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PREFACIO 
 

Este documento corresponde al Estudio de Riesgos y Protección Ambiental que forma parte de la 
Memoria Explicativa del Plan Regulador Comunal de Pudahuel, en concordancia con lo estipulado 
en el artículo 2.1.10. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), de acuerdo 
con las disposiciones contempladas en los artículos 2.1.17 y 2.1.18 del mismo cuerpo legal. 
El contenido del documento se organiza de la siguiente manera: 

 Volumen I: Áreas restringidas al desarrollo urbano. Áreas de riesgo de origen natural 
 Volumen II: Áreas restringidas al desarrollo urbano. Áreas de riesgo por actividades 

humanas. 
 Volumen III: Áreas restringidas al desarrollo urbano. Zonas no edificables 
 Volumen IV: Áreas de protección de recursos de valor natural y patrimonial cultural 

 

Dado que la comuna de Pudahuel se encuentra normada por el Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago (PRMS), las disposiciones propias del ámbito intercomunal ese plan establece, deben ser 
aplicadas al nivel de planificación del Plan Regulador Comunal (PRC). Sin embargo de acuerdo a lo 
establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones el PRC pude mediante estudios de 
mayor detalle precisar las áreas que afectan algunas de sus disposiciones, pudiendo modificarlas. 

En este sentido, en el marco de este estudio se precisa el alcance territorial de buena parte de los 
peligros de origen natural, en tanto otros se mantienen según el alcance determinado por el PRMS. 
En ese orden de ideas, también se hace un ajuste de escala y de ubicación cartográfica de mayor 
detalle respecto a otras disposiciones del PRMS, tales como las franjas de protección y/o resguardo 
de infraestructuras. 

Todas las disposiciones relativas a Áreas Restringidas al desarrollo Urbano establecidas en el PRMS 
han sido consideradas, así como también todas las disposiciones relacionadas con las Áreas de 
protección de recursos de valor natural y patrimonial cultural. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Volumen I trata de los peligros asociados a fenómenos naturales, también conocidos 
como riesgos de origen natural, con la finalidad de determinar las áreas de riesgo en las cuales es 
dable aplicar las disposiciones de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 2.1.17. de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones.  

Cabe hacer notar que por tratarse de una comuna que está inserta en el área metropolitana de 
Santiago, también aplican en su territorio disposiciones establecidas por el Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago, en especial, para efectos de este volumen del informe, en su Artículo 
8.2.1. De Riesgo de Origen Natural. 

Este estudio considera todas las disposiciones provenientes del PRMS aplicables al territorio en 
planificación y, de acuerdo con la disponibilidad de información técnica apropiada, realiza ajustes de 
escala a algunas de ellas en tanto otras se aplican en la misma escala del PRMS. 
Si bien el estudio analiza y trata todos los tipos de peligros de origen natural existentes, solamente 
recomienda llevar a norma del plan regulador comunal aquellos que son metodológicamente 
zonificables. 
En el Cuadro siguiente (CUADRO N° 1-1) se muestra los tipos de peligros a los cuales se realizó un 
estudio específico para precisar su expresión territorial (ajuste de escala), los tipos de peligros a los 
cuales se mantuvo la expresión territorial proveniente del PRMS y los que no son zonificables. Se 
agrega además la referencia al numeral que le corresponde según la clasificación del artículo 2.1.17. 
de la OGUC. 
 

CUADRO N° 1-1 Homologación de las categorías de peligros de origen natural utilizadas en este 
estudio con la OGUC y el PRMS 

Categoría artículo 2.1.17. 
OGUC 

Tipologías definidas en el 
PRMS1 

Nomenclatura utilizada 
en este estudio 

Ajuste de 
escala 

1. Zonas inundables o 
potencialmente inundables, 
debido entre otras causas a 
maremotos o tsunamis, a la 
proximidad de lagos, ríos, 
esteros, quebradas, cursos 
de agua no canalizados, 
napas freáticas o pantanos. 

Artículo 8.2.1.1, letra a.1: 
Áreas de Alto Riesgo por 
Inundación: 
- a.1.1. Recurrentemente 

Inundables. 
- a.1.3. Quebradas 

Inundaciones SI 

Artículo 8.2.1.1, letra a.2: 
Napas Freáticas Napas Freáticas NO 

                                                           
1 El PRMS no identifica, en la comuna de Pudahuel. los peligros descritos en los Artículos 8.2.1.1, literales a.1.2 
(Amagadas por Inundación), a.1.4 (Áreas de Riesgo de Inundación y Protección de Cauces Naturales y Cuerpos de 
Agua), b (Lugares Críticos de Concentración de Aguas) y d (Suelos de Mal Drenaje), 8.2.2.2 (De Terminales y Plantas de 
Combustibles en Maipú) y 8.2.2.4 (De Actividades Peligrosas en las Comunas de Lampa y Til-Til).  
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Categoría artículo 2.1.17. 
OGUC 

Tipologías definidas en el 
PRMS1 

Nomenclatura utilizada 
en este estudio 

Ajuste de 
escala 

Artículo 8.2.1.1, letra c: 
Cauces Artificiales Cauces Artificiales SI 

2. Zonas propensas a 
avalanchas, rodados, 
aluviones o erosiones 
acentuadas. 

Artículo 8.2.1.2: De 
Derrumbes y Asentamientos 
del Suelo 

Caída de Rocas 
Deslizamientos 
Retrocesos de Escarpes 
Flujos 

SI 

Artículo 8.2.1.4, letra a: De 
Riesgo Geofísico Asociado a 
Remoción en Masa. 

SI 

3. Zonas con peligro de ser 
afectadas por actividad 
volcánica, ríos de lava o 
fallas geológicas. 

El PRMS no contiene ningún 
artículo que trate en particular 
los temas relacionados con 
estos peligros, pero si se 
mencionan en el Artículo 
8.2.1, aunque sin entrar en 
una descripción de ellos. 

Peligro Sísmico 
Peligro Volcánico 

No es 
zonificable 

 

NOTA AL LECTOR: 
El área de estudio encargada por la Municipalidad de Pudahuel comprende todo el territorio 
comunal, por lo tanto, incluye territorios que no forman parte del área urbana normada por el Plan 
Regulador Comunal. Sin embargo, las recomendaciones de aplicación de las disposiciones del 
artículo 2.1.17. de la OGUC se restringen sólo al territorio efectivamente normado por este Plan, 
quedando el resto de la información disponible para otros procesos de planificación territorial. 

 

1.1 Ubicación del Área de Estudio 
El área de estudio se ubica en el sector norponiente de la Región Metropolitana. Geográficamente, la 
comuna de Pudahuel se encuentra en la Depresión Central y en la Cordillera de la Costa, entre los 
33º20’58” y los 33º29’19” Latitud Sur y los 70º43’45” y los 70º57’20” de Longitud Oeste en la Región 
Metropolitana. La comuna limita al norte con la comuna de Lampa, al sur con Maipú, al oriente con 
Quilicura, Renca, Cerro Navia y Lo Prado y Estación Central y al poniente con Curacaví (FIGURA N° 
1-1). 
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FIGURA N° 1-1 Ubicación del área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia 

1.2 Alcance y limitaciones del presente informe 
La escala de trabajo fue de 1:2.000 para las zonas urbanas y una parte del sector El Noviciado, y a 
una escala 1:10.000 para el resto de la comuna (ver FIGURA N° 1-2).  
Cabe destacar que los resultados de este trabajo no deben ser utilizados a una escala más detallada 
que las mencionadas, ya que hacerlo puede llevar a distorsiones importantes en la estimación de las 
áreas afectadas. 
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FIGURA N° 1-2 Escalas de análisis para diferentes sectores de la comuna 

 
Fuente: Elaboración propia 

1.3 Objetivo General del Estudio 
El objetivo principal de este trabajo es reconocer y delimitar las áreas restringidas al desarrollo urbano 
denominadas Áreas de Riesgos de acuerdo con las disposiciones contempladas en los numerales 1, 2 y 3 del 
artículo 2.1.17. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y definidas de la siguiente 
manera: 

Las “áreas de riesgo” en los numerales mencionados se determinarán en base a las siguientes 
características:  

1. Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a maremotos o tsunamis, 
a la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados, napas freáticas o 
pantanos.  
2. Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas.  
3. Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas. 
 

En la comuna de Pudahuel rige el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que define las Áreas 
de Alto Riesgo para los Asentamientos Humanos (Artículo 8.2), sin embargo, el artículo 2.1.17 de la 
OGUC establece que “mediante estudios de mayor detalle, los planes reguladores comunales 
podrán precisar o disminuir” las áreas definidas en los instrumentos de escala intercomunal. 
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2. METODOLOGÍA  

La determinación de las áreas de riesgo requiere definir cuáles son las áreas que se verán afectadas 
por los diversos fenómenos naturales analizados, para lo cual es necesario generar mapas de 
susceptibilidad.  
Para generar los mapas de susceptibilidad, se realizaron las siguientes tareas, las que se 
encuentran resumidas en la FIGURA N° 2-1. 

1. Definición del Estudio: Elección de la escala de trabajo y área a analizar. 
2. Elaboración de una línea de base geológica y geomorfológica: El objetivo de este punto fue 

identificar los distintos depósitos sedimentarios producto de procesos de remoción en masa 
e inundaciones, esto es, depósitos aluviales activos e inactivos, depósitos fluviales activos e 
inactivos, depósitos coluviales y las zonas de generación de coluvios. 

3. Catastro de Peligros Geológicos: En esta tarea se recopilaron los distintos peligros 
geológicos que han afectado a la comuna, con la finalidad de identificarlos, ubicarlos 
espacialmente y ordenarlos cronológicamente, si esto último es posible. 

FIGURA N° 2-1 Diagrama de flujo del trabajo realizado 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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A partir de la línea de base geológica y geomorfológica, y el catastro de peligros geológicos se 
identificaron los principales peligros reconocidos en el área de estudio, y a su vez, se determinaron 
los factores condicionantes y desencadenantes de estos fenómenos. Finalmente, toda esta 
información fue utilizada para la elaboración de mapas de susceptibilidad para cada peligro 
geológico identificado en la comuna. A continuación, se detalla la metodología específica utilizada en 
cada una de las tareas nombradas previamente. 

2.1 Definición del Área de Estudio. 
El área de estudio corresponde a toda la comuna de Pudahuel, la cual fue analizada a diferentes 
escalas según sus características. En efecto, para las áreas urbanas y otras áreas consolidadas 
(AU), la escala de análisis fue 1:2.000, con una escala de representación en planos 1:5.000. Para el 
resto de la comuna (AExDU) la escala de análisis fue 1:10.000, con una escala de representación 
1:20.000 (ver FIGURA N° 1-2 y CUADRO N° 2-1). 
 

CUADRO N° 2-1 Escala de análisis y de representación propuesta para mapas de susceptibilidad. 
Área de estudio Escala de análisis Escala de representación 

AExDU 1:10.000 1:20.000 

AU 1:2.000 1:5.000 
Fuente: Elaboración propia 

2.2 Elaboración de la línea de base geológica y geomorfológica 
Las caracterizaciones geológica y geomorfológica se realizaron simultáneamente, utilizando las 
siguientes fuentes de información: 

1. Recopilación bibliográfica. 
2. Interpretación de fotografías aéreas e imágenes satelitales. 
3. Visitas Técnicas al área de estudio.  
4. Morfometría. 

2.2.1 Recopilación Bibliográfica 
Esta actividad incluyó tanto la recepción de la información provista por el mandante como la 
búsqueda de antecedentes en otras instituciones. Para la recopilación de información, se revisaron 
diversas fuentes, entre las que se incluyen publicaciones científicas e información generada por 
entidades públicas (SERNAGEOMIN, MOP, DGA, MINVU, SAF, Municipalidad de Pudahuel, etc.). El 
objetivo de esta búsqueda fue compilar la siguiente información: 
 Cartografía geológica disponible. 
 Estudios previos relacionados con la geología y peligros geológicos 
 Catastro de centros y eventos volcánicos históricos. 
 Fotografías aéreas. 
 Imágenes satelitales. 
 Modelos de Elevación 
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La cartografía base recopilada corresponde a la realizada por Digimapas, como parte del proyecto 
“Plan Regulador Comunal de Pudahuel”, a una escala 1:2.000.  
Lo anterior permitió contar con un registro de imágenes que abarcan un período superior a 30 años. 
Además, se compiló una serie de documentos que sirvieron como insumo para la elaboración de la 
Línea Base Geológica y Geomorfológica, del Catastro de Peligros Geológicos y de la Zonificación de 
Susceptibilidad: 

 Hauser A., 1988. Informe en relación con el desarrollo de subsidencia asociada a laboreos 
mineros abandonados, en terrenos ex-mina La Africana, comuna de Pudahuel, Región 
Metropolitana. Informe inédito, Servicio Nacional de Geología y Minería. 

 Urrutia, R. y Lanza, C. 1993. Catástrofes en Chile 1541-1992. Editorial La Noria. 440p. 
Facultad de Ingeniería, Universidad de Chile. Santiago, Chile. 

