entre ambos tipos de camión es mucho menor en 

oscuridad sin existencia de iluminación artificial (Figura A.6.c); de hecho, no sólo es menor que en oscuridad 

con iluminación artificial, también respecto a iluminación natural diurna. Más aún, es menor que la 

diferencia global. Asimismo, la tendencia de los camiones medianos es la que se acerca a la de pesados (que 

es similar independiente de claridad u oscuridad) se puede inferir que los conductores de camiones 

medianos mejorarían su comportamiento de conducción. 

Es importante señalar que el resultado anterior no debe interpretarse como un eventual aumento en el 

número de accidentes de camiones medianos causado por la presencia de iluminación artificial, al comparar 

con áreas completamente oscuras (Ver Tabla 7). Las áreas carentes de iluminación vial están asociadas a un 

conjunto de otras condiciones ambientales influyentes en la seguridad vial, cuando menos, la configuración 

del contexto vial (por ejemplo, la iluminación vial es más probable que esté siempre presente en condiciones 

urbanas). 

Los resultados presentados permiten comprender diferencias en la tendencia de accidentalidad entre camiones 

medianos y pesados. El análisis realizado revela varias distinciones interesantes a tener presente al momento de 

proponer un tamaño de camión para la ruta G21 en el sentido que escogió las variables más asimilables a la 

actual condición geométrica y operativa de esta ruta. Las más relevantes al objeto en análisis son: 

- Mientras los camiones pesados en general han experimentado una disminución en la tendencia de 

accidentalidad (-24_6% entre los años 2000 a 2010), los camiones medianos han aumentado esta 

tendencia (-38,3% entre los años 2000 a 2010), 

- Para vías de dos pistas en calzada única (como la ruta G21 en análisis) los camiones pesados 

presentan mejor tendencia de accidentalidad que los camiones medianos, 

- Los camiones simples de dos y tres ejes son los que han experimentado los mayores aumentos en la 

tendencia de accidentalidad al interior de los camiones medianos, 

- Para los principales factores de riesgo ambientales los camiones pesados siempre han mejorado su 

índice de accidentalidad, por el contrario, los camiones medianos lo han empeorado. 

En consecuencia se recomienda revisar la conveniencia en la definición del tipo de camión a emplear, porque, la 

industria del transporte de carga privilegia camiones de gran tonelaje, no sólo por economía, capacidad de 

transporte y daño al pavimento, también por seguridad vial. Asimismo, las mejores prácticas en tecnologías de 

seguridad vial en camiones están, precisamente, incorporadas en los camiones de gran tonelaje, que es hacia 
donde ha migrado la industria. 

D. 	ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN VIAL EN CURVAS 

Elementos de diseño geométrico 

1. Para los estándares de diseño vial los radios de curvatura mínimos recomendados son del orden de 100 m 

para una velocidad de diseño de 50 km/h a alrededor de 500 m para velocidades de diseño de 100 km/h. De 

hecho, diversos estudios muestran aumentos en la tasa de accidentes para radios de curvatura pequeños, 

índice que decrece cuando el radio aumenta. Aunque esta tendencia general es clara, revela grandes 

diferencias en registros de seguridad entre curvas con radios similares. Estas diferencias son causadas por 

las características del alineamiento que conduce a la curva. 

" Para mayor explicación se recomienda revisar el texto extendido del estudio citado. ATRI 12013), P. 28-36. 
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Así, cuando aparte del criterio de seguridad, se considera otros aspectos como confortabilidad o nivel de 

servicio, la mayoría de los estándares de diseño adopta valores mínimos conforme a la velocidad de diseño: 

generalmente, el radio de curvatura mínimo, que corresponde al máximo peralte de 7%, es alrededor de 240 

m; cuando no hay peralte el mínimo es 900 m. 

En términos prácticos el aumento en accidentes es significativo cuando el radio de curvatura es inferior a 

400 m. Bajo 100 m la tasa de accidente aumenta considerablemente, sin embargo, pequeñas aumentos en 

el radio de curvatura podrían tener notables mejoras.' Ver Figura 2. 

Fuente: Elvik, R. and T. Vaa (2004) 

Figura 2. Efecto del radio de curvatura en la tasa de accidentes en curvas horizontales 

2. Aparte de la agudeza de la curva (radio de curvatura bajo), el número de curvas por kilómetro de vía 

también está relacionado a la tasa de accidentes." Las curvas sorpresivas o poco anunciadas tienen tasas de 

accidentes más altas que aquellas debidamente anticipadas.' Las expectativas de los conductores son 

afectadas por el número de curvas por kilómetro de vía. Una curva de radio dado tiene menor efecto en la 

tasa de accidentes en una vía con muchas curvas que en una vía con pocas curvas.' 

3. Otro efecto importante, especialmente en curvas, es el ancho de la vía en las tasas de accidentes. En áreas 
rurales, la tasa de accidentes declina cuando aumenta el ancho de la vía, al contrario de lo que ocurre en 

áreas urbanas.' Las diferencias en velocidad de operación y tipo de tráfico asociado a las respectivas vías 

explica este diferente efecto del ancho de la vía. 

Elvik, R. and T. Vaa (2004) The Handbook of Road Safety Measures. Fírst Ed. Elsevier Ltd, The Netherlands, p. 57 

35  Dantas, A., M. Fowler and G. Koorey (2007) Effect of road network bendiness on traffic crash occurrence. IPENZ Transportation Group 

Conference. Tauranga, 2007. 

Taylor N1.4 ....1). 	l »y ilain and .\. ilartly ,:1000) The cifcct,  id di i; 	,peccl .11 thr ialtiency e>t arad acTidutits. TR1. Rep.rt TR1..121. 

Crouthoruc: 'FRE I .imitutl. 

Taylor Al. C., A. ISaruya and I.V. Kciumly (2002) 	rclationship betlVCCI1 Spet'd .111(1 aCCillelltS on rural single-carriagcway rtrad:. "1.1:1. Rep. t 

TM .51 I. 4:rowillx ITI1C: 1 Rl. 1.111111(11. 

Elvik, R. and T. Vaa (2004) p. 57  
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4. 	Por otro lado, las diversas características viales que tienen impacto en la velocidad de conducción (como 

alineamiento, sección transversal (ancho de vía), condiciones de la zona lateral, distancia de visibilidad) 

deberían estar todas adecuadamente coordinadas. Las situaciones de riesgo podrían aumentar si mejoras 

son realizadas sólo a un elemento vial específico, por ejemplo, aumentar el radio de giro, mientras que los 

otros elementos asociados son mantenidos sin variación (alineamiento de aproximación, sección transversal 

angosta, laderas empinadas, obstáculos duros en la zona lateral). También se debiera prevenir que el 

aumento de velocidad que pueda resultar de un mejoramiento de una curva simplemente no migre el 

problema de seguridad a la próxima curva aguda de la vía." De hecho, el aumento del radio de curvatura es 

una solución a menudo considerada para reducir accidentes en curvas horizontales agudas, sin embargo, el 

costo puede ser muy alto. Por todo lo anterior, se requiere evaluar adecuadamente la efectividad técnica y 

económica de la medida de acuerdo a cada caso. Entonces, otras soluciones potenciales aplican: 

- Mejorar la advertencia y guiado a los conductores, actuando en la distancia de visibilidad, la 

notoriedad de la curva (conspicuidad), señalización y demarcación; y delineación de la curva; 

- Mejoras geométricas menores (peralte, ancho de la vía), modificación de la berma y condiciones de la 

zona lateral. 

- Mejoras de la resistencia al deslizamiento (tratamiento de la superficie de rodado). 

Aspectos geométricos de la invasión de pista contraria 

1. Para entender el rol del tamaño y tipo de vehículo en el eventual riesgo por invasión de la pista contraria en 

curvas, se debe tener en cuenta que: 

- Para la operación normal de vehículos sobre una pista de circulación se debe considerar espacio tanto 

para eventuales movimientos verticales y laterales durante la conducción, como para posibles partes 

salientes del vehículo (espejos, carga). Asimismo, se considera también un margen de seguridad al 

borde exterior de la vía (que considera un despeje superior por encima de los vehículos). De forma 

opcional algunos países consideran un espacio de seguridad entre flujos de tráfico en direcciones 

opuestas. 

