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I.

INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Obras Públicas y La Sociedad Concesionaria Autopista del
Sol, requieren ejecutar trabajos de Reparación de atarjeas en segmento 7b
Nuevo Acceso al Puerto de San Antonio (NAPSA), con trabajos en horario
continuado. Con este fin en general se desarrolla el presente Plan
Comunicacional.

II.

OBJETIVO

El plan de difusión contempla todas las acciones comunicacionales que
permitan informar correcta y oportunamente a los usuarios y a las
entidades que utilizan la ruta en la zona del Puerto respecto de las
restricciones de ésta durante las obras y las alternativas de desplazamiento
disponibles en el sector de acceso al puerto.

III. ACCIONES PARA DIFUNDIR LA CAMPAÑA
Se consideran las siguientes acciones de difusión:



Difusión de los trabajos a través de radio Carabineros de Chile.



Cartas Informativas a Carabineros y Municipalidad (miércoles 07.04.21).



Información semanal al Inspector Fiscal sobre los sectores a intervenir, a
través de correo electrónico.



Información previa y diaria a los usuarios a través de:
 Redes sociales de la Concesionaria (Twitter).
 Página web de la Concesionaria
 Paneles de mensajería variable disponibles en la ruta.

IV. RESUMEN DE LAS OBRAS
Las actividades a ejecutar son la reparación de la atarjea y rejillas ubicada
en km 8+070 del Segmento 7b de NAPSA, y el reemplazo de las losas
contiguas a la atarjea dañada.
Para la ejecución de lo anterior se consideran 2 fases:
Fase 1: Entre las 08:00 hrs del miércoles 07 de abril y las 23:59 hrs del
lunes 12 de abril 2021, trabajos con cierre de calzada derecha en dirección
al Puerto, calzada izquierda habilitada con transito bidireccional.
Fase 2: Entre las 00:00 hrs del martes 13 de abril y las 23:59 hrs del
domingo 18 de abril 2021, trabajos con cierre de calzada izquierda con
dirección a Santiago, calzada derecha habilitada con transito bidireccional.
Como alternativa, se podrá utilizar calle 1° de Enero.

EJEMPLOS DE PUBLICACIONES
a) Tweet

Autopista del Sol y el Ministerio de Obras Públicas informa, trabajos en Km
8,0 de NAPSA con corte de calzada derecha. Transito bidireccional por
calzada izquierda. Precaución con desvíos habilitados.