 Wall, R., Sellés, D., Gana, P. 1999. Área Tiltil-Santiago, escala 1:100.000. Mapas geológicos 
No 11. Servicio Nacional de Geología y Minería 

 Antinao, J., Fernández, J., Naranjo, J., Villarroel, P. 2003. Peligro de remociones en masa e 
inundaciones de la cuenca de Santiago. Escala 1:100.000. 

 SERNAGEOMIN, 2003. Mapa geológico de Chile, escala 1:1.000.000. Servicio Nacional de 
Geología y Minería. 

 Petit-Breuilh, M. E., 2003. El efecto de los desastres naturales en las ciudades chilenas 
(siglos XVI al XX). Proyecto de Investigación, Servicio Nacional de Geología y Minería. 

 Zuñiga, V. y otros. 2007. Pudahuel, en el camino de la memoria. De Las Barrancas a 
Pudahuel, 450 años de historia. Municipalidad de Pudahuel. 
 

La información recopilada corresponde a la información base que es analizada en el presente 
estudio, y es presentada como lista de referencias en el capítulo 8 “REFERENCIAS CITADAS EN EL 
TEXTO”. Además, la información fue sistematizada y georeferenciada en un Sistema de Información 
Geográfico. 

2.2.2 Visitas técnicas al área de estudio. 
Las visitas a terreno consistieron en dos visitas llevadas a cabo los días 8 de julio y 20 de agosto del 
año 2014. 
La primera visita a terreno consistió en un recorrido de la zona junto con personal de la 
Municipalidad de Pudahuel con el fin de identificar los sectores con presencia de peligros geológicos 
dentro de la comuna, ya sea en el área de desarrollo urbano (AU), o en el área de exclusión de 
desarrollo urbano (AExDU). En esta visita a terreno participaron las siguientes personas: 

- César González, Encargado de Emergencia de la I. Municipalidad de Pudahuel. 
- Jaime Gallardo, Geógrafo de la I. Municipalidad de Pudahuel. 
- Claudia Campodónico, Arquitecta y Asesora urbanista de la I. Municipalidad de Pudahuel. 
- José Miguel Maldonado, Geógrafo de Infracon S.A. 
- Constanza Urresty, Geóloga de Xterrae Geología. 
- Marco Alsina, Ingeniero Hidráulico de Xterrae Geología. 

 
Los sitios visitados en esta primera visita se muestran en el CUADRO N° 2-2: 
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CUADRO N° 2-2 Resumen de los sitios visitados el día 8 de julio de 2014. 
ID Ubicación Tipo de área Tipo de peligro geológico 

P1 Estero Las Cruces – Camino Aguas Claras esquina Camino Roque 
Pérez. AExDU Inundación por desborde de cauce. 

P2 Estero Las Cruces – Sector Soberanía Urbana. AExDU Inundación por desborde de cauce. 
Anegamiento. 

P3 Estero Las Cruces – Puente Roque Pérez. AExDU Inundación por desborde de cauce. 

P4 Sector Peralito – Camino Alejandro Dip esquina Camino Narciso 
Ortega. AExDU Inundación por desborde de cauce. 

P5 Estero Lampa – Puente El Membrillo. AExDU Inundación por desborde de cauce. 

P6 Sector Noviciado – Camino José Miguel Carrera esquina Camino 
Bernardo O’Higgins. AExDU Anegamiento por mal manejo de 

aguas lluvias*. 
P7 Estero Lampa – Puente El Noviciado. AExDU Inundación por desborde de cauce. 
P8 Villa Couso – Río Mapocho Junta Estero Lampa. AExDU Inundación por desborde de cauce. 
P9 Sector Ciudad de los Valles. AExDU Caída de bloques. 

P10 Sector Ex Mina La Africana AExDU Subsidencia. 
Caída de bloques. 

P11 Sector Alto Jahuel – Calle Papa San Pedro esquina Calle Papa San 
Luis AU Colapso colector aguas lluvias.* 

P12 Sector Cumbres Blancas – Calle Claudio Arrau esquina Calle El 
Portezuelo. AU Colapso colector aguas lluvias.* 

(*) No corresponde a un peligro geológico. AU corresponde a Área Urbana y AExDU corresponde a Área Excluida al 
Desarrollo Urbano. 

Además, durante esta visita a terreno se sostuvo una reunión con el Sr. Hernán Boettiger del 
Departamento de Catastro de la Dirección de Obras Municipales, quien proporcionó una serie de 
antecedentes acerca de los peligros geológicos que han afectado a la comuna durante los últimos 
años.  
La segunda visita a terreno, realizada el miércoles 20 de agosto de 2014, consistió en un recorrido 
general de la comuna, con especial énfasis en los sectores urbanos y en zonas que presenten 
antecedentes de inestabilidades en las laderas o inundaciones. El objetivo de esta visita fue 
perfeccionar la elaboración del mapa geológico y geomorfológico, es decir, ajustar los principales 
contactos entre el basamento rocoso y los depósitos no consolidados activos e inactivos, tales como 
depósitos aluviales, depósitos fluviales, depósitos coluviales y niveles aterrazados. Además, esta 
visita sirvió para complementar e integrar la información del catastro de peligros geológicos recogida 
hasta ese entonces. 
Los recorridos realizados en cada visita a terreno se muestran en la FIGURA N° 2-2 e incluyeron 
varios puntos de observación de detalle que fueron registrados mediante fotografías y en planos. 
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FIGURA N° 2-2 Recorrido realizado durante la visita a terreno. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
2.2.3 Interpretación de fotografías aéreas e imágenes satelitales  
Las fotografías aéreas e imágenes satelitales utilizadas corresponden a las siguientes: 

 Imagen satelital elaborada por Digimapas. 
 Fotografías aéreas del vuelo Chile30, año 1980, escala 1:30.000 
 Fotografías aéreas del vuelo FONDEF, año 1994, escala 1:20.000 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUDAHUEL 
ESTUDIO DE RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

Diciembre 2020  16 

 Fotografías aéreas vuelo SAF post-inundación del año 2002 (5/06/2002), escala 1:10.000 
 Catálogos de Imágenes de Google Earth © y Bing Maps ©, que cubren distintos períodos de 

tiempo desde noviembre de 2002. 
Las fotografías aéreas e imágenes satelitales recopiladas fueron analizadas, con el objetivo de 
complementar la información obtenida en terreno, en la recopilación bibliográfica y en el análisis 
morfométrico. Dentro de esta tarea, se trazaron los límites del basamento rocoso y depósitos no 
consolidados, activos e inactivos. Además, las fotografías e imágenes satelitales sirvieron de base 
para trazar las principales formas identificadas en el área de estudio (por ejemplo, terrazas fluviales, 
abanicos aluviales, conos de deyección, etc.). 
 
2.2.4 Morfometría 
Los mapas morfométricos fueron derivados del modelo de elevación digital elaborado por Digimapas 
(1x1 m). Se generaron cartas para diferentes parámetros morfométricos: cartas de pendiente, 
exposición de ladera y relieve sombreado. Estos mapas fueron utilizados como apoyo para la 
identificación de las principales formas del terreno (geomorfología) y los depósitos no consolidados. 
Además, durante el desarrollo del estudio, los parámetros morfométricos analizados fueron 
considerados como un factor condicionante para la elaboración de mapas de susceptibilidad. 
 
2.2.5 Elaboración mapa geológico y geomorfológico 
El mapa geológico tiene como objetivo identificar las unidades de roca y los depósitos sedimentarios 
no consolidados ubicados en el área de estudio. En el mapa geológico se da énfasis en la 
identificación de las siguientes unidades:  
 Unidades de Roca: Corresponden a los afloramientos rocosos, los que son clasificados de 
acuerdo con su edad y litología, y cuando es posible, respecto a la calidad geotécnica del macizo 
rocoso. 
 Depósitos Sedimentarios: Corresponde a sedimentos, total o parcialmente consolidados. Al 
desarrollar el mapa geológico se da énfasis en los depósitos sedimentarios dado que son el 
producto de procesos de remoción en masa e inundaciones, esto es, depósitos aluviales activos 
e inactivos, depósitos fluviales activos e inactivos, depósitos coluviales y las zonas de generación 
de coluvios. 
 Depósitos Volcánicos recientes, producto de erupciones volcánicas, tales como depósitos de 
caída de ceniza, depósitos de flujos piroclásticos, depósitos de lahares y coladas de lava. 
 

 
Dado que las coberturas geológicas del área se encuentran a una escala menor a la elegida en la 
definición del área de estudio, fue necesario realizar un aumento de escala de la cartografía 
geológica disponible. El aumento de escala fue realizado a partir de las visitas a terreno junto con la 
interpretación de fotografías aéreas e imágenes satelitales, y el análisis de las cartas morfométricas 
elaboradas.  
Para la caracterización geológica de detalle se realizó una interpretación de fotografías aéreas e 
imágenes satélites, lo cual permitió delimitar los principales contactos entre el basamento rocoso y 
los depósitos no consolidados activos e inactivos, tales como depósitos aluviales, depósitos fluviales, 
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y depósitos coluviales. Además, se identificaron los principales cauces, sus llanuras de inundación y 
niveles de terrazas fluviales. 
El mapa geológico y geomorfológico es utilizado en este informe como un factor condicionante, dado 
que permite identificar las siguientes zonas: 
 Zonas donde el macizo rocoso presenta una mala calidad que favorece la generación de 
procesos de remoción. 
 Zonas donde se producen continuamente procesos de remoción en masa, tales como zonas 
de abanicos aluviales o conos de deyección coluviales. 
 Zonas escarpadas, donde se producen continuamente procesos de remoción en masa que 
generan retroceso de laderas. 
 Cauces activos y llanuras de inundación, que son afectadas continuamente por procesos de 
inundación por desborde de cauce. 
 Zonas bajas y deprimidas, las que son afectadas periódicamente por anegamientos. 
 Distintos niveles de terrazas, que pueden corresponder a sectores inundables. 
 

2.3 Catastro de Peligros Geológicos 
El catastro de peligros geológicos se construyó con base en una recopilación de antecedentes 
bibliográficos, registros históricos y análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales. Los 
peligros geológicos catastrados corresponden a aquellos contenidos dentro del artículo 2.1.17 de la 
OGUC, y fueron tratados con los nombres explicados en el capítulo 1 “INTRODUCCIÓN”, y 
resumidos en el CUADRO N° 1-1.  
Los peligros geológicos analizados corresponden a: 

1. Procesos Endógenos: actividad volcánica y actividad sísmica 
2. Procesos Exógenos: inundaciones y remociones en masa 

Para la elaboración del catastro, se realizaron las siguientes actividades: 
1. Recopilación bibliográfica 
2. Interpretación de fotografías aéreas e imágenes satelitales.  
3. Visitas técnicas al área de estudio.  

Las tareas realizadas se explican a continuación: 
 
2.3.1 Recopilación Bibliográfica 
Esta actividad incluyó la recepción de la información provista por el mandante, entrevistas en terreno 
y la búsqueda de antecedentes en otras instituciones. Para la recopilación de información, se 
revisaron diversas fuentes que incluyen publicaciones científicas, registros históricos e información 
generada por entidades públicas (ONEMI, SERNAGEOMIN, MOP, DGA, Municipalidad, SAF, etc.). 
El objetivo de esta búsqueda fue compilar la siguiente información: 

 Historial de eventos meteorológicos extremos. 
 Catastro histórico de fenómenos de remociones en masa. 
 Catastro histórico de inundaciones y anegamientos en la zona. 
 Catastro de sismos e intensidades reportadas para distintos terremotos históricos. 
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La información recopilada es presentada en el Capítulo 4 “CATASTRO DE PELIGROS 
GEOLÓGICOS”. Además, cuando la calidad de la información lo permitió, la información fue 
parcialmente sistematizada y georeferenciada en un Sistema de Información Geográfico. 
 
2.3.2 Análisis e interpretación de fotografías aéreas e imágenes satelitales 
Con el fin de identificar evidencias de peligros geológicos declarados, es decir peligros geológicos 
que en el pasado ya se han manifestado en el área de estudio, se recopilaron fotografías aéreas e 
imágenes satelitales. Las fotografías aéreas e imágenes satelitales analizadas para el catastro 
corresponden a las mismas que fueron utilizadas en la elaboración de la línea base geológica y 
geomorfológica, con lo cual se contó con un registro de imágenes para un período superior a 30 
años (1980-2014). 
Las fotografías áereas tomadas entre los años 1980 y 2002 fueron obtenidas en el Servicio 
Aerofotogramétrico de la Armada (SAF) en formato papel y no fueron georreferenciadas ni 
digitalizadas. Su análisis se realizó por medio de uso de estereoscopio, papel transparente y lápiz 
indeleble. La información recopilada fue posteriormente digitalizada e incorporada en los mapas 
desarrollados (mapa catastro, mapa geológico y mapas de susceptibilidad). El área abarcada por las 
fotografías aéreas recopiladas en el SAF se muestra en la FIGURA N° 2-3. 
Este análisis tuvo como objetivo complementar la información obtenida en terreno, en la recopilación 
bibliográfica y en los registros históricos. 
 