- El despeje lateral está destinado para acomodar las imprecisiones de conducción y guiado, así como 

para proyecciones de partes de la carga o de los espejos del vehículo. En la dirección lateral, los 

valores usualmente usados dependen de la velocidad y del tipo de vía. A veces, también se toma en 

cuenta la frecuencia de encuentros entre dos vehículos de diseño en tráfico ordinario. Un valor típico 

para este despeje lateral en vías normales de dos pistas es 0,3 m en ambos costados de cada vehículo. 

- Al circular en curvas, para la dirección lateral debe considerarse un aumento de ancho para acomodar 

la trayectoria de barrido de los vehículos (swept path)'0  

- Las condiciones geométricas de circulación de un vehículo a lo largo de una curva determinan un 

recorrido de ancho mayor que el ancho total mínimo necesario para circular en tramos rectos. Este 

sobre-ancho corresponde a la suma del ancho necesario en uno y otro borde de la pista de 

circulación, y responde al radio de curvatura de la curva, y a la longitud y condición del vehículo de 

diseño (en particular, su posibilidad y posición de articulación). 

2. La Figura A.7 permite determinar el sobre ancho de pista a partir del radio de curvatura de la curva para 

diferentes tipos de vehículo.41 A modo de ejemplo se ilustra el caso para una curva de 60 m de radio de 

curvatura. Así, para una curva de 60 m de radio de curvatura, un tracto-camión de 15,4 m (el máximo en la 

norma chilena es 18,6 m) requiere 70 cm de sobre-ancho, un camión rígido con remolque de 18 m (el 

" PIARC (2003) Road Safety Momio!. PIARC Technical Committee on Road Safety. World Road Association, R2ute market, France. P. 325. 

FIN', P..10 .11 

P. .11. 
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máximo en la norma chilena es 20,5 m) requiere 60 cm, y un camión rígido de 11,0 m (el máximo en la 

norma chilena es 11,0 m, sin embargo, en Chile se emula con un bus de 14,0 m) requiere 45 cm. En síntesis, 

el sobre-ancho mínimo necesario para camiones al operar en curvas de 60 m de radio de curvatura varía 

entre 45 y 70 cm dependiendo del tipo de camión. 

En la ruta en estudio hay un par de curvas de radio cercano a 35 m, en este caso, el sobre ancho requerido 

para un camión rígido de 11,0 m es 65 cm y de 135 cm para un tracto-camión de 15,4 m. Para radios de 100 

m, el rango es 20 a 45 cm. 

4. La agregación del ancho del vehículo, del espacio para desplazamientos laterales y para posibles partes 

salientes del vehículo, y del sobre ancho en curvas definen lo que se conoce como despeje de diseño para 

tráfico, valor que usualmente determina el ancho de la pista de circulación.' Para obtener el ancho total de 

calzada de dos pistas se duplica este valor. 

5. En función de los valores anteriores, la normativa europea establece los siguientes umbrales mínimos de 

diseño de ancho de pistas. Ancho de vehículos sin espejos (2,5 m) y despeje lateral (2*0,3m) da un mínimo 

absoluto de 3,1 m como ancho de pistas en rectas. Para las curvas de 60 m se requeriría pistas del orden de 

3,5 m para camiones rígidos de 11,0 m, y de 3,8 m para un tracto-camiones de 15,4 m. Para las curvas más 

restrictivas (35 m) se requeriría, respectivamente, pistas del orden de 3,5 a 4,5 m. 

Cuando al ancho total de calzada se agrega ambos márgenes de seguridad al borde exterior de la vía definen 

lo que se conoce como máximo despeje. Ningún obstáculo debe estar presente en esta zona de máximo 

despeje. El acuerdo internacional europeo establece un valor total equivalente a 4,5 m (en dirección 

vertical) para estas tres dimensiones en calzadas bidireccionales," en consecuencia, para tramos rectos en 

este tipo de vía establece un ancho mínimo despejado de 9,0 m. Asimismo, aunque no desglosa este valor 

en sus componentes, un valor de 1,25 m se considera de buena práctica para el costado exterior de la vía. 

