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Ruta C – 322 Localidad de Pajonales. Fuente: Christian Chandia,2017 



ALUVIONES 2015 Y 2017 

1.- Causas y descripción 

 

Ruta C – 495 Localidad de Las Pircas. Fuente: Jorge Gutierrez,2015 



Fuente: Informe de Misión Científica CIGIDEN 2015.  



ALUVIONES 2015 Y 2017 

2.- Efectos de Aluviones   

Ruta C – 112 Localidad de Pan de Azúcar. Fuente: Manuel Caro,2015 



La red vial de Atacama alcanza a los 7300 kilómetros de caminos 
 
2015 
- 95 puntos con daños grave o muy grave y con transito 

interrumpido, equivalente a 2702 kilómetros de caminos. 
 

2017 
- 122 puntos con daño grave o muy grave y con transito 

interrumpido, equivalente a 2470 kilómetros de caminos 
 
 

 

1132 kilómetros de caminos 
dañados en ambos eventos 
 

Principales daños en la Red Vial 

 

 



Ruta C -489  

Alto del Carmen 

 

Puente Nicolas Naranjo C - 495 
 

Puente Toledo C - 386 
 



ALUVIONES 2015 - 2017 

3.- Medidas aplicadas en emergencia 

Centro de la ciudad de Copiapo. Fuente: DOH, 2015 



3 Medidas Aplicadas para Emergencias 

2015 - 2017 

DECRETO DE EXCEPCION CONSTITUCIONAL 

DECLARA ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE 
CATÁSTROFE, POR CALAMIDAD PÚBLICA, EN LA REGIÓN DE 
ATACAMA 

 

1.- MOP Interviene con Horas Maquinas y 
Administración Directa en limpieza de zonas 
urbanas y conectividad vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2017 

Horas Maquina 14.000.000 5.830.000 

Adm. Directa 1.500.000 500.000 



3 Medidas aplicadas para emergencia 

   

     

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2017 

Vialidad dedica todo su personal a la emergencia Vialidad divide personal en emergencia y reconstruccion 
(Conservación – Proyectos) 

 

Recopilación de daños Recopilación de daños 

Recuperación de conectividad básica Recuperación de conectividad básica 

Departamento de Proyectos en Mayo prepara cartera de 
proyectos de reconstrucción , recibiendo ayuda de 
profesionales del nivel central para elaboración de 

proyectos de emergencia y reconstrucción. 

Depto. de Proyectos Inicia Plan  de reconstrucción (análisis 
y planificación de obras de emergencia y reconstrucción) 

Contratación de Obras de emergencia 
con cantidades de obras referenciales 

Contratación de consultorías de emergencia 

Ejecución de obras de emergencia Contratación de Obras de emergencia 

Ejecución de obras de emergencia 
 



ALUVIONES 2015 - 2017 

4.- Modalidad de diseño de obras de emergencia:  
Construir/Diseñando – Diseñar/Para construir 

Ruta C – 501 Localidad de Chollay. Fuente: Jorge Gutierrez,2017 



A raíz de la experiencia adquirida el año 2015 respecto al tipo de obra a realizar y con el fin 

de lograr una mayor resiliencia de las obras de infraestructura vial en la región de Atacama. 

 

Se decide desarrollar consultorías para la elaboración de proyectos de reconstrucción de 

emergencia 

 

 Condiciones: 
• Plazo máximo Desarrollo de proyectos 4 meses. 
• Nivel de Proyecto Anteproyecto en evaluación de cambios de trazado. 
• Soluciones hidráulicas de mayor capacidad. 
 
Productos solicitados: 
• Fotos aéreas y restituciones topográficas (ha) 
• Proyecto referencial de obras (Km) 
• Anteproyecto Vial Cambios de Trazada (Km) 
• Proyecto de Estructuras (N°) 
• Linea de base ambientales 
• Evaluación preliminar de propiedades 
 
 
 

4. Tecnología aplicada al diseño  obras de emergencia 



TECNOLOGIA VUELOS NO TRIPULADOS (UAV) O DRONES 
Ventajas tecnología de levantamiento aéreo con UAV 

• Tiempo de ejecución menor 

• Buena precisión de datos (GPS en tiempo real) 

• Fotografías de gran calidad que permiten evaluar áreas ambientales. 

• Flexibilidad área a levantar. 

• Tiempo de postproceso reducido. 

• Apoyo terrestre cada 10 Km. 

 

REQUISITOS EXIGIDOS 

• Operar en forma autónoma en base a puntos de apoyo terrestre de hasta 20 
Km, que permitan posicionar un vuelo no tripulado (UAV o Dron) en 
coordenadas GPS. 

• Contar con GPS incorporado, además que permita efectuar ajuste de 
trayectoria. 