2.3.3 Visitas técnicas al área de estudio 
Las visitas a terreno se desarrollaron como visitas diarias durante el año 2014. El día 8 de julio, el 
equipo consultor a cargo de este informe en conjunto con personal de la Municipalidad de Pudahuel 
realizó una visita a terreno con el fin de identificar los sectores con presencia de peligros geológicos 
dentro de la comuna. El día 20 de agosto, el equipo consultor realizó una visita al área de estudio 
con el objetivo de complementar e integrar la información del catastro de peligros geológicos 
recogida hasta ese entonces. 
El objetivo de las visitas a terreno fue verificar el catastro realizado a partir de la recopilación 
bibliográfica e interpretación de fotografías aéreas, realizar observaciones directas de las 
condiciones geológicas y geomorfológicas del área estudiada, identificar los depósitos sedimentarios 
asociados a eventos anteriores, dimensionar la escala de los procesos ocurridos, además de 
comprobar en terreno cuales podrían ser los factores condicionantes y desencadenantes de los 
eventos pasados dentro del área de la comuna de Pudahuel. 
Los puntos controlados en la visita a terreno se presentan en la FIGURA N° 2-2. En estos puntos se 
obtuvieron observaciones que fueron registrados mediante fotografías, anotaciones en planos y en 
libreta. La información obtenida en esta tarea fue integrada en el capítulo 4 “CATASTRO DE 
PELIGROS GEOLÓGICOS”. 
En el CUADRO N° 2-3, se incluyen los principales peligros geológicos a estudiar y la escala de las 
distintas fuentes de información asociadas a cada uno. A continuación, se presentan las distintas 
metodologías utilizadas para efectuar la zonificación de los peligros geológicos considerados 
zonificables a la escala de trabajo elegida. 
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FIGURA N° 2-3 Áreas abarcadas por fotografías aéreas recopiladas en el SAF para el período 1980-2002 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO N° 2-3 Resumen Peligros Geológicos a ser estudiados y su escala de trabajo 

PELIGRO DESCRIPCIÓN PELIGROS 
ASOCIADOS ESCALA ZONIFICACIÓN A PARTIR DE: 

Volcánico 

El peligro volcánico, se asocia a los procesos asociados a la erupción de un 
volcán. Aunque en general, los centros volcánicos se encuentran emplazados 
donde la densidad demográfica es baja, los productos asociados a una 
erupción volcánica pueden tener alcances de centenares de kilómetros. 

Lluvia de tefra y 
proyectiles 
balísticos 

>1:100.000 Antecedentes históricos, mapas de isópacas y 
comparación con otras zonas 

Flujos piroclásticos 1:50.000 

Antecedentes históricos, mapas de acumulación, 
mapas geológicos 

Escurrimiento de 
Lavas 1:50.000 

Remociones en 
masa y lahares 1:50.000 

Sismicidad >1:100.000 Antecedentes históricos 

Remociones 
en Masa 

Procesos en las que un volumen de roca o suelo es transportado por 
procesos gravitacionales. Se reconocen 2 tipos principales, los 
deslizamientos y las Caídas de Rocas. Su alcance es en general limitado, y 
es tratado como un peligro geológico local.  

Deslizamientos 1:2.000 Interpretación de fotografías aéreas, mapas 
geológicos, mapas geomorfológicos, criterios 
geotécnicos y mapas temáticos. Desprendimiento o 

caída de rocas 1:2.000 

Flujos e 
Inundaciones 

Análisis de los principales peligros asociados a eventos pluviométricos 
extremos, los flujos de detritos, referidos comúnmente como ’aluviones’, e 
inundaciones.  

Flujos de detritos 1:2.000 Interpretación de fotografías aéreas, mapas 
geomorfológicos y mapas geológicos. 

Inundaciones por 
desborde 1:2.000 

Antecedentes históricos, interpretación de 
fotografías aéreas, mapa geomorfológico y mapa 
geológico. 

Anegamiento 1:2.000 
Antecedentes históricos, interpretación de 
fotografías aéreas, mapas geomorfológicos y mapa 
geológicos. 

Sismicidad Se analizaron los principales sismos y los peligros asociados a ellos.  Movimientos de 
terreno >1:100.000 Antecedentes históricos y comparación con otras 

zonas 
Fuente: Elaboración propia 
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2.4 Análisis de Factores Condicionantes y Desencadenantes 
A partir de la línea de base geológica y geomorfológica, y el catastro de Peligros Geológicos se 
recopiló y desarrolló una serie de mapas de factores considerados condicionantes para la ocurrencia 
de un peligro geológico dado, con el objetivo de determinar posteriormente cuáles son las áreas más 
susceptibles a ser afectadas por ese peligro geológico. Dentro de los factores condicionantes se 
encuentran, por ejemplo: 

4. Elevación, pendiente, dirección de drenaje de la ladera (exposición). Estos datos fueron 
derivados a partir del modelo de elevaciones de 1x1 m desarrollado en este estudio. 

5. Litología: Corresponden a los mapas geológicos recopilados, los que fueron aumentados a 
una escala mayor en este trabajo. 

6. Presencia de escarpes, terrazas y cauces activos  
Con respecto a los factores desencadenantes, se catastraron los registros sísmicos y de 
precipitación disponibles que se han reportado en el área de estudio. 

2.5 Metodologías consideradas para el análisis de la susceptibilidad de remociones en masa. 
Para la zonificación de susceptibilidad de fenómenos de remoción en masa se siguieron las 
recomendaciones de la International Association of Engineering Geology (IAEG) y la guía para 
zonificación de amenazas de remociones en masa propuesta por el PMA-GCA (2007). Ambas 
metodologías han sido realizadas con el objetivo de zonificar la amenaza de fenómenos de remoción 
en masa, pero realizando algunas modificaciones pueden ser utilizadas también para la zonificación 
de la susceptibilidad (ver el ANEXO A “Definiciones de Peligro y Riesgo usadas en este informe”).  
De acuerdo con PMA-GCA (2007) la evaluación de la amenaza se divide en 6 etapas (FIGURA N° 
2-4). En general los diferentes autores describen este procedimiento en etapas estándar, y es de 
consenso general que el procedimiento debe ser interactivo durante su aplicación. 
La metodología utilizada se resume a continuación: 

1. Términos de referencia: En esta etapa se incluye la definición del objetivo de la 
investigación, la escala de trabajo, los requerimientos de la institución que la realiza, de los 
clientes y del público. 

2. Estudio Preliminar: Incluye la recopilación de información temática (mapas topográficos, 
informes geológicos, etc), de ser posible entrevistas a testigos presenciales y el análisis de 
fotografías aéreas e imágenes satelitales de distintos períodos de tiempo. 

3. Construcción de mapas temáticos preliminares. El objetivo es establecer el marco 
geomorfológico de cada lugar, identificar las características y origen de las geoformas en el 
área, los tipos de materiales que se pueden esperar, y los procesos geomorfológicos que 
ocurran o puedan ocurrir. 

4. Catastro o Inventario de movimientos en masa: Todas las ocurrencias de movimientos en 
masa próximas a la localidad son registradas en un mapa de inventario y en una base de 
datos que incluya: tipo de movimiento en masa, magnitud, tiempo de ocurrencia o de su 
reactivación y datos similares. El inventario debe incorporar inicialmente los datos obtenidos 
del desarrollo de las tareas 1 a 4, de la FIGURA N° 2-4. Luego, debe actualizarse con la 
información recogida durante el trabajo en terreno. 
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5. Trabajo en Terreno: visita con el objetivo de identificar los tipos de suelos y de rocas y los 
sitios con movimientos en masa, con el objetivo de validar la información recopilada y cubrir 
los vacíos de información. 

6. Análisis: Se realiza una vez compilada toda la información citada en las etapas anteriores. El 
objetivo de esta etapa es elaborar la zonificación de las áreas susceptibles a ser afectadas 
por procesos de remoción en masa. 

 
FIGURA N° 2-4 Procedimiento general para la realización de un estudio de amenaza por movimientos 

en masa 

 
Fuente: Elaboración propia en base a PMA-GCA (2007). 
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Para el análisis de zonificación de susceptibilidad de remoción en masa se identificaron los factores 
condicionantes para la generación de remociones en masa. Los factores condicionantes utilizados 
corresponden principalmente a la pendiente, litología, las características de afloramientos rocosos, 
las observaciones de terreno y la existencia de fenómenos de remoción en masa existentes en las 
proximidades. Los factores condicionantes identificados fueron ponderados, categorizando con 
distintos grados de susceptibilidad relativa. 
Los diversos tipos de remociones en masa identificados para el área de estudio (flujos de barro o 
detritos, caídas de rocas y deslizamientos) fueron analizados de manera separada, dado que son 
fenómenos con dinámicas diferentes y por lo tanto, se les asocian distintos factores condicionantes. 
La metodología específica utilizada para el análisis de cada tipo de remoción en masa se detalla en 
el capítulo 5.2.4 “Peligro de Remociones en Masa”. 
En el presente estudio no se contempló la investigación de subsuelo (Métodos directos y Geofísica), 
ni mediante instrumentación, ya que queda fuera del alcance de un estudio de estas características, 
por factor de escala, tiempo y presupuesto. Este tipo de estudios se realizan a una escala 
comprendida entre 1:100 a 1:500; se dedican a zonas muy concretas y llevan asociadas, por regla 
general, medidas de mitigación específicas. 

2.6 Metodologías consideradas para el análisis de la susceptibilidad de inundaciones 
Según Díez-Herrero, et al. (2008), el método de análisis de la amenaza o peligrosidad de 
inundaciones se debe realizar según los criterios que se muestran en la FIGURA N° 2-5, Para este 
informe, se utilizaron los siguientes métodos: 
Los métodos históricos emplean marcas y placas sobre elementos artificiales (edificaciones, vías 
de comunicación, obras públicas, etc.), documentación histórica (manuscritos e impresos de 
archivos, bibliotecas y hemerotecas) y testimonios (orales o audiovisuales) para reconstruir la 
extensión cubierta o la cota alcanzada por las aguas durante una crecida desencadenada en el 
periodo histórico. Una aplicación simple de esta metodología consiste en suponer que si el agua 
alguna vez ha alcanzado ciertos niveles puede alcanzarlos también en un futuro no muy lejano, 
determinando esta zona como “de crecida histórica”. 
Los métodos geológicos-geomorfológicos emplean la disposición y tipología de las formas del 
terreno y los depósitos generados durante o tras el evento de avenida. Con ello se pueden delimitar 
las áreas geomorfológicamente activas dentro del cauce fluvial y sus márgenes, y por tanto 
susceptibles de ser inundadas en el marco de la dinámica natural de la corriente fluvial, su 
frecuencia cualitativa de inundación, e incluso inferir órdenes de magnitud de parámetros como la 
profundidad, velocidad de la corriente o carga sólida transportada. Estas técnicas consideran 
fenómenos naturales que son difíciles de modelar con otras técnicas, como avulsiones, migraciones 
del canal o el transporte de sólidos, y tener en cuenta las tendencias evolutivas naturales del sistema 
fluvial. Estos métodos y sus aplicaciones son usados por muchos autores (por ejemplo Ayala, 
(1985), Baker, et al., (1988), Díez & Pedraza (1996), Díez Herrero (2002a), Marquínez & Lastra 
(2006a), Marquínez & Lastra (2006b), Ortega & Garzón (2006), Lastra, et al. (2008)). 
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FIGURA N° 2-5 Análisis de la peligrosidad de inundaciones o inundabilidad 

 
Fuente: Diez-Herrero, et al., (2008). 
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3. MARCO GEOLÓGICO Y GEOMORFOLÓGICO 

3.1 Marco Geodinámico 
Chile se ubica en un margen convergente de placas tipo océano-continente (FIGURA N° 3-1), donde 
la Placa Oceánica de Nazca subducta a la Placa Continental Sudamericana bajo su margen 
occidental. Esta subducción, cuya tasa actual de convergencia se estima en 8 cm/año (DeMets, et 
al., 1994), se reconoce activa desde, al menos, el Jurásico (Mpodozis & Ramos, 1989) y ha tenido 
variaciones en la tasa de convergencia durante el Eoceno – Mioceno que van desde 5 a 15 cm/año 
(Somoza, 1998). 
El segmento ubicado entre los 33º y los 46º S corresponde, dentro del esquema de segmentación 
andina de Mpodozis y Ramos (1989), a una zona de subducción tipo chilena que se caracteriza por 
un ángulo de subducción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana de aproximadamente 
30°. Este segmento se encuentra al Sur del segmento ubicado entre los 27° S y los 33°, que se 
caracteriza por una subducción plana (~10°) y se encuentra aparentemente controlado por la 
subducción de la dorsal asísmica de Juan Fernández. Si se comparan ambos segmentos, se 
destacan las siguientes características: 
 

1. La costa Oeste de la placa Sudamericana tiene un rumbo aproximado Norte-Sur en el tramo 
de subducción plana, mientras que al Sur de los 33º la costa posee un rumbo aproximado 
N20ºE. 

1. En el tramo Norte, no se aprecia el desarrollo de una depresión central, en cambio se 
presentan valles transversales en el antearco. Por otro lado, en el segmento Sur, se 
desarrolla claramente la Depresión Central, con una Cordillera de la Costa y Cordillera 
Principal bien definidas. 

2. En el sector de subducción plana no hay registro de volcanismo Holoceno en la Cordillera 
Principal, mientras que desde el área de estudio y hacia el sur, el arco volcánico Holoceno 
se encuentra plenamente desarrollado. 

 
La acumulación y posterior relajación de los esfuerzos producto del régimen de subducción es la 
causa de que todo Chile hasta la península de Taitao, sea afectado frecuentemente por terremotos. 
La gran mayoría de estos sismos y los eventos de magnitud, se originan en la zona del contacto 
entre placas y corresponden a la liberación súbita de la mayor parte de la energía acumulada 
durante el proceso de subducción (Ej. 3 de marzo de 1985 de la V región, sismos de mayo de 1960 
en Valdivia, sismo del 27 de febrero del 2010 en la zona centro sur de Chile). Los esfuerzos 
causados por la subducción también se propagan hacia el interior de la placa continental, y se 
liberan mediante sismos superficiales, normalmente de menor magnitud, pero más destructivos 
localmente. (Ej. Sismo de Las Melosas de 1958, Sismo de Chuzmisa de 2001). Otros sismos son 
provocados por la relajación de esfuerzos en la placa de Nazca una vez subductada, estos sismos 
pueden ser muy destructivos a pesar de no tener las mayores magnitudes (Ej. Sismo de Chillán de 
1939, sismo de Punitaqui de 1997 y sismo de Tarapacá 2005). 
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FIGURA N° 3-1 Vista en 3D donde se representa el marco geodinámico, se aprecia la Dorsal de Juan 
Fernández y el lugar donde es subductada frente a los 33º S. 

 
FUENTE: Elaboración propia. La línea verde señala la fosa, lugar donde ocurre la subducción de la placa de Nazca bajo 

la placa Sudamericana, las flechas muestran las direcciones y velocidades de convergencia entre ambas placas. 

 

3.2 Marco Geológico 
La geología de la comuna de Pudahuel está constituida esencialmente por secuencias 
volcanosedimentarias del Cretácico Inferior-medio que se encuentran intruidas, localmente, por 
algunos cuerpos intrusivos menores del Cretácico medio. Estas rocas están cubiertas por depósitos 
no consolidados del Pleistoceno-Holoceno, rellenando valles y quebradas, o situados al pie de 
laderas, como producto de procesos fluviales, aluviales y coluviales. De acuerdo con sus 
características litológicas y edades, estas rocas y depósitos han sido agrupados en una serie de 
unidades geológicas (FIGURA N° 3-4), las que se describen a continuación: 
 
3.2.1 Depósitos no consolidados 

3.2.1.1 Relleno artificial (Holoceno) 
Depósitos heterocomposicionales, orgánicos e inorgánicos, constituidos por residuos urbanos, 
industriales, mineros, y otros productos de la actividad antrópica. 
 

3.2.1.2 Depósitos fluviales activos (Holoceno) 
Sedimentos genéticamente relacionados con cursos fluviales activos. Están constituidos por ripios, 
gravas, gravas arenosas clasto-soportadas, con clastos redondeados, en parte imbricados. Incluyen, 
lentes arenosos con estratificación plana-horizontal y cruzada, junto a escasos niveles de limos, 
finamente laminados (depósitos de llanura de inundación) (Wall, et al., 1999). En la zona de estudio, 
se distingues tres tipos de depósitos fluviales: (1) de ríos y esteros principales, (2) de esteros 
secundarios y (3) de llanura de inundación. 

3.2.1.3 Depósitos fluvio-aluviales activos de quebradas (Holoceno) 
Corresponden a un conjunto de bloques, gravas y arenas que se encuentran rellenando el cauce de 
quebradas actuales y conformando abanicos aluviales a la salida de éstas.  
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3.2.1.4 Depósitos lacustres activos y cuerpos de agua (Holoceno) 
Sedimentos impermeables, formados por limos, arcillas y arenas limosas, finamente laminados o 
macizos, ubicados en zonas deprimidas, donde la napa freática se encuentra a profundidades 
inferiores a 5 m, o aflora en superficie. Los sedimentos lacustres se encuentran adosados a la 
vertiente oriental de la cordillera de la Costa, donde están interdigitados con facies distales de los 
abanicos aluviales del estero Lampa y del río Mapocho (Wall, et al., 1999). Las áreas cubiertas por 
estos depósitos son susceptibles de inundarse, especialmente en temporadas de alta pluviosidad. 
 

3.2.1.5 Depósitos fluviales aterrazados (Pleistoceno-Holoceno) 
Sedimentos compuestos por ripios, gravas, gravas arenosas, arenas y limos. Estos depósitos se 
encuentran conformando un nivel aterrazado en torno a los principales cauces fluviales, con alturas 
entre 5 y 8 m sobre los cauces actuales. 
 

3.2.1.6 Depósitos de piedemonte (coluviales) (Pleistoceno-Holoceno) 
Sedimentos que se encuentran ubicados en las faldas y al pie de los cerros, a la salida de 
quebradas y en pequeños valles intermontanos. Formados, principalmente, por clastos y bloques, 
mal seleccionados (escombro de falda) (FIGURA N° 3-2). Constituyen mantos adosados a los cerros 
con pendientes de 4° a más de 10º, y presentan estratificación grosera paralela a las laderas (Wall, 
et al., 1999). 
 

FIGURA N° 3-2 Depósitos coluviales de piedemonte en Ciudad del Valle 

Fuente: Archivo fotográfico de terreno 

 

3.2.1.7 Depósitos aluviales (Pleistoceno) 
Sedimentos compuestos por gravas y arenas, con sedimentos finos en menor proporción. Forman 
parte de extensos abanicos aluviales coalescentes con suave pendiente hacia el oeste, provenientes 
de las hoyas hidrográficas principales de Santiago. Antecedentes gravimétricos señalan espesores 
medios de 400-450 m en el sector de Lo Prado-cerro Santa Lucía (Dragicevich, 1982).Dentro del 
área de estudio, se reconocen dos sistemas aluviales asociados al drenaje mayor de la zona: (1) 
Depósitos aluviales del río Mapocho y (2) Depósitos aluviales del estero Lampa.  
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3.2.1.8 Depósitos aluviales antiguos de quebradas (Holoceno) 
Sedimentos constituidos por bloques, gravas, arenas y limos que se encuentran en torno a los 
cauces activos de quebradas, en algunos casos formando niveles aterrazados. Estos depósitos se 
asocian a grandes flujos de barro y detritos que sobrepasaron el cauce activo principal de las 
quebradas. 
 

3.2.1.9 Ignimbrita Pudahuel (Pleistoceno Medio) (Wall, et al., 1996) 
Depósito de flujo piroclástico macizo, constituido por tobas riolíticas de ceniza y pómez, sin 
soldamiento, de color blanco amarillento a pardo claro y rosado, con trozos de pómez de hasta 15 
cm de diámetro, y escasa biotita (FIGURA N° 3-3). Líticos accidentales y restos de madera 
carbonizada se encuentran suspendidos en la matriz. Ocupa un área de aproximadamente 60 km2 
en el sector de Pudahuel. Por el sur, se extienden hasta Maipú y limitan hacia el oeste con la 
vertiente oriental de la cordillera de la Costa. Cubre depósitos aluviales de los ríos Mapocho y del 
estero Lampa, y está cubierta por los depósitos fluviales del estero Lampa y del río Mapocho. La 
potencia observada alcanza los 10 m, aunque estudios geofísicos indican un espesor máximo de 40 
m en la zona de Pudahuel (Dragicevich & Meinardus, 1962). Localmente, presenta retrabajo fluvial. 
La Ignimbrita Pudahuel representa depósitos distales de la erupción explosiva que dio origen a la 
caldera del Diamante (Complejo Volcánico Maipo). Su edad, determinada por trazas de fisión en 
circones de sus pómez, es de 450.000±60.000 a A.P. (Stern, et al., 1984) 
 

FIGURA N° 3-3 Afloramiento de la Ignimbrita Pudahuel en talud ubicado en la Villa Alto Jahuel  

 
Fuente: Archivo fotográfico de terreno 
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3.2.2 Unidades de Roca 
 

3.2.2.1 Rocas Intrusivas del Cretácico “medio” 
 

- Intrusivos hipabisales (Wall, et al., 1999) 
Conjunto de pequeños stocks y filones monzoníticos a graníticos, pórfidos ocoíticos y porfídicos 
andesíticos y daci-andesíticos. Afloran en el sector noroeste de la zona de estudio, intruyendo la 
Formación Las Chilcas y granitoides cretácicos. Aunque, no se dispone de antecedentes 
geocronológicos, se asignan al Cretácico “Medio” por no presentar relación de intrusión con rocas 
más jóvenes que el Aptiano (Wall, et al., 1999). 

- Granitoides del Cordón Caleu-Alto de Lipangue (ca. 100-90 Ma) (Wall, et al., 1999) 
Complejo multiplutónico, cuya composición varía entre granodioritas y gabros. En la zona de estudio, 
se distinguen dos subunidades: 
1. Granodioritas, tonalitas y monzonitas a monzodioritas cuarcíferas. Corresponden a un conjunto 

de granodioritas y tonalitas de anfíbola, biotita y piroxeno y monzonitas a monzodioritas 
cuarcíferas de anfíbola y biotita, de grano medio a grueso, que se encuentran en el sector de la 
cuesta Lo Prado, donde intruyen la Formación Veta Negra. En esta unidad se han obtenido 
edades K-Ar, en biotita, de 91±2 y 96±2 Ma (Wall, et al., 1999). 
 

2. Dioritas, monzonitas y monzogabros. Corresponden a un conjunto de dioritas cuarcíferas a 
monzonitas cuarcíferas de piroxeno, anfíbola y biotita y monzogabros de piroxeno. Afloran al 
sureste de la zona de estudio, en el sector de Lo Aguirre, donde intruyen estratos de la 
Formación Las Chilcas. Son rocas de color gris oscuro a gris rosáceo, con textura 
hipidiomórfica granular y grano medio a grueso. Para estas rocas se cuenta con edades K-Ar de 
100±2 Ma (biotita), 92±3 Ma (plagioclasa) (Gallego, 1994) y 83±3 Ma (roca total, mínima). 
Están afectados por alteración hidrotermal marcada por la ocurrencia de epidota, esmectita, 
limonita y turmalina (Wall, et al., 1999). 

3.2.2.2 Formación Las Chilcas (Cretácico “medio”) (Thomas, 1958) 
Secuencia volcánica y sedimentaria, de aproximadamente 3000 m de espesor, que aflora en la zona 
oriental de la cordillera de la Costa. Se dispone en aparente concordancia sobre la Formación Veta 
Negra y subyace en discordancia de erosión a la Formación Lo Valle. Está intruida por granitoides 
del “Cretácico medio” (ca. 100-90 Ma). 
Los niveles basales se componen de rocas piroclásticas dacíticas a riolíticas, con intercalaciones de 
lavas andesíticas y basálticas. Hacia arriba gradan a conglomerados y areniscas con restos 
vegetales, de facies de abanicos aluviales, a las cuales se asocia un distintivo nivel de calizas 
marinas. Hacia el techo de la formación, se encuentran lavas basálticas y andesítico- basálticas. Las 
calizas marinas son portadoras de gastrópodos, bivalvos y estromatolitos (Wall, et al., 1999). 
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3.2.2.3 Formación Veta Negra (Cretácico Inferior) (Thomas, 1958) 
Unidad volcánica y subvolcánica compuesta por andesitas con grandes fenocristales de plagioclasa 
(ocoitas), lavas andesíticas porfídicas y afaníticas e intercalaciones sedimentarias. Se dispone, 
concordantemente, sobre la Formación Lo Prado y subyace en concordancia a la Formación Las 
Chilcas. 
Dentro del área de estudio afloran los miembros Purehue (inferior) y Ocoa (superior), definidos 
originalmente por (Thomas, 1958). 
El Miembro Purehue (miembro inferior) está constituido esencialmente por lavas andesíticas 
afaníticas y porfídicas, en parte “ocoíticas”, y en menor proporción por tobas andesíticas y dacíticas 
fluidales. Dentro de este miembro existen niveles subordinados de limolitas, areniscas y 
conglomerados volcanoclásticos (Wall, et al., 1999). 
El Miembro Ocoa (miembro superior) se compone de lavas e intrusivos hipabisales andesíticos, 
andesíticobasálticos y basálticos de piroxeno, olivino y anfíbola, con intercalaciones de andesitas 
afaníticas amigdaloidales de piroxeno y olivino y niveles de areniscas, conglomerados 
volcanoclásticos y escasas tobas de lapilli. Las “ocoitas” son rocas de color gris oscuro- verdoso, con 
fenocristales de plagioclasa sobre 2 cm de largo. Dentro de éstas se encuentran “stocks” de pórfidos 
ocoíticos, que lateralmente gradan a filones manto y ocoitas extrusivas (Wall, et al., 1999). 
 

3.2.2.4 Formación Lo Prado (Cretácico Inferior) (Thomas, 1958) 
Secuencia volcánica con intercalaciones sedimentarias marinas, que aflora en la cordillera de la 
Costa, en el sector occidental de la comuna de Pudahuel. Se compone principalmente de lavas 
fluidales dacíticas y andesíticas, tobas de lapilli y brechas volcánicas. Las intercalaciones 
sedimentarias corresponden a areniscas, conglomerados, calizas, lutitas y areniscas calcáreas 
fosilíferas (Wall, et al., 1999) 
Alcanza una potencia de 2.000 m en cuesta Lo Prado (Levi, 1968), lugar tipo de la formación, y 
aproximadamente 600 m en el sector de la quebrada La Plata. Su base no se encuentra expuesta y 
subyace concordantemente a la Formación Veta Negra. Los niveles basales a medios se encuentran 
intruidos por cuerpos “ocoíticos” y granitoides datados entre 100 y 90 Ma, en torno a los cuales se 
desarrollan aureolas de metamorfismo de contacto y alteración hidrotermal de hasta 2 km de ancho. 
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FIGURA N° 3-4 Mapa geológico del área de estudio 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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3.3 Marco Geomorfológico 
 
3.3.1 Unidades morfoestructurales 
El segmento andino chileno ubicado al sur de los 33° S muestra 3 unidades morfoestructurales 
principales, dispuestas en franjas orientadas Norte – Sur. De Oeste a Este estas son: Cordillera de la 
Costa, Depresión Central y Cordillera Principal (que comparten Chile y Argentina). La Comuna de 
Pudahuel se ubica, predominantemente, sobre la Depresión Central, y subordinadamente sobre la 
Cordillera de la Costa, en la Región Metropolitana (FIGURA N° 3-5). En el contexto de la Cuenca de 
Santiago, la comuna se encuentra en el borde norponiente, recostada al pie oriental de la Cordillera 
de la Costa. 
La Cordillera de la Costa es una cadena montañosa de ancho variable (<100 km), que está 
compuesta por cumbres que rara vez sobrepasan los 2.000 m s.n.m. Dentro del área de estudio, las 
elevaciones fluctúan entre los 450 m y los 1900 m s.n.m. (FIGURA N° 3-6) .Con respecto a las 
pendientes, aquellas sobre 15° se concentran en las laderas de los cerros conformados por rocas 
volcanosedimentarias cretácicas, mientras que las zonas más planas coinciden con los sectores 
bajos, donde predominan los depósitos aluviales, depósitos fluviales y los sectores distales de los 
depósitos fluvio-aluviales activos. Las pendientes máximas oscilan entre los 75 y 85° (FIGURA N° 
3-7). 
La Depresión Central corresponde a una extensa llanura levemente inclinada hacia el Oeste, cuyas 
elevaciones varían entre los 200 y 600 m s.n.m. La Depresión Intermedia en la Cuenca de Santiago 
tiene unos 100 km. en el eje N-S y unos 35 km. de ancho en el eje E-W (Borgel, 1999). Está cruzada 
por dos sistemas hidrográficos: los ríos Maipo y Mapocho. Ocasionalmente, se encuentra 
interrumpida por algunos cerros isla, cuyas alturas no superan los 250 m con respecto a la 
Depresión Central. En la zona de estudio, el más importante es el cerro Amapola, con una altura de 
565 m s.n.m. Cabe destacar que la mayor parte del área urbana de la comuna se ubica dentro de 
esta unidad geomorfológica (FIGURA N° 3-5). 
La Cordillera Principal es la unidad geomorfológica que más destaca a nivel regional, hasta alcanzar 
alturas superiores a los 5000 m s.n.m. en el sector de la frontera con Argentina. Debido a las altas 
elevaciones y a la gran cantidad de quebradas y valles que la atraviesan, esta unidad 
geomorfológica se caracteriza por sus abruptas pendientes. Cabe aclarar que la Cordillera Principal 
no forma parte de la zona de estudio FIGURA N° 3-5. 
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FIGURA N° 3-5 Principales unidades morfoestructurales en el área de estudio y sus alrededores 

 
Fuente: Elaboración propia 

  



PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUDAHUEL 
ESTUDIO DE RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

Diciembre 2020  36 

3.3.2 Morfometría 
Para el análisis de los rasgos morfométricos, se utilizó el modelo digital de terreno (DTM por sus 
siglas en inglés) elaborado por DIGIMAPAS. En la FIGURA N° 3-6 se presenta el DTM clasificado 
cada 50 m de elevación, esto con el fin de mostrar de manera simplificada la variación de 
elevaciones del área de estudio. En esta figura se observa que las mayores elevaciones se 
concentran en el sector poniente de la comuna asociadas a la Cordillera de la Costa, destacando el 
Cerro Bustamante (1.877 m s.n.m.) que corresponde a la cumbre más alta del área. 
A partir del DTM se elaboraron cartas de pendiente y exposición de laderas de la comuna. En la 
FIGURA N° 3-7 se presenta la carta de en la cual se observa que las mayores pendientes se 
concentran principalmente en las laderas de la Cordillera de la Costa y en menor medida en los 
Cerros Islas de la comuna. La carta de pendientes se utilizó como base para el análisis de 
remociones en masa, por lo que la clasificación presentada (intervalos de 0°–15°; 15°-25°; 25°-35° 
y >35°) es la que facilita dicho análisis, ya que se relaciona con la frecuencia de ocurrencia de 
deslizamientos y otras remociones en masa en el mundo (para mayor detalle ver capítulo 5.2.4). 
En la FIGURA N° 3-8 se presenta la carta de exposición de laderas de la comuna. Los valores 
graficados representan la dirección de la máxima pendiente de la ladera medida en grados con 
respecto al norte, de 0° a 360° en sentido horario. Los valores de la carta de exposición fueron 
clasificados en ocho categorías, con el fin de generar cuadrantes que representan norte (337.5° – 
22.5°), noreste (22.5° - 67.5°), este (67.5° – 112.5°), sureste (112.5° - 157.5°), sur (157.5° – 
202.5°), suroeste (202.5° 247.5°), oeste (247.5° - 292.5°) y noroeste (292.5° - 337.5°). 
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PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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FIGURA N° 3-6 Carta de elevaciones del área de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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FIGURA N° 3-7 Carta de pendientes del área de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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FIGURA N° 3-8 Carta de exposición de ladera del área de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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4. CATASTRO DE PELIGROS GEOLÓGICOS 

Los peligros geológicos considerados en el catastro son los siguientes: 

 Procesos de Remoción en Masa: Deslizamientos, flujos de barro y detritos (conocidos 
popularmente como aluviones), caída de bloques y desprendimientos. Se marcaron los 
depósitos asociados a remociones en masa que han afectado a la comuna. 

 Inundaciones: Por desborde de Cauce y Anegamientos. Se identificaron las áreas inundadas 
durante eventos hidro-meteorológicos extremos 

 Sismicidad 
 Volcanismo 

 
El catastro se realizó a partir de la recopilación bibliográfica, y se complementó con la interpretación 
de fotografías aéreas y visitas a terreno. A partir de lo anterior se elaboró un mapa de catastro de 
peligros geológicos, en el que se ubicaron espacialmente los peligros geológicos reconocidos y las 
zonas afectadas por estos procesos. Toda esta información fue utilizada como base para la 
elaboración de los mapas de susceptibilidad. 
A continuación, se presenta el detalle del catastro 

4.1 Procesos Endógenos 

4.1.1 Catastro de sismos e intensidades reportadas para distintos terremotos históricos 

4.1.1.1 Antecedentes Históricos  
La costa Oeste de Sudamérica está delineada por el borde oriental de la placa tectónica 
Sudamericana y se caracteriza por su sismicidad debido a la subducción de la placa tectónica de 
Nazca. Este fenómeno produce un alto nivel de acoplamiento mecánico en la zona de contacto, lo 
que causa la acumulación de grandes cantidades de energía que, al liberarse, ocasionan grandes 
terremotos. Esto se presenta en forma de una banda sísmica activa muy angosta (100-150 
kilómetros de ancho) y profundidad variable (entre 5 y 150 Km. de profundidad) entre el cordón 
montañoso de los Andes y la fosa Perú-Chile. En la zona de estudio, el contacto entre ambas placas 
se extiende hasta alrededor de los 40 - 53 km de profundidad (Tassara & Hackney, 2006). En 
consideración de estas condiciones geológicas, Chile históricamente ha sido afectado por grandes 
terremotos. 
El área de estudio e particular ha sido afectada por terremotos interplaca tipo thrust2, por ejemplo, 
los terremotos 1647, 1730, 1873, 1906 y 1985 (Lara & Rauld, 2003), cuyos largos de ruptura se 
presentan en la FIGURA N° 4-1 y en sus características principales en el CUADRO N° 4-1. Además, 
se han registrado terremotos intraplaca de profundidad intermedia, tales como los de 1965 y 1971, y. 
sismos de magnitud cercana a 7, con características de terremoto han afectado a la zona, como por 
ejemplo el de 1822. 

                                                           
2 Para ver las definiciones de los tipos de terremotos ver el ANEXO ANEXO B.a.i “Sismicidad”. 
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Los terremotos ocurridos en Chile previamente al año 1960 no han sido registrados mediante 
sismómetros modernos, razón por la cual no poseen información instrumental que permita 
determinar sus características. Por lo tanto, las áreas de ruptura de los terremotos previos a dicha 
fecha han sido estimados en otros estudios utilizando los datos históricos de intensidad de daño 
mediante la metodología propuesta por Kausel & Ramírez (1992). 
El registro histórico de sismos interplaca e intraplaca de profundidad intermedia se detallan en el 
ANEXO C “PRINCIPALES TERREMOTOS REGISTRADOS”. Estos datos se recopilaron desde 
Urrutia & Lanza (1993) y Petit-Breuilh (2001). 
FIGURA N° 4-1 Terremotos de subducción históricos con magnitud estimada y calculada mayor a 7.2, 

y sus áreas de ruptura.  

 
Fuente: Elaboración propia. En línea continua las zonas de ruptura bien identif icadas, en línea discontinua las zonas de 

ruptura inferidas. 

 
CUADRO N° 4-1 Datos de terremotos históricos de subducción magnitud superior a 7.5 cuya zona de 

ruptura coincide con el área de estudio.  
Latitud Longitud Profundidad Magnitud Aprox. Año Mes Día 

-33.05 -71.63 - 8.9 1730 07 07 

-33 ≈ - 25 8.2 1906 08 16 

-32.01 -71.17 50 a 60 km 7.6 1965 03 28 

-32.45 -71.57 60 7.7 1971 07 08 

-33.24 -72.04 33 7.7 1985 03 03 
Fuente: Elaboración propia en base a Kausel & Ramírez (1992). 
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4.1.1.2 Sismos registrados por la red sismológica mundial. 
En la FIGURA N° 4-2 se presenta un mapa con la sismicidad registrada por la red sismológica 
internacional, y en la FIGURA N° 4-3 una serie de perfiles que muestran cómo se distribuye la 
sismicidad en profundidad. El catálogo utilizado considera los sismos, con magnitudes superiores a 3 
entre los años 1973 y 2010. De la distribución de los sismos es posible realizar una serie de 
observaciones respecto a la distribución espacial de la sismicidad entre los 29ºS y los 34ºS. 

3. La mayor parte de la sismicidad se dispone en una línea paralela a la costa y en los 
primeros 30 km de profundidad. Esta sismicidad es la que se produce en la interfaz de 
subducción (sismos interplaca) y prácticamente no muestra variaciones latitudinales. 
Ejemplo de este tipo de sismos es el ocurrido en 1985 cuya profundidad y magnitud fueron 
de 33 km y MW = 7.7 respectivamente.  

4. Al sur de los 31ºS hay una gran cantidad de sismos ubicados bajo los 60 km, estos son los 
sismos intraplaca de profundidad intermedia. En el área de estudio, se aprecia un aumento 
de esta actividad sísmica, por lo que se debe tener en cuenta que existe una probabilidad 
más alta de ocurrencia en esta zona de sismos de tales características, en comparación a 
las zonas que se ubican al norte de los 31ºS. Ejemplos de estos sismos son los de 1965 y 
1971, los cuales tuvieron profundidades entre los 50 y 60 km, y magnitudes MW = 7.6 y MW = 
7.7 respectivamente y que afectaron fuertemente la zona en estudio. 