6. Al respecto, para curvas circulares el Manual de Carreteras, textual, establece:" 

- "En curvas de radio pequeño y mediano, según sea el tipo de vehículos comerciales que circulan 

habitualmente por la carretera o camino, se deberá ensanchar la calzada con el objeto de asegurar 

espacios libres adecuados (huelgas), entre vehículos que se cruzan en calzadas bidireccionales o que 

se adelantan en calzadas unidireccionales, y entre los vehículos y los bordes de las calzadas. El sobre-

ancho requerido equivale al aumento del espacio ocupado transversalmente por los vehículos al 

describir las curvas más las huelgas teóricas adoptadas. El sobre-ancho no podrá darse a costa de una 

disminución del ancho de la berma o el sobre ancho de la plataforma correspondiente a la categoría 

de la ruta." 

- "Como mínimo se considerarán ensanches para dos vehículos tipo... Según sean las características del 

trazado y función que preste la ruta, la Dirección de Vialidad podrá definir el Vehículo Tipo a 

considerar independientemente..." 

- "El Ensanche Total se limitará a un máximo de 3,0 m y un mínimo de 0,5 m en calzadas de 7,0 m y a un 

máximo de 3,20 m y un mínimo de 0,35 m en calzadas de 6,0 m. La columna "Radios Límite" indica 

que radios menores o mayores que los allí indicados requieren ensanches mayores o menores que los 

límites antes definidos." 

- "...en caminos en que se consulte una calzada normal de 6,0 m de ancho, y Vp 60 km/h, si existen 

tramos de trazado sinuoso con curvas cuyos radios estén en el orden de los mínimos 

correspondientes a la velocidad de proyecto (trazados en montaña o similares), se analizará la 

conveniencia y se propondrá a la Dirección de Vialidad, ensanchar la calzada del tramo a 7,0 m de 

iz ERSI,  (1996). P..11 

43  AGR (1975)European Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR). TTRANS/SC1/AC.S/16. UN Economic Commission for 

Europe. Inland Transport Committee. Geneva. 

44  MOP MCV3, 3.203.306 Sobre Ancho en Curvas Circulares, P. 177-179.  
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ancho y, considerar en las curvas huelgas iguales a las previstas para las calzadas de 6,0 m. Si la 

Dirección de Vialidad acoge la proposición, el ensanche de las curvas se calculará mediante las 

expresiones que figuran en la Tabla 3.203.306(2).8" 

7. La Tabla 8 es la tabla aludida por el MOP. Lo interesante es que el MOP aborda el problema de las 

restricciones típicas observadas en los caminos de montaña. Asimismo, muestra los vehículos de diseño y los 

radios límite. Al observar estos radios límite se constata que a pesar de lo estrecho de numerosas curvas de 

la G21 en el tramo en análisis, todas quedan en el rango de diseño del MOP, corresponde entonces, verificar 

el ancho de calzada. 

VOLUMEN N 3 
Instrucciones y Criterios de DiseAo 	 MANUAL DE CARRETERAS 3 203 3 

Junio 2002 

 

TABLA 3.203.306(2).B 
ENSANCHE DE LA CALZADA EN CAMINOS CON Vp S 60 kmfh 

ALTERNATIVA CON CALZADA EN RECTA 7,0 m (n=2) y h, = 0,45 m; h2  0,05 
0,35 m E S 3,0 m 

1 
TIPO DE VEHICULO 

(Lt en m) (m) 

PARAMETRO 
DE CALCULO 

_____(m) 

E e.int 
(m) 

e.ext 
(m) 

RADIOS 
LIMITE 

(m) 
Camión Unid. Simple 

It=11,0* 
Bus Corriente Lo = 9,5 

Lt=12,0  

(Lo'/R) - 0,85 0,55 E 0.45 E 25 ::. R 	::: 75 

Bus de Turismo 
Lt=13,2* 
Bus de Turismo 
Lt=14,0' 

