Ficha N°12
Obstáculos Visuales

Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito

¿Qué es un obstáculo visual?
Un obstáculo visual es un elemento físico que impide a conductores, ciclistas y peatones la
correcta visión de las condiciones de la vía y/o del tránsito. Entre estos elementos se cuentan por
ejemplo, letreros, quioscos, vehículos mal estacionados, líneas de construcción, vegetación, etc.
Además es necesario destacar que se ha demostrado que no es necesario que el obstáculo tape
completamente a otros vehículos o a
peatones, sino que basta que sea un
obstáculo parcial para que algunos de los
miles de conductores o peatones que
circulan por allí no perciban el riesgo.

Cómo nos afectan los obstáculos
visuales
Nuestra calidad de vida resulta seriamente
deteriorada debido a los accidentes de
tránsito y a la sensación de inseguridad que
todos experimentamos. Los obstáculos
visuales ciertamente contribuyen al aumento de los accidentes. Por ejemplo, las estadísticas
muestran que aproximadamente un 80% de los accidentes se producen en intersecciones urbanas,
y muchas veces por situaciones de mala visibilidad.

Cómo podemos contribuir a eliminar los obstáculos visuales
En la gran mayoría de los casos, la eliminación de los obstáculos visuales es una tarea muy fácil
de realizar. A veces requiere solamente cortar algunas ramas de vegetación, o controlar a
vehículos que se estacionan en las esquinas, mover un par de metros un kiosco o un letrero
publicitario, etc. Si bien removerlos puede ser fácil, la gran dificultad reside en detectarlos. En este
sentido las personas que viajan y se desplazan diariamente cuentan con múltiples oportunidades
para identificar estos problemas, y por lo tanto pueden contribuir enormemente a mejorar la
seguridad de tránsito en sus comunas ya sea, si informa de los obstáculos visuales a las
autoridades locales, o remueve alguno que sea de su propiedad.

Obstáculos visuales más comunes
Los siguientes son los tipos de obstáculos más comunes, los cuales pueden causar problemas
tales como: obstruir la visual de los conductores al llegar a una intersección generando dificultades
para ver a los vehículos que vienen por la otra vía; tapar un semáforo, tapar una señal de tránsito
como PARE o CEDA EL PASO, tapar una señal informativa u otro tipo de señal de tránsito, obstruir
la visual de peatones que deseen cruzar una vía, impedir que conductores vean a peatones que
van a cruzar, etc. Por ejemplo:
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Postes de alumbrado: El poste de alumbrado Árboles y vegetación: El árbol ya tapa la luz
público y la caseta de teléfonos impiden al verde del semáforo; en poco tiempo más lo
conductor que se asoma una óptima visibilidad obstruirá totalmente.
de los vehículos que se acercan.

Vehículos mal estacionados: Los vehículos
estacionados hasta la esquina obstruyen la
visual del conductor, que debe asomar
peligrosamente su vehículo antes de poder
cruzar.

Paradas de buses y letreros publicitarios: La
parada de buses, que al costado tiene un letrero
publicitario, no permite que el conductor aprecie
en forma segura los vehículos que se acercan.

Muro: el muro obstaculiza la visual del Kiosco: Tanto el kiosco ubicado sobre la vereda,
conductor, que debe detenerse más allá de la como los diarios que se exponen aún más cerca
línea "Pare".
de la calzada, impiden a los conductores apreciar
en forma correcta los vehículos que se acercan.
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Usted puede ayudar a evitar un accidente de tránsito
Algunas Recomendaciones. Los vecinos pueden contribuir a remover algunos obstáculos visuales,
por ejemplo:
•
•
•
•

Podar algún árbol o arbusto que se encuentre en su propiedad, que esté obstaculizando la
visual de las condiciones de la vía y/o del tránsito;
Remover o cambiar de lugar algún letrero publicitario si es de su propiedad;
No estacionar sus vehículos en o cerca de las esquinas;
No estacionarse inmediatamente antes o después de un cruce de peatones