5. Desde los 32º S hacia el sur en la figura se aprecia una gran cantidad de eventos sísmicos 
superficiales, de profundidad menor a 20 km, en la zona cordillerana que están asociados a 
los procesos de deformación actualmente activos. 

Se observa que la región que enmarca la zona de estudio se encuentra regida por diferentes tipos 
de sismos, de intraplaca de profundidad intermedia, interplaca y superficiales, los cuales denotan la 
dinámica que se ejerce en la interacción de ambas placas, en la cual una subducta a la otra. 
1.1.1.2 Principales fuentes sísmicas reconocidas en el área de estudio. 
En el área de estudio se reconocen tres fuentes sismogénicas principales, que son: Interplaca, 
intraplaca de profundidad intermedia y eventos corticales superficiales (ver definiciones de los tipos 
de terremotos ver el Anexo ANEXO B.a.i).  

1. Sismos Interplaca tipo Thrust 
Corresponden a aquellos eventos que se producen en el contacto entre las placas de Nazca y 
Sudamericana. Este tipo de eventos alcanzan grandes magnitudes.  Ejemplos de estos sismos que 
han afectado fuertemente a la zona del presente estudio corresponden a los de 1906 y 1985. Sus 
magnitudes estimadas fueron de MW = 8.2 y MW = 7.7 respectivamente. Esta zona, por lo tanto, se 
considera una fuente activa que puede generar terremotos destructivos en la zona. 

2. Sismos Intraplaca de Profundidad Intermedia 
Esta fuente está compuesta por sismos que ocurren dentro de la placa de Nazca. Las profundidades 
de estos sismos son mayores a 50 km y llegan hasta los 150-200 km. Recientemente, se ha puesto 
en evidencia que este tipo de eventos poseen notorias diferencias con los de contacto interplaca en 
las características de la fuente, reflejándose en mayores daños producidos en la zona epicentral y 
altas aceleraciones máxima reportadas. Los sismos que han causado mayor daño en la zona de 
estudio corresponden a sismos de estas características, como los sismos de 1965 y 1971. Además, 
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el aumento en la concentración de estos sismos registrados al sur de los 31º de latitud sur, 
abarcando la zona de estudio (cercana a los 33º sur) permite considerar que la zona tiene el 
potencial de generar grandes terremotos como los ya mencionados. 

3. Sismos Corticales  
Corresponde a sismos producidos por fallas superficiales, cuyos focos se encuentran a una 
profundidad menor a 30 km, y están asociados a fallas geológicas activas en superficie. De acuerdo 
con el mapa construido en base a SERNAGEOMIN (2003) y a PMA-GCA (2008) (FIGURA N° 4-4), 
que recopila antecedentes generales de fallas, no se observan fallas activas en la región que abarca 
el área de estudio. Esto se contrapone con los registros instrumentales de sismicidad que se 
observan en la FIGURA N° 4-2, los cuales dan cuenta que los sismos corticales aparecen en 
aumento desde los 32º de latitud hacia el sur. En particular el perfil que abarca la zona de estudio 
(FIGURA N° 4-3) muestra una importante sismicidad cortical que está representada en los sismos 
ocurridos en profundidades menores a 20 km. Estos sismos evidencian que los procesos de 
formación de Los Andes se encuentran aún activos y que liberan esfuerzos, en forma de sismos, en 
fallas corticales activas. 
La comuna de Pudahuel se encuentra ubicada en el límite entre la Cordillera de la Costa y la 
Depresión Central. Actualmente se considera que la Cordillera de la Costa es un relieve antiguo y 
poco activo, cuyo alzamiento se asocia a procesos que involucran el ante-arco completo, más que a 
la acción de fallas puntuales que generen deformación en la corteza. Lo anterior se complementa 
con el hecho de que no se ha reconocido alguna falla que señale evidencias de actividad de 
deformación activa en este límite, ni en las cercanías inmediatas de la comuna PMA-GCA (2008) 
(FIGURA N° 4-4). 
La falla activa más cercana a la comuna, y que ha sido reconocida, corresponde a la falla San 
Ramón (Rauld, 2002; Armijo, et al., 2010; Rauld, 2011). Esta es una falla inversa que se ubica en el 
límite de la Depresión Central con la Cordillera Principal, es decir a unos 25 km al oriente de la 
comuna. A pesar de que a la falla San Ramón se le considera una falla activa y capaz de generar 
sismos corticales de magnitud aproximada MW = 6.5, esta no implicaría una amenaza sísmica mayor 
sobre la comuna. Esto es debido principalmente a la rápida atenuación de las ondas sísmicas en los 
sismos corticales, lo que implicaría aceleraciones del orden de 0.1g a partir de un sismo magnitud 
MW = 6.9 (Pérez, et al., 2014). 
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FIGURA N° 4-2 Mapa regional con la sismicidad registrada entre 1973 y 2010 del Catálogo NEIC, junto 
a perfiles de la sismicidad.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Catálogo NEIC. El área de estudio se ubica aproximadamente al centro de la 

figura.  
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FIGURA N° 4-3 Perfiles de sismicidad registrada entre 1973 y 2010 del Catálogo NEIC. Ubicación de 
Perfiles en FIGURA N° 4-3. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Catálogo NEIC. El área de estudio se ubica entre los perfiles P3 y P4. 
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FIGURA N° 4-4 Fallas activas cercanas al área de este estudio. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SERNAGEOMIN (2003) y PMA-CGA (2008) 
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4.1.2 Catastro de centros volcánicos y evidencias de actividad volcánica 
Al este del área de estudio se encuentra el volcán Tupungatito, a una distancia aproximada de 90 km 
del área urbana de Pudahuel (FIGURA N° 4-5).  
Hacia el sureste de la comuna de Pudahuel se reconocen los centros volcánicos Marmolejo, San 
José y Maipo, todos influenciando a las partes altas de la cuenca del Maipo, pero sin conexión 
hidrográfica con el área de estudio (FIGURA N° 4-5 
). 

FIGURA N° 4-5 Ubicación de los centros volcánicos próximos al área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SERNAGEOMIN (2003) 
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Todos estos volcanes pertenecen al segmento denominado Zona Volcánica de los Andes del Sur, 
que se desarrolla entre los 33°20’S y 46°S, y de acuerdo a Moreno (1993) tiene uno de los índices 
más altos de actividad volcánica, con un promedio de una erupción cada 0,7 años entre 1800 y 
1990. 
Hacia el norte del área de estudio, entre los 33° 20’ y los 27° S, se desarrolla el segmento de 
subducción subhorizontal, que se conoce como zona de subducción plana (“flat slab”), sector 
caracterizado la ausencia de actividad volcánica reciente. 
Luego, los volcanes más cercanos a la comuna de Pudahuel (Tupungatito, Marmolejo, San José y 
Maipo) corresponden a estratovolcanes simples y compuestos, con evidencias de actividad 
volcánica histórica (González-Ferrán, 1995), aunque sin influencia directa sobre el área de estudio. 
Constituyen centros en los cuales los registros de actividad explosiva se hallan subordinados, en la 
mayoría de los casos, a las emisiones lávicas, y donde la actividad fumarólica es frecuente. Sin 
considerar al Volcán Maipo, para el cual los datos son dudosos, el registro de erupciones históricas 
en sectores cercanos al área de estudio indica un total de 24 en los últimos 300 años (CUADRO N° 
4-2). 
 

CUADRO N° 4-2 Principales volcanes en sectores cercanos al área de estudio 
Grupo Ubicación Altitud 

m s.n.m. 
Volumen 
Eruptado 
 (en km3) 

Edad 
Volcán 

Erupciones 
Históricas 

Productos 
Erupción 

Tupungatito 
33º 24’ S 

69º 48’ O 
5.933 6 Histórico 

18 

(1829 – 1980) 
Lavas, Cenizas 

Marmolejo – 
San José 

33º 46’ S 

69º 55’ O 
6.070 95 Plioceno 

6 

(1822 – 1941) 
Lavas, Domos, 
Avalanchas 

Maipo 
34º 10’ S 

69º 52’ O 
5.290 25 Pleistoceno 

4? 

(1822 – 1941) 
Lavas, Domos 

Fuente: Sruoga (2002). 

 
En la FIGURA N° 4-5 se observa que el área de estudio no ha sido afectada por coladas de lava. 
Por otra parte, en el registro geológico se reconoce la Ignimbrita Pudahuel (Stern, et al., 1994), la 
cual aflora en la parte oeste de la ciudad de Santiago, particularmente en la comuna de Pudahuel y 
en las cercanías de Melipilla, y también al este del volcán Maipo, en Argentina. Stern, et al (1994) les 
asignan a estos depósitos una edad de 440 Ka3, y señalan que habrían sido producidos por una gran 
explosión de la Caldera El Diamante, en donde posteriormente se emplazó el Volcán Maipo. Este 
tipo de erupciones explosivas generan flujos piroclásticos que poseen altas velocidades y alcanzan 
grandes distancias. Es por esto que, el peligro volcánico puede existir en una región, aunque los 
volcanes más cercanos estén a muchos kilómetros de distancia. 

                                                           
3 Ka: Miles de años. 
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4.2 Procesos Exógenos 

4.2.1 Catastro de remociones en masa  
El término “remoción en masa” incluye una amplia variedad de procesos que generan el movimiento 
aguas abajo de los materiales que constituyen las laderas, incluyendo roca, suelo, relleno artificial o 
una combinación de las anteriores (FIGURA B-14 en ANEXO B.2.2). El movimiento de estos 
materiales puede ser por caída, volcamiento, deslizamiento, propagación lateral o flujo (PMA-GCA, 
2007). 
Las remociones en masa se identificaron a partir de la recopilación bibliográfica, el análisis de 
fotografías aéreas, imágenes satelitales y las observaciones en terreno, con el objetivo de generar 
un inventario espacial e histórico. Hauser (2000), plantea la existencia de una interrelación entre 
lluvias de gran intensidad y la generación de remociones en masa, en particular de flujos de barros o 
detritos en los ambientes andinos de Chile Central. Las características de los eventos de remoción 
en masa que han sido inventariados y han ocurrido cercanos a la zona de estudio, no varían de lo 
establecido por este autor. Una descripción detallada de este tipo de procesos se presenta en el 
ANEXO B.2.2. 
Los fenómenos de remoción en masa reconocidos corresponden a caídas de rocas, retroceso de 
laderas por deslizamientos y flujos de barro y detritos. Su ubicación espacial se presenta en la 
FIGURA N° 4-9.  
Además, se reconoció el peligro de subsidencia asociada a laboreos mineros abandonados en el 
sector de la antigua Mina La Africana (Hauser, 1988). Los antecedentes recopilados en relación con 
este último peligro se presentan más adelante en la sección 4.2.1.3, sin embargo, es importante 
aclarar que este peligro es de origen antrópico y el grado de susceptibilidad dependerá de una serie 
de aspectos relacionados con las características de las intervenciones realizadas, por lo que su 
análisis resulta altamente complejo y escapa de los alcances, plazos y escala de trabajo de este 
estudio. Por lo anterior, el peligro de subsidencia se ha incluido en el catastro de peligros geológicos 
de manera referencial, pero no fue incluido en el análisis de susceptibilidad. 

4.2.1.1 Caídas de Rocas 
Las caídas de rocas catastradas se asocian a cerros que presentan afloramientos rocosos con alta 
pendiente (en general pendientes mayores a 25°). Los bloques rocosos desprendidos se depositan 
ladera debajo de los afloramientos, en los fondos de quebradas, abanicos aluviales o sectores del 
piedemonte, pudiendo abarcar sectores con pendientes más suaves (de 10° a 25° aprox.) (FIGURA 
N° 4-6). 