Lo = 10,5 
Lo = 10,6 

(Lo2/R)- 0,85 0,55 E 0.45 E 30 :: R :. 95 

Semitrailer 
Lt=16,4 
Semitrailer 

Lt=18,6* 

L, = 5.6 L2 = 
10.0 

1_, = 5.6 L2 = 
12,2 

((L,2 + L?)/R) - 
0,80 

((1-i' + l..:7 )/R) - 
0.80 

0,55E 

0,55 E 

0,45E 

0,45 E 

35 	R 	115 

50 	R 2., 155 

Semitrailer 
Lt=22.4' No corresponde a caminos con Vp :., 60 kmít) 

Fuente: MOP MCV3 (2014), p. 171 

Tabla 8. Ensanche de la calzada en curvas para caminos sinuosos de calzada de 6 m y velocidad de proyecto 

inferior a 60 km/h 

La Tabla 9 presenta los resultados para el ancho de calzada al aplicar el sobre ancho sugerido por el MOP 

para caminos de montaña para los radios típicos observados en el tramo en análisis de la ruta G21. 

Tipo de 

vehículo 

Largo 

total 

Radio de curva 

mínimo 	máximo 

Radio de diseño 

35 	60 	100 

Ancho de calzada 

35 	60 	100 

Camión simple 11,0 25 . 75 1,73  0,65 0,35 7,73 6,65 6,35 

Bus corriente 12,0 25 75 1,73 0,65  0,35 7,73  6,65 6,35 

Bus de turismo 13,2 30  95 2,30 . 0,99  0,35 8,30  6,99 . 6,35 

14,0 30 95 2,36 1,02 0,35 8,36 7,02 6,35 

Semitrailer 16,4 35 _ 	. 115 2,95 1,39 0,51 8,95 7,39 6,51 

18,6 50 155 3,00 2,20 1,00 9,00 8,20 7,00 

22,4 No aplica - - - - - - 

Fuente: DICTUC, elaboración propia a partir de MOP MCV3 (2014), p. 171 

Tabla 9. Ancho de calzada en curvas en caminos sinuosos para tres radios típicos de la G21 (m) 
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En la G21 hay dos curvas de 35 m, en consecuencia la calzada debiera tener un mínimo de 7,7 para 

acomodar los camiones simples de 11 m, y un máximo de 9,0 m para acomodar los camiones semirremolque 

de 18,6 m. Para la regularización a 60 m de todos los radios restrictivos, los respectivos umbrales son 6,65 m 

y 8,20 m. Pero el MOP propone una calzada de 7,0 m en el tramo para caminos de montaña, por tanto, el 

ancho mínimo de calzada en curvas para estos caminos debiera ser 7,0 m. 

8. Estos resultados muestran que hay correspondencia entre ambas normativas. En efecto, la Tabla 10 es un 

cuadro sinóptico del ancho de calzada para dos vehículos de diseño comparables para los tres radios de 

curvatura típicos observados en el tramo en análisis de la ruta G21. 

Vehículo de 

diseño 
Chile Europa 

Longitud 

(m) 

Radio de curva 

(m)  

35 	60 	100 

Longitud 

(m) 

Radio de diseño 

 (m) 

35 	60 	100 

Camión simple 

Semirremolque 

11,0 

16,4 

7,73 . 6,65 . 6,35 

8,95 	7,39 	6,51 

11,0 

15,4 

	

7,50 	7,10 . 6,60 

	

8,90 	7,60 	7,10 

Fuente: DICTUC, elaboración propia a partir de MOP MCV3 (2014) y ERSF (1996) 

Tabla 9. Comparación de ancho de calzada en curvas en caminos sinuosos para tres radios típicos 

Aunque en términos de parámetros de diseño ambas normativas son prácticamente coincidentes, la norma 

europea es levemente más restrictiva que la nacional, especialmente, para camiones semirremolque. No 

obstante, ambas son igualmente severas para radios mínimos. 

En consecuencia, para contribuir a minimizar la eventual invasión de la pista contraria de parte de un camión en 

curvas de caminos de montaña el ancho de calzada debiera variar entre 7,0 y 9,0 m. 
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E. 	ANÁLISIS VINCULANTE DEL RIESGO DE INVASIÓN DE PISTA RUTA G21 

Se ha solicitado a Dictuc identificar el efecto del eventual aumento del riesgo vial preexistente asociado al 

tamaño del camión en su operación por la situación actual de diseño vial de la ruta G21. Asimismo, dado que se 

realizará proyectos de mejoramiento de la ruta se analiza las necesidades de sobre ancho en curvas requeridos 

por diferentes tipos de vehículo. 

A partir del análisis vinculante de los antecedentes entregados anteriormente se evalúa la percepción de riesgo 

vial asociado a la circulación de camiones por ciertas curvas restrictivas de la ruta en análisis. 

En este problema se debe tener en cuenta que, en términos generales, en el riesgo por invasión de la pista 

contraria en curvas influyen, cuando menos, los siguientes aspectos: 

- Velocidad imperante, 

- Radio de curvatura, 

- Estado del pavimento y de la superficie de rodado, 

- Ancho de pistas, ancho total de calzada y de plataforma, 

- Tipo y longitud del vehículo, 

- Capacidad y tecnología del vehículo, 

- Visibilidad horizontal, y 

- Condiciones de la zona lateral. 

Por lo tanto, es la conjugación de este conjunto de aspectos la que debe analizarse. En particular, en relación con 

este problema y según se ha expuesto en la sección B, en la ruta G21 se observan las siguientes condiciones que 

contribuyen a un aumento del riesgo vial: 

- Curvas con compromiso de visibilidad horizontal, carencia de sobre ancho de calzada en las curvas y bajo 

radio de curvatura (60 curvas horizontales de radio inferior a 100 m, un tercio de los cuales es inferior a 

60 m), 

- Deficiente tratamiento de la zona lateral: estrecha berma no tratada, elementos duros (postes, árboles, 

obstáculos, macizos rocosos), deficiente sistema de contención vial (alto desnivel, barrancos) y precaria 

mantención del borde vegetal, 

- Fricción residencial y comercial, ausencia de facilidades explicitas para peatones, ciclistas o jinetes, y 

conexiones prediales directas a la ruta, que derivan en maniobras y detenciones que afectan la 

expedición vehicular, 

- Correspondencia entre radio de curvatura y ancho de pista existentes en diversas curvas no satisface los 

requerimientos geométricos para la adecuada operación de vehículos tipo de diseño. Esta restricción 

geométrica induce bajas velocidades de operación, y un manifiesto riesgo de invasión de la pista 

contraria. 

Por su parte, para entender el rol del tamaño y tipo de vehículo en el riesgo por invasión de la pista contraria 

en curvas, se debe tener en cuenta que: 

- Las condiciones geométricas de circulación de un vehículo a lo largo de una curva determinan un 

recorrido de ancho mayor que el ancho total mínimo necesario para circular en tramos rectos, según se 

expuso en la sección D, 
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- Así, en curvas de bajo radio de curvatura se deberá ensanchar la calzada con el objeto de asegurar 

espacios despejados entre vehículos que se cruzan en calzadas bidireccionales, y entre los vehículos y los 

bordes de las calzadas. 

- El sobre-ancho requerido no podrá darse a costa de una disminución del ancho de la berma o el sobre 

ancho de la plataforma correspondiente a la categoría de la ruta. 

- Para contribuir a minimizar la eventual invasión de la pista contraria de parte de buses o camiones en 

curvas de caminos de montaña el ancho de calzada debiera, necesariamente, variar entre 7,0 y 9,0 m. 

Por su parte, según se analizó en la sección C, la tendencia internacional de la industria ha migrado hacia 

camiones de mayor tamaño: 

- Esto responde tanto a una consideración de eficiencia (mayor capacidad de carga a un menor costo y 

menor número de vehículos), como a menores efectos adversos que se le atribuyen en la operación, en 

particular, menor daño ocasionado al pavimento, menos ruido y vibraciones, y mejores condiciones de 

seguridad vial. 

- Las mejoras comparativas en seguridad vial se observan al analizar la evolución histórica de la 

accidentalidad referida a tonelada-kilómetro transportada. Los camiones de tamaño medio (hasta 12 

toneladas de carga a transportar) presentan, respecto a los camiones grandes (desde 12 hasta 30 

toneladas de carga a transportar), mayores tasas de accidentes fatales y tasas de accidentes con heridos 

graves muy superiores; la diferencia resulta, además, particularmente marcada en condiciones de 

conducción nocturna, con o sin iluminación. Estas diferencias se constatan también en condiciones de 

clima adverso y en el tipo de configuración de la vía. Asimismo, en todas las situaciones mencionadas los 

camiones mayores son los únicos que presentan una evolución sostenida hacia menor accidentalidad. 

