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La Florida concentra cinco intersecciones de alto peligro: 
 

LAS 10 ESQUINAS CON MÁS ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO EN SANTIAGO 

 
Puente Alto, La Cisterna y Maipú aportan el resto de los cruces con mayor 
número de colisiones. Diciembre es un mes crítico, por el mayor tráfico de 
autos y peatones por las compras navideñas.  

Américo Vespucio con Gran Avenida José Miguel Carrera. Esa intersección es la más 
peligrosa de la Región Metropolitana, de acuerdo con la tasa de accidentes de tránsito. 
Sólo en el último año registró 69 choques, con más de 30 heridos. Esta esquina 
encabeza un informe de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), que 
identificó los diez cruces de avenidas con mayor riesgo de colisiones en la capital. 

Estas intersecciones se ubican en La Cisterna, Maipú, Puente Alto y La Florida. Esta 
última comuna lidera la estadística, con cinco intersecciones de alto riesgo, que 
producen más de 150 siniestros. “Por lo general, en estas calles las condiciones de 
tránsito son confusas para automovilistas y peatones, provocando más accidentes”, 
comenta la directora de Conaset, Gabriela Rosende. 

Alto tráfico y peatones 

Agrega que otro fenómeno detectado en estos denominados “puntos negros” viales 
tiene relación con que todos presentan un alto tráfico vehicular y peatonal en el mismo 
momento y de forma constante, por lo que las posibilidades de choque o atropello 
aumentan de modo considerable. 

La esquina de las avenidas Pajaritos con 5 de Abril, en Maipú, es otra de las 
intersecciones de riesgo. En el último año se anotaron 39 colisiones, con más de 15 
heridos de diferente consideración. 

Atropellos, frenadas inoportunas y bruscas, peatones temerarios y semáforos 
descoordinados son comunes en esta zona, según la opinión que algunos comerciantes 
del lugar dieron a “El Mercurio”. “Aquí nadie respeta nada. Automovilistas y peatones 
hacen lo que quieren y esto se convierte en un caos. Los accidentes son diarios”, 
señala Cristián Avendaño, quien trabaja hace más de veinte años en dicho sector. 

Este informe de accidentes está siendo analizado detalladamente por las autoridades 
de Transportes y Carabineros, porque diciembre es un mes complicado en estas 
materias. Según la policía uniformada, los siniestros aumentan debido a que circulan 
más vehículos en las calles por el factor de compras navideñas. 
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“Aparecen dos fenómenos. Las vías están saturadas, pero a su vez los accidentes son 
menos graves, porque los autos transitan a baja velocidad. Por lo mismo, la mayoría 
de los heridos son leves”, asegura el capitán Freddy Vergara, del Departamento de 
Tránsito y Carreteras de Carabineros. 

Respecto de la fiscalización en las autopistas del país, agrega que mantendrán a 
policías encubiertos al interior de los buses interurbanos para inspeccionar la 
conducción y condiciones laborales de los choferes. 

Según Carabineros, a la fecha han muerto 1.510 personas, lo que refleja un 
alza en comparación con 2009, pues ese año se registraron 1.417 fallecidos. 

“El alza de víctimas fatales se explica por el aumento del parque automotor y el 
crecimiento de la economía, cuyo efecto provoca que haya más flujo de personas en 
las calles”, detalla el capitán Vergara. 
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