4.2.1.2 Retroceso de Escarpes 
Antinao et al. (2002) identifican escarpes en laderas del cauce del río Mapocho que presentan 
erosión fluvial. Esta erosión produce el retroceso de la ladera, generando una pérdida de superficie 
en los terrenos ubicados en la terraza sobre el cauce activo. Además, a partir del análisis de 
fotografías aéreas y de los mapas morfométricos, en este trabajo se han identificado otros escarpes 
con evidencias de erosión fluvial y retroceso de laderas en las riberas del estero Lampa y del río 
Mapocho (FIGURA N° 4-9). 
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FIGURA N° 4-6 Caídas de rocas en sector de Lomas de Lo Aguirre 

 
Fuente: Archivo fotográfico de terreno 

4.2.1.3 Subsidencia asociada a laboreos mineros abandonados en ex–mina La Africana 
Es importante aclarar que este peligro es de origen antrópico, y el grado de susceptibilidad 
dependerá de una serie de aspectos relacionados con las características de las intervenciones 
realizadas, por lo que su análisis resulta altamente complejo y escapa de los alcances, plazos y 
escala de trabajo de este estudio. Por lo anterior, el peligro de subsidencia se ha incluido en el 
catastro de peligros geológicos de manera referencial, pero no fue incluido en el análisis de 
susceptibilidad. 
El peligro de subsidencia fue identificado en el sector de la antigua mina La Africana, ubicada al sur 
del conjunto habitacional Lomas de Lo Aguirre, donde actualmente existen 4 cráteres de subsidencia 
ligados a laboreos subterráneos abandonados (FIGURA N° 4-7). Hauser (1988) estudió el peligro de 
subsidencia en el sector, recopilando una serie de antecedentes históricos relacionados con el 
sistema de explotación, la configuración de las antiguas galerías y las características de la 
generación y evolución de estos fenómenos. 
Con respecto a la actividad minera, el yacimiento estuvo en explotación hasta mayo de 1978, luego 
de 22 años de labores intermitentes. Los trabajos subterráneos de reconocimiento se realizaron 
mediante la construcción de galerías de 2 m de ancho por 2.5 m de alto, las cuales posteriormente 
fueron ensanchadas para la explotación. Las cavidades que quedaron al interior de la mina producto 
del ensanchado tienen un alto promedio de 50 m, y un ancho variable entre 15 y 35 m. Según 
Hauser (1988), algunas de estas cavidades fueron rellenas con relaves, aunque muchas de ellas 
quedaron o bien vacías, o sólo rellenas parcialmente. Hauser (1988), reporta que la cercanía y 
disposición de la mina con respecto al Río Mapocho, además de las características granulométricas 
del relleno sedimentario sobre el cual se realizaron las faenas, tuvieron por consecuencia un 
constante problema de inundación de los túneles por aguas subterráneas, el que se iba 
incrementando en la medida en que las labores se profundizaban. Posteriormente al cierre de la 
mina, y debido a que se detuvieron los bombeos necesarios para mantener las galerías secas, las 
aguas subterráneas inundaron por completo el espacio libre de las cavidades. 
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FIGURA N° 4-7 Ubicación de cráteres de subsidencia, sectores de galerías abandonadas y sitos 
recomendados para ser excluidos de edificaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Entre los años 1974 y 1988 (fecha del estudio antes citado), se reportaron 4 eventos de hundimiento 
del terreno, los que se disponen a lo largo de una franja NNW que marca la proyección en superficie 
de la veta subterránea explotada (FIGURA N° 4-7). Los cráteres 1 y 2 (actualmente colmatados por 
rellenos artificiales) estaban situados sobre el relleno fluvio-aluvial, mientras que los cráteres 3 y 4 se 
ubican sobre el macizo rocoso del cerro Aguirre, lugar donde se realizaron los niveles de túneles 
más profundos de la faena (Hauser, 1988). 
El cráter 1 tenía un largo máximo de 54 m, un ancho promedio de 47 m y una profundidad media 
entre 15 y 17 m. Durante el sismo del 3 de marzo de 1985, se observó una reactivación menor de la 
subsidencia; el cráter 2 se originó como producto del sismo del 3 de marzo de 1985. Visto en planta, 
corresponde a un círculo de 17 m de diámetro, mientras que en profundidad presenta una altura 
promedio de 35 m; los cráteres 3 (FIGURA N° 4-8) y 4 muestran una forma ovalada, y descienden 
por las laderas norte y sur del Cerro Lo Aguirre, respectivamente. Tienen tamaños similares, con 
largo de 160 m y ancho de 75 m. El cráter 3 se habría producido durante el año 1985, posterior al 
terremoto del 3 de marzo, mientras que el cráter 4 tuvo su origen entre los años 1974 y 1976. 
Según Hauser (1988), las condiciones morfológicas e hidrogeológicas impuestas por los trabajos 
mineros (cavidades no totalmente colmatadas por relaves y variación del nivel de aguas 
subterráneas posterior a 1978), en adición a eventos sísmicos puntuales, son las causas directas de 
la generación de los cráteres de subsidencia. Adicionalmente, el autor sugiere que los sismos de 
interplaca sobre 5 en magnitud Richter, serían suficientes para desestabilizar las cavidades en sub 
superficie y generar nuevos hundimientos. En consideración de estas observaciones, Hauser (1988) 
recomienda excluir 5 sitios del uso para edificar viviendas, ya que se encontrarían sobre la 
proyección en superficie de la veta explotada (FIGURA N° 4-7); propone destinar este espacio, por 
ejemplo, para uso recreacional, además de sugerir el relleno de los cráteres 1 y 2 para evitar 
posibles accidentes, lo cual, de acuerdo a los observado en imágenes satelitales, fue posteriormente 
realizado. 
Es importante señalar que el estudio de Hauser (1988) cuenta con una limitación: el autor señala 
que los antecedentes recopilados (documentos, planos, entrevistas, etc.) presentan fuertes 
inconsistencias, y que por lo mismo sería recomendable realizar más estudios, con el objetivo de 
delimitar de manera más precisa las zonas que cuentan riesgo de subsidencia. 

FIGURA N° 4-8 Cráter N°3 ubicado al sur de la ex–Mina La Africana 
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Fuente: Archivo fotográfico de terreno  
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4.2.2 Catastro histórico de inundaciones 
La comuna de Pudahuel es atravesada por importantes cauces superficiales activos, entre los que 
destacan el Rio Mapocho, el Estero Lampa y el Estero Las Cruces, los cuales presentan eventos de 
desborde de cauce durante tormentas intensas. 
El catastro de inundaciones terrestres se elaboró en base a referencias bibliográficas, análisis de 
imágenes satelitales y fotografías aéreas, entrevistas a personal de la Municipalidad, y 
observaciones realizadas durante campañas de terreno. A partir de lo anterior se identificaron una 
serie de eventos meteorológicos que han afectado a la comuna y que han generado inundaciones, 
los que se describen en el ANEXO D “CATASTRO DE PELIGROS ASOCIADOS A PROCESOS 
EXÓGENOS”. De esta información, es posible observar que la mayor parte de las inundaciones y 
flujos registrados, producidos por eventos de precipitaciones extremas, coinciden con los años en 
que se registró el Fenómeno de El Niño (año ENSO). 
La inundación histórica más importante que ha afectado a la comuna de Pudahuel corresponde a la 
del 3 y 4 junio de 2002. Este evento fue producto de un sistema frontal que generó intensas 
precipitaciones y fuertes vientos entre el 2 y el 5 de junio de 2002, afectando desde la región de 
Atacama hasta la de Los Lagos. Es considerado como el de mayor magnitud registrado 
históricamente en Santiago, con un total de agua caída de 211,8 mm durante tres días consecutivos 
de precipitación (ONEMI, 2009). Dentro de los daños reportados a nivel nacional se cuentan la 
muerte de 17 personas, anegamientos de viviendas, calles y pasos bajo nivel, desprendimientos de 
techumbres, caminos cortados e inhabilitados, puentes colapsados, sectores aislados (como ocurrió 
en el sector de Noviciado) e interrupción de energía eléctrica y servicio telefónico (ONEMI, 2009). A 
partir del análisis de los antecedentes recopilados para este evento, se delimitaron las áreas 
afectadas por desbordes del estero Lampa en Noviciado, las que se presentan en la FIGURA N° 4-9. 
Estas áreas fueron identificadas utilizando como fuente la fotografía aérea SAF2002 post-inundación 
(vuelo realizado el 5/6/2002), la imagen GoogleEarth de noviembre del 2002 y la información 
proporcionada por el personal municipal durante la visita a terreno del 8 de julio del presente año 
(para mayor detalle ver capítulo 0). Además, para los sectores de Noviciado no cubiertos por la 
fotografía aérea SAF2002 y sin otras fuentes de información, se realizó una extrapolación de la 
situación registrada para otros sectores en las fotografías aéreas, interpretando el área inundada a 
partir de las características topográficas del terreno (FIGURA N° 4-9). 
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FIGURA N° 4-9 Mapa catastro de peligros geológicos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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5. DIAGNÓSTICO Y ZONIFICACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD A LOS PELIGROS 
GEOLÓGICOS QUE PUEDEN AFECTAR EL ÁREA DE ESTUDIO 

Los peligros reconocidos en la zona de estudio se pueden diferenciar en dos grupos: 
Peligros No Zonificables: a escala urbana (escala de trabajo mayor a 1:50.000): casos en los que 
no se pueden zonificar a escala urbana o que requerirían estudios de mayor detalle para poder 
determinar una zonificación de la susceptibilidad. 
Peligros Zonificables: a escala urbana (escala de trabajo menor a 1:25.000): casos en los que se 
puede categorizar la susceptibilidad y por lo tanto determinar una zonificación de esta (Planos N°1 a 
N°4 fuera de texto). 

5.1 Peligros No Zonificables 

5.1.1 Peligro Sísmico 
Considerando lo señalado en el capítulo 4.1.1 se puede concluir que el área de estudio ha sido 
afectada por sismos importantes, al igual que casi todo Chile. Dado que estos fenómenos son 
recurrentes y propios de la dinámica de subducción en que se encuentra Chile, no debe descartarse 
la ocurrencia de grandes sismos en la planificación a mediano y largo plazo. Particularmente para el 
área de estudio, el resultado del análisis anterior indica que el peligro sísmico del área se debe 
considerar uniforme, lo que no justifica una zonificación por generación de sismos.  
Tanto para los sismos de profundidad intermedia como los sismos corticales, sus características y 
recurrencias son poco conocidas. Sin embargo, las evidencias recolectadas apuntan a que la zona 
puede ser afectada por sismos de ambos tipos. Los sismos de profundidad intermedia se registran 
en todo el país, la mayor parte corresponde a sismos de magnitud pequeña, para la zona los datos 
sísmicos señalan la ocurrencia de estos sismos, por lo que no se puede descartar un evento de 
magnitud importante en el futuro. 
Por otro lado, investigaciones recientes realizadas al oriente de Santiago han determinado que la 
Falla San Ramón es una falla activa que potencialmente puede generar sismos superficiales de 
magnitud cercana a MW=6.5 (Rauld, 2002; Armijo, et al., 2010; Rauld, 2011; Pérez, et al., 2014). Sin 
embargo, esta estructura se ubica a unos 25 km de la comuna de Pudahuel y debe tenerse en 
cuenta que los sismos superficiales son muy destructivos en las cercanías a la zona epicentral 
(distancia aproximadamente los 4 km), y que alcanzan aceleraciones que pueden superar 1g debido 
a las interacciones de las ondas sísmicas en superficie hasta distancias respecto a la falla de unos 2 
km aproximadamente, pero su intensidad se atenúa rápidamente con la distancia. Por lo anterior se 
considera que la comuna de Pudahuel no se vería afectada en caso de un sismo producido en la 
falla San Ramón, o en alguna falla del sistema de frente cordillerano occidental. 

5.1.2 Peligro Volcánico 
El peligro volcánico no es una amenaza directa en la zona, esto debido a la ausencia de centros 
volcánicos activos dentro de la cuenca del río Mapocho, que es donde se ubica el área de estudio, 
además de la distancia existente entre la comuna y el volcán más cercano (aprox.90 km, ver capítulo 
4.1.2). Por lo anterior, no se considera este peligro para la zonificación. Sin embargo, los centros 
volcánicos activos ubicados al este del área de estudio, podrían llegar a generar caída de piroclastos 
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o la comuna podría sufrir los efectos indirectos producidos por una erupción lejana, como 
contaminación de aguas y problemas de transporte o abastecimiento. 

5.2 Peligros Zonificables 
Los peligros zonificables analizados fueron representados en figuras dentro del presente informe y 
en planos fuera de texto. Las figuras se presentan para mostrar los resultados de manera referencial 
dentro del informe, a una escala menor que la escala de trabajo. Para mostrar los resultados a la 
escala de representación adecuada se adjuntan planos fuera de texto, los que fueron separados por 
tipo de peligro de la siguiente manera: 

1. Plano N° 1: Mapa Comunal de Susceptibilidad de Inundaciones 
2. Plano N° 2: Mapa Comunal de Susceptibilidad de Deslizamientos y Flujos 
3. Plano N° 3: Mapa Comunal de Susceptibilidad de Caídas de Rocas y Retroceso de Escarpe 
4. Plano N° 4: Mapa Comunal Restricciones PRMS 

5.2.1 Inundaciones 
La zonificación de susceptibilidad de inundaciones fue realizada utilizando métodos históricos y 
métodos geológicos-geomorfológicos (para mayor detalle ver Capítulo 2.6 “Metodologías 
consideradas para el análisis de la susceptibilidad de inundaciones”. Estos métodos entregan una 
referencia de las áreas susceptibles, sin considerar el período de retorno. 
La zonificación de susceptibilidad de inundación se realizó utilizando la siguiente metodología:  

1. Se consideraron los depósitos geológicos identificados en el área de estudio, reconocidos 
como depósitos de inundaciones. 

2. Se utilizaron marcadores geomorfológicos como escarpes de terrazas, barras y depresiones 
para la identificación de las áreas susceptibles. 