- El mayor daño en el pavimento causado por camiones de menor tonelaje (en el hábito nacional de 

cumplimiento de los respectivos límites legales de pesos por eje) se manifiesta en deterioro de la carpeta 

de rodado e involucra un aumento de ruido y vibraciones en la operación. 

Respecto al radio de curvatura y los accidentes asociados, según lo expuesto en la sección D: 

- En la práctica se observa un aumento significativo en la tasa de accidentes cuando el radio de curvatura 

es inferior a 400 m, y bajo 100 m la tasa de accidente comienza a aumentar drásticamente. En 

consecuencia, en condiciones restrictivas como las presentes en la ruta G21, pequeñas aumentos en el 

radio de curvatura podrían tener notables mejoras. 

- Lo anterior, induce suponer que esta aumentar el radio de curvatura pudiera ser la mejor medida en este 

caso, no obstante, las variadas características viales que tienen impacto en la velocidad de circulación 

deben ser consideradas. Por ejemplo, un aumento de velocidad por el mejoramiento de una curva sin 

considerar otros elementos podría aumentar el riesgo local o agudizar el problema a la siguiente curva 

pronunciada. 

Finalmente, en carpeta se tiene dos proyectos mejoramiento de la ruta G21, no obstante, en concordancia con el 

análisis realizado, se estima pertinente observar lo siguiente: 

- El proyecto de concesión a privados del Ministerio de Obras Públicas indica que se considera ensanchar la 

plataforma vial de todas las curvas cuyo radio de curvatura esté entre 60 m y 100 m, sin embargo, no 

queda claro si habrá intervención del radio de curvatura y se desconoce la magnitud de los ensanches. 

- El proyecto acordado entre Anglo American Sur y el Ministerio de Obras Públicas considera mejorar la 

geometría de 17 sectores del tramo en comento. La adecuación pretende regularizar a radios de 

curvatura mínimos de 60 m, contemplando el correspondiente ensanche de la calzada (a una velocidad 

de diseño de 60 km/h para calzadas de 6,0 m de ancho). Dicha mejoras no sólo no parecen adecuadas a 

los estándares internacionales de seguridad vial, sino que no consideran la adecuada operación de 

vehículos pesados conforme a los estándares internacionales de seguridad. 
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En consecuencia, se recomienda revisar las proposiciones de mejora de los proyectos viales en carpeta, a 
objeto de garantizar la adecuada y armónica coordinación de las variadas características viales y de las 
condiciones de operación que tienen impacto tanto en la velocidad de conducción como en la ocurrencia 
y severidad de los accidentes. 
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

1. Resulta indispensable revisar el diseño de las mejoras propuestas a implementarse en distintas curvas del 

trazado de la ruta G21 (en el marco de la concesión y otros proyectos en carpeta), regularizando no 

necesariamente sólo el radio de curvatura, sino corrigiendo el ancho de pista general, para adecuarse a 

estándares internacionales, e incorporando el necesario ensanche de calzada en algunos sitios en particular 

(especialmente, el sobre-ancho en curvas). 

2. La selección del tipo de camión debe hacerse separadamente para cada tipo de carga, analizando, cuando 

menos, el volumen a transportar, la geometría del camino (principalmente el alineamiento horizontal), el 

estado del pavimento, las condiciones operativas, y las características técnicas y de seguridad vial de los 

vehículos de carga. Para ciertos tipos de carga podría resultar recomendable la modificación del tamaño y/o 

tipo de camión actualmente utilizado. 

3. DICTUC recomienda no restringir la operación a un único largo de camión (en este caso la comunidad ha 

sugerido un largo máximo de 10 m, que es un mínimo largo de camiones), porque en la industria del 

transporte existe una amplia gama de camiones que permiten transportar en forma eficiente y segura 

distintos volúmenes para diferentes tipos de carga. 

4. Independiente de eventuales mejoras físicas u operativas de la ruta G21 en el tramo en análisis, se 

recomienda revisar las características de la flota de camiones observada para adecuarla a las mejores 

prácticas internacionales. 
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ANEXOS 
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Fuente: Frith et al (1995) 

Figura A.1. Factor de deterioro vial por tipo de camión por cada 100 toneladas transportadas 

Fuente: Frith et al (1995) 

Figura A.2. Costo de operación por tipo de camión por tonelada-kilómetro transportada 
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Figura A.3 a) Índice de accidentes de camiones medianos por tipo de configuración 
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Figura A.3 b) Índice de accidentes de camiones pesados por tipo de configuración 
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CRI for Two Way Roads (Not Divided) 
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SERVICIOS TECNICOS EN TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL 

Fuente: APRE (2013) 

Figura A.4. Accidentalidad por configuración y tipo de operación de la vía por tipo de camión 
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CR1 for Clear Weather Conditions 

 

	

200.0 T 	 

	

180.0 -1 	 

	

160.0 I 	 

	

140.0 	 
120.0 --
100.0 
80.0 
60.0 
40.0 
20.0 

	

0.0 	 

                   

                    

                    

C
ra

s h
 R

a
te

  l
n

d
e

x  

                   

                   

                   

                  

Medium Trucks 

-fleavy Trucks 

                  

                   

                    

0 O o"''0 1. -I, 	z  ") 	 fog ng 	19.'9  
Year 

ANGLO AMERICAN SUR-LOS BRONCES 	 SERVICIOS TECNICOS EN TRANSPORTE- 	EdURIDA6 VIAL 

Fuente: APRI (2013) 

Figura A.5 a) índice de accidentes para condiciones de clima favorable por tipo de camión 
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Figura A.5 b) Índice de accidentes para condiciones de clima adverso por tipo de camión 
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Figura A.6. Accidentalidad según condición de iluminación 
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Figura A.7. Sobre ancho por barrido para los tres tipos de camión en una curva de 60 m 
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OF. DE PARTES 
ylpeIRIDO 

a a NOV 2019 
„ 	SERVICIO 

19 DE .11' 

6wc. 926.51 

EN LO PRINCIPAL: SOLICITA AMPLIACIÓN DEL PLAZO QUE INDICA; 

OTROSÍ: SE TENGA PRESENTA FORMA DE COMUNICACIÓN. 

SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO 

DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

OSCAR ARMANDO ALDUNATE HERRERA, empresario, cédula nacional de 

identidad Nº 5.135.343-9 yJAIME ANDRÉS LAMA, FERNÁNDEZ, sicólogo, cédula 

nacional de identidad Nº 6.379.083-4, ambos domiciliados para estos efectos en 

Camino Antiguo a Farellos Nº 385, a UD. respetuosamente decimos: 

Que, revistiendo la calidad de interesados, conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley 

Nº 19.880 que Establece los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de 

los Órganos de la Administración del Estado, vengo en solicitar a Ud. disponga la 

ampliación del plazo dispuesto por la Resolución Exenta Nº 0924/2019, de 4 de 

septiembre de 2019, "que da inicio al procedimiento de revisión de la Resolución de 

Calificación Ambiental Nº 3159, de fecha 26 de noviembre de 2007, del proyecto 

"Desarrollo Los Bronces", conforme a lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la 

Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente", a objeto de evacuar 

nuestras observaciones, en el marco del información pública en los términos del 

artículo 39 del mismo cuerpo normativo, por un término de 5 días hábiles adicionales. 

POR TANTO, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Nº 19.880. 

RUEGO A UD: Acceder a lo solicitado. 

OTROSÍ: En razón de lo dispuesto en el artículo 19 de la la Ley N° 19.880, que 

Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 

Órganos de la Administración del Estado, vengo en señalar como forma de 

comunicación válida los siguientes correos eléctronicos armando@expositor.cl  y 

jairnelarna@repartners.c1 , sin perjuicio de mi domicilio señalado en la comparecencia 

para notificar aquellos actos administrativos que requieren exclusivamente de dicha 

1 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87