• Deberá ser capaz de obtener fotos aéreas georreferenciadas a una escala de 
1:5.000, para lo cual se estima una altura máxima de vuelo de 500 m. 

• Poseer para la captura de las imágenes una cámara digital de a lo menos 20 
mega Pixeles, o superior que asegure la calidad de la misma, generando 
ortomosaicos. 

• Debe tener una autonomía de vuelo de a lo menos 30 minutos, lo que permita 
cumplir con un plan de vuelo programado, a fin de poder cubrir de forma 
satisfactoria la zona a representar, en un ancho de faja de 100 metros o más, 
según requerimientos. 

• De las imágenes obtenidas, debe ser capaz de obtener imágenes para una 
precisión de trabajos a una  escala 1:2.000, permitiéndose utilizar estas 
imágenes como base para una restitución aerofotogrametría u otro 
procedimiento del cual se logre dibujar curvas de nivel cada 2 metros.  

 

 

4. Tecnología aplicada al diseño  obras de emergencia 



Monumentación de red de apoyo 
 

• El sistema de referencia que se materializa en terreno (Red Base) será 
de Primer Orden Geodésico, quedando en terreno Bases Geodésicas y   
monolitos, constituyendo la base fundamental sobre la cual se 
sustentara la exactitud de todo el trabajo de apoyo de puntos y 
mediciones futuras Tiempo de ejecución menor. 

 

 

CÁLCULO Y PROCESAMIENTO DE DATOS. 

 

• Diariamente se bajaran los archivos de medición de todos los equipos, 
estos archivos serán almacenados en el disco local del Computador y 
en un CD, a fin de respaldar toda la información. Estos datos serán 
guardados en su formato original y en formato universal de datos GPS 
(RINEX), a fin de poder ser reprocesados a través de cualquier otro 
software de procesamiento GPS. 

 

4. Tecnología aplicada al diseño  obras de emergencia 



ALUVIONES 2015 – 2017 

5.- Inversión y tiempos de respuesta 2015 y 2017 

Ruta 31 Ch Localidad de Paipote. Fuente: Leonel Ortiz 2015 



Las consultorías de emergencia representan solo el 1,4 % del monto total 
de la reconstrucción en 2017, disminuyendo a su vez el grado de 
incertidumbre de los proyectos y hasta ahora los aumentos de obras. 

Inversión por emergencia 2015 y 2017 

Emergencia 

Contrato inical Modificaciones Contrato Final 

$USD $USD % $USD 

2015 136.802.970 20.667.383 15,1% 157.470.353 

2017 88.789.797 3.901.493 4,4% 92.691.290 

Total  225.592.767 24.568.877   250.161.643 



07.07.17 
Inicio consultorías 

de emergencia 

13.09.17 
Inicio primera obra 

de emergencia 

01.08.18 
Licitación ultima 

obra de emergencia 

694 días corridos proyectados 

25.11.17 
Termino consultoría 

de emergencia 

31.12.16 
Termino 

ultima obra 
de 

emergencia 

549 días corridos 

01.07.15 
Inicio obras 

de 
emergencia 

2015 

2017 

La modalidad adoptada en 2017 aumenta los tiempos de 
respuesta definitivos en 145 días corridos 

Línea de tiempo 2015 y 2017 

Dia 398 

01.06.19 
Termino ultima obra 

de emergencia 



ALUVIONES 2015 - 2017 

6.- Lecciones aprendidas 
 

Ruta C – 386 Localidad de Toledo. Fuente: Christian Chandia,2017 



“Las lluvias de los inviernos del periodo 1926 a 1943, fueron muy frecuentes y abundantes en la comarca copiapina y 
cada vez que precipitaba el agua de la quebrada de Paipote se vaciaba en el valle, dirigiéndose hacia la ciudad de 
Copiapó por el desnivel propio del terreno hacia el mar y se endilgaba por la calle Los Carrera, a la altura de la 
Placilla Morales. Este gran caudal se dividía en dos; una parte del agua seguía por Los Carreras y otro tomaba la 
Calle del Medio (hoy Leónidas Pérez), caudal que finalmente se volvería a encontrar en Copiapó”. Crónicas del 
Pueblo de San Fernando (1947) 

El desastre no es natural 



El que se apura pierde el 
tiempo y la plata 

- 8 contratos de emergencia en 2017 en 
las mismas rutas de 2015 
 

- La inversión en dichas rutas en 2015 fue 
de 75 millones de dólares. 

 
- La suma de los contratos actuales en 

dichas rutas alcanza al 67 % del valor 
total del anterior contrato. 
 

- La inversión promedio anual en la región 
de Atacama es de 83 millones de dólares 
 

Contratos 2017 

Contratos 2015 