Tomando en cuenta los antecedentes históricos, la información bibliográfica recopilada, el análisis de 
fotografías aéreas e imágenes satelitales y los rasgos geológicos y geomorfológicos reconocidos en 
el área de estudio, se determinó la siguiente zonificación de susceptibilidad para inundaciones (ver 
FIGURA N° 5-1 y Plano N°1, fuera de texto): 
 Zonas de Muy Alta Susceptibilidad: Incluye sectores de cauces fluviales naturales de ríos 
y esteros principales, sectores de lagos, cuerpos de agua o afloramiento de aguas subterráneas. 
Geológicamente corresponden a depósitos fluviales activos de ríos y esteros principales y a 
depósitos lacustres activos y cuerpos de agua. 
 Zonas de Alta Susceptibilidad: Esta categoría incluye sectores de cauces fluviales 
naturales de esteros secundarios (con escurrimientos perennes o estacionales) y quebradas 
mayores (quebradas con áreas drenadas mayores a 0.5 km2), además de los abanicos aluviales 
activos asociados y sectores de llanuras de inundación. Geológicamente corresponden a 
depósitos fluviales activos de esteros secundarios y de llanura de inundación y a depósitos fluvio-
aluviales activos de quebradas mayores. 
 Zonas de Moderada Susceptibilidad: Esta categoría incluye sectores de terrazas fluviales 
del río Mapocho y del estero Lampa y sectores de cauces naturales de quebradas menores 
(quebradas con áreas drenadas menores a 0.5 km2). Geológicamente corresponden a depósitos 
fluviales aterrazados y a depósitos fluvio-aluviales activos de quebradas menores. 
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En la FIGURA N° 5-2 se presenta la zonificación de susceptibilidad resultante comparada con el 
evento de inundación que afectó al sector de Noviciado el 4 de junio de 2002. En ella se observa que 
los resultados obtenidos en el mapa de susceptibilidad son concordantes con este evento de 
inundación, que corresponde al que se encuentra mejor reportado en el área de estudio. 
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PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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FIGURA N° 5-1 Mapa de Susceptibilidad de Inundaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA N° 5-2 Zonificación de susceptibilidad resultante, contrastada con la inundación del 4 de junio de 2002 que afectó a sector de Noviciado 

 
Fuente: Elaboración propia. Inundación del 4 de junio de 2002 mapeada en base a fotografías aéreas y antecedentes proporcionados por Oficina de Emergencias de la Municipalidad (para mayor detalle ver capítulo 4.2.2) 
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PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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La referencia en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago está en su artículo 8.2.1.1, el cual define entre 
las Áreas de Alto Riesgo Natural a los cauces naturales, entre los cuales se encuentra el cauce del río 
Mapocho. En el literal a.1.1. de este artículo se define esta área de la siguiente manera:  

a.1.1. Recurrentemente Inundables: 
Conformadas por los terrenos comprendidos entre los deslindes de los cauces permanentes y el límite 
graficado en el Plano. Incluye cuando corresponde, las franjas de protección por socavamiento por 
acción de las aguas. 

 
Luego, más delante en su texto señala: 
 

Para efectos de identificar restricciones, se consideran los siguientes cauces permanentes, conforme a 
lo graficado en los Planos RM-PRM-92/1A, RM-PRM-95-CH.1.C, y RM-PRM-08-100-R láminas 1 de 4, 
2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4: 
Río Mapocho, Río Maipo, Zanjón de la Aguada, Estero Las Cruce, Estero Lampa y ramales, Estero 
Colina y ramales, Estero Colina, y ramales, Estero Los Patos, Estero Peldehue, Estero Quilapilún, 
Estero Chacabuco, Estero El Cobre, Estero Santa Margarita, Estero Til-Til, Estero Polpaico, Estero 
Lelo, Estero El Peñón, Estero Rungue, Estero Montenegro, Estero de Los Valles, Estero Carén, Río 
Clarillo y Estero Seco. 
 

De ellos, por la comuna de Pudahuel cruzan el Río Mapocho, el Estero Lampa y el Estero Carén. 
La FIGURA N° 5-3 muestra un extracto del Plano PRMS RM-PRM-92/1 A (Macro-Áreas, Zonificación Usos de 
Suelo y Densidades, Límite de Extensión Urbano), a escala 1:50.000, el que muestra la zona actualmente 
urbana de la comuna de Pudahuel. 

FIGURA N° 5-3 Área urbana de la comuna de Pudahuel 

 
Fuente: un extracto del Plano PRMS RM-PRM-92/1 A. Escala 1:50.000 
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5.2.2 Napa Freática 
Según el Artículo 8.2.1.1, letra a.2 del PRMS, las napas freáticas “corresponden a aquellas áreas 
que presentan problemas de afloramiento potencial de aguas subterráneas, ubicadas en el Área 
Urbana Metropolitana, en las comunas de Quilicura, Renca, Pudahuel, Cerro Navia y Maipú”. 
Es dable precisar que la presencia de agua en el subsuelo (napa freática), no es un peligro al 
asentamiento humano por el sólo hecho de existir, sino que se transforma en peligro cuando aflora a 
la superficie, anegando los territorios. En propiedad, el peligro es “anegamiento” y no “presencia de 
napa freática”. 
La información proporcionada por el PRMS es a escala intercomunal. Con la información existente, 
en el marco de este estudio, no es posible analizar el fenómeno a menor escala, de manera tal que 
sea posible estimar con mayor detalle y razonable grado de certeza, cuáles serían las áreas en las 
cuales la napa podría aflorar y anegar el territorio. 
Si bien se registra un período prolongado de sequía, con la consecuente disminución de la altura de 
la napa freática, no es posible afirmar que la tendencia permanecerá así y no se revierta, en 
particular en épocas de cambio climático. 
Por las razones anteriores, se optó por usar los polígonos establecidos por el PRMS para definir el 
área afectada por napa freática, que se representa espacialmente en la FIGURA N° 5-4.
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FIGURA N° 5-4 Área afectada por napa freática definida en el PRMS. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a shapes PRMS no oficiales 
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PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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5.2.3 Cauces Artificiales 
Según el Artículo 8.2.1.1, letra c del PRMS, los cauces artificiales “corresponden a obras de 
canalización de aguas. Los proyectos respectivos deberán consultar fajas de protección a ambos 
costados del borde del cauce, según lo establezca el organismo competente para cada caso en 
particular”. 
De los cauces artificiales definidos en el PRMS, el único que se encuentra en la comuna de 
Pudahuel es el canal Ortuzano. Este se debe graficar en los Planes Reguladores Comunales, junto 
con las fajas de restricción (Artículo 8.2.1.1, letra c del PRMS). Este canal se encuentra 
mayoritariamente descubierto, aunque en algunos tramos se ha entubado. 
Además del canal Ortuzano, la Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura mantiene 
en sus registros el Canal Fundo La Farfana que transcurre por su límite con la comuna de Maipú. 
En la FIGURA N° 5-5 se representa la ubicación de los canales artificiales ubicados en la parte sur 
de la comuna de Pudahuel y que son objeto de protección. 
Cabe notar que la información publicada por el sitio Sistema de Información Integrada de Riego – 
ESIIR tiene baja precisión cartográfica. Para efectos de análisis y normativos, los trazados se 
ajustaron con cartografía de mayor detalle (ver FIGURA N° 5-6). 

FIGURA N° 5-5 Canales artificiales en área de planificación (ESIIR - CNR)  

 
Fuente: https://esiir.cnr.gob.cl/ 
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FIGURA N° 5-6 Canales artificiales en área de planificación (Cartografía PRC)  

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre cartografía PRC 

5.2.4 Peligro de Remociones en Masa 
El presente análisis consideró los siguientes tipos de remociones en masa:  

 Peligro de caída de bloques: generación y alcance. 
 Peligro de deslizamiento: generación. 
 Peligro de Retroceso de Escarpes 
 Peligro de Flujos 

A continuación, se detalla la metodología específica utilizada para la zonificación de estos peligros. 

5.2.4.1 Caída de Rocas 
El análisis de susceptibilidad de caída de rocas se realizó considerando la distribución y 
características de las caídas de rocas identificadas en el catastro de peligros geológicos (ver capítulo 
4.2.1.1). De esta información se infiere que las caídas de rocas se generan en los afloramientos 
rocosos presentes en los sectores montañosos de la comuna, generalmente en las áreas con 
pendientes altas. Los bloques rocosos desprendidos descienden por las laderas hasta frenar en 
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zonas con pendientes menores, usualmente depositándose en fondos de quebradas, abanicos 
aluviales o sectores del piedemonte. 
Luego, para la zonificación del peligro de caída de rocas se consideraron dos factores principales:  

1. presencia de afloramientos rocosos 
2. pendiente del terreno  

Además, se analizaron de manera separada los sectores susceptibles de generar estos procesos y 
los sectores susceptibles de ser alcanzados por los bloques caídos. 
Para la susceptibilidad de generación de caída de rocas se identificaron los afloramientos rocosos 
presentes en la comuna, tarea que fue realizada a partir del análisis de fotografías aéreas y 
observaciones de terreno. Una vez que se contó con una delimitación de los afloramientos, se 
calculó su pendiente, a partir de lo cual se derivó la siguiente zonificación: 

- Muy Alta Susceptibilidad: Zonas con afloramientos de roca y pendientes mayores a 25° 
- Moderada Susceptibilidad: Zonas con afloramientos de roca y pendientes entre 15° y 25° 

Luego, para la susceptibilidad de alcance de caída de rocas se consideraron las áreas ubicadas 
ladera abajo de las zonas de generación y cuyas pendientes fueran superiores a 10°. La categoría 
de susceptibilidad de alcance se consideró dependiente del grado de susceptibilidad de la fuente de 
los bloques desprendidos (zona de generación), con lo cual se obtuvo la siguiente zonificación: 

- Muy Alta Susceptibilidad: Zonas con pendientes mayores a 10° ubicadas ladera abajo de 
las zonas de muy alta susceptibilidad de generación de caídas de rocas. 

- Moderada Susceptibilidad: Zonas con pendientes mayores a 10° ubicadas ladera abajo de 
las zonas de moderada susceptibilidad de generación de caídas de rocas. 

 
La zonificación de susceptibilidad resultante se presenta en la FIGURA N° 5-8 y en el Plano N°3 
fuera de texto. 

5.2.4.2 Deslizamientos 
En el catastro de peligros geológicos no se identificaron deslizamientos dentro de la comuna, por lo 
que no se cuenta con un registro de las características de estos fenómenos que permita analizar sus 
factores condicionantes o desencadenantes de manera local. Por lo anterior, se utilizaron catálogos 
de deslizamientos realizados en distintos lugares del mundo. Esaki et al. (2005) y Giraud & Shaw 
(2007), así como varios catálogos de deslizamientos, indican que la mayor frecuencia de 
deslizamientos se observa sobre pendientes de 25° a 35° de inclinación, relacionado principalmente 
al ángulo de fricción interno del material (FIGURA N° 5-7).  
Luego, las pendientes del terreno pueden ser utilizadas como criterio para una clasificación general 
del territorio frente a potenciales deslizamientos. 
 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUDAHUEL 
ESTUDIO DE RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

Diciembre 2020  76 

FIGURA N° 5-7 Frecuencia de deslizamientos en función de la pendiente del terreno 

 
Fuente: Esaki et al. (2005)  

 
A partir de lo anterior, se consideró la siguiente zonificación de susceptibilidad de deslizamientos 
(ver FIGURA N° 5-9 y Plano N°2 fuera de texto): 

- Muy Alta Susceptibilidad: Zonas con pendientes mayores a 25° 
- Moderada Susceptibilidad: Zonas con pendientes entre 15° y 25° 

 

5.2.4.3 Retroceso de Escarpes 
La zonificación de susceptibilidad de retroceso de laderas se realizó a partir del mapeo de los 
escarpes presentes en depósitos no consolidados. Se definieron las siguientes categorías (FIGURA 
N° 5-10 y Plano N°3 fuera de texto): 

- Muy Alta Susceptibilidad: zonas ubicadas a menos de 25 m de los escarpes con 
evidencias de erosión fluvial. 

- Alta Susceptibilidad: zonas ubicadas entre 25 y 50 m de los escarpes con evidencias de 
erosión fluvial. 

5.2.4.4 Flujos 
La zonificación de susceptibilidad de flujos de barro y/o detritos se realizó tomando en cuenta los 
antecedentes históricos, la información bibliográfica recopilada, el análisis de fotografías aéreas e 
imágenes satelitales y los rasgos geológicos y geomorfológicos reconocidos en el área de estudio. 
En base a esta información, se consideró la siguiente zonificación: 
 

- Muy Alta Susceptibilidad: Sectores de quebradas principales (área drenada mayor a 10 
km2) y sus abanicos aluviales activos, donde se encuentran depósitos asociados al 
escurrimiento habitual o intermitente de agua, o que han sido generados por flujos de barro y 
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detritos recientes. Geológicamente corresponden a los Depósitos fluvio-aluviales activos de 
quebradas principales. 

- Alta Susceptibilidad: Sectores de quebradas secundarias (área drenada menor a 10 km2) y 
sus abanicos aluviales activos, donde se encuentran depósitos asociados al escurