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 Red vial altamente vulnerable a amenazas naturales propias del país, como: 
sismos, maremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, crecidas, 
deslizamientos de tierra, etc. 

 Red Vial Nacional se ve recurrentemente interrumpida por eventos naturales, 
afectando la movilidad y accesibilidad de sus usuarios. 

 

 

Eventos Naturales y Red Vial Nacional 

 

 

Sobrecostos incurridos por 
los usuarios y Estado frente 
a la alternativa de mitigar 
previa ocurrencia de evento. 

 

 

Acción reactiva ante evento 
mediante programas de 
emergencia destinados a habilitar 
al tráfico en menor tiempo el área 
afectada. 

Práctica Común Consecuencia 



Ciclo de la Gestión del Riesgos de Desastres 

• Prevención y 
Mitigación 

• Reducción del Riesgo 

• Estudios y Metodologías 

• Adaptación y 
Mitigación al Cambio 
Climático 

• Red Vial Crítica 

• Resiliencia 

• Alerta/Alarma 
• Temprana preventiva 
• Amarilla 
• Roja 

• Rehabilitación 

• Habilitación de rutas y caminos 

•  Restablecimiento de Servicios 
Básicos 

• Reconstrucción 

• Restablecer el Estándar 

• Reconstruir Mejor 

• Atención /Control de 
Emergencia 

• Planes de Emergencia 
y Enlace 

• Búsqueda y rescate 

• Evacuación 

• Extinción de incendio 

• Etc. 

Respuesta Recuperación 

Preparación 

Planificación 

Experiencia y Aprendizaje: Gestión Reactiva         Gestión Preventiva: Lineamiento 

Prevención 



Iniciativas y participación en Gestión del Riesgo de Desastres en la DV 

 

Participación en 
la Plataforma 

Nacional para la 
Reducción del 

Riesgo de 
Desastres – 

ONEMI. 

Participación en 
la PIARC – TE-E: 

Cambio Climático, 
Medioambiente y 

Catástrofes. 

“Metodología de 
priorización 

para el 
mejoramiento 

de vados y 
badenes”. 

Estudio Básico 
“Catastro Geo-
referenciado de 

Riesgos y Peligros 
Naturales en la 

Red Vial 
Nacional”- Centro 
EULA Universidad 
de Concepción - 

2010. 

“Metodología de 
Priorización de 
Proyectos” en 

donde se 
incorpora un 

índice Riesgos. 

 

Incorporación de la 
GRD y Adaptación 

al Cambio 
Climático en el 

Marco de la 
Sustentabilidad en 
la actualización del 
V9 del Manual de 

Carreteras. 

Definición de 
la Red Vial 

Crítica. 

MOP 
Gestión del 
Riesgo de 

Desastres en la 
Inversión 
Pública de 
Carreteras 

GIZ 

CEPAL 

Marco 
Sendai 

 
ODS 

 
Acuerdo  

Paris 

Proyecto FONDEF 
PUC y UdeC: 
“Sistema de 

Gestión de Riesgos 
para la Mejora de la 

Resiliencia de 
Redes Viales ante 

Eventos Naturales”- 
2015 a la fecha. 



Metodologías en Desarrollo en la DV 

Red Vial 

Nacional 

85.000 km 

Red Vial 

Estructurante 

(RVE) 

DESAFÍO: Red Vial Crítica (RVC) 

•Prevención y Mitigación 

•Preparación 

•Respuesta 

•Reconstruir Mejor 

29% 

RVE: ya definida, recientemente finalizada. 

RVC: actualmente en desarrollo. 

• Subconjunto de la 
Red. Taller Regional.  

• Estructura mallada 
que da Conectividad 
a centros poblados y 
sistemas productivos. 

• Potencia el 
desarrollo 
económico y 
territorial. 

RVE 

• Arcos críticos. 

• Propender a que la 
Conectividad no se vea  
interrumpida producto de 
las amenazas naturales, 
en especial atención a las 
hidroclimáticas actuales y 
futuras. 

• La RVC deberá tener la 
capacidad para mitigar los 
peligros, contener los 
efectos de los desastres, 
responder eficazmente y 
rapidez de recuperación. 

RVC 



¿Cómo se determina la RVC? 

Camino > Umbral de Riesgo? 

Determinación del Riesgo de Desastres 
(Integración Amenaza - Vulnerabilidad - Resiliencia) 

Aumentar Resiliencia 

Siguiente Camino 

NO 

SI 

2.- Métrica del 
Riesgo de 
Desastre 

(Sólo caminos críticos) 

   Determinación del  Grado de Criticidad de la camino 

Camino > Umbral de Criticidad? Siguiente Camino 

NO 

SI 

1.- Métrica 
de la 

Criticidad 

(Todos los caminos)  

Criticidad: 
• Física 
• Funcional 
• Social 

Rapidez 
Redundancia 

Robustez 

Análisis CC. 
Modelaciones, 

monitoreo, 
etc. 



Ejemplo de Red Vial Crítica –  Acciones (3R) 

            Redundancia 
            Robustez 
            Rapidez 
            Puntos Vulnerables 
            RVC 

PERO: 
¿ Cuánta Resiliencia es Necesaria? 
¿Cuánto de Cada “R”?  y 
¿En Cuál “R” es más Efectivo Actuar? 



Plan de acción al CC, medidas DV. 

• Eje de Adaptación al Cambio 
Climático: Infraestructura Vial 
Resiliente. 
 

• Marco Conceptual de Resilencia al 
cambio climático en la infraestructura 
Vial. 

• Caracterización de la Red Vial Crítica y 
las principales amenazas 
hidroclimáticas. 

• Caracterización de la Vulnerabilidad 
actual y proyectada en un contexto de 
cambio climático. 

• Establecimiento de medidas de 
Adaptación. 

• Análisis de Modificación del marco 
normativo vial, de tal manera de 
integrar la adaptación al cambio 
climático en todo el ciclo de vida de los 
proyectos de infraestructura de la 
Dirección de Vialidad. 
 

La evidencia internacional 
muestra que acciones preventivas 
que mitiguen los efectos que 
producen el clima y tráfico sobre 
los caminos, reducen 
significativamente los costos 
sociales respecto de intervenir de 
manera reactiva. 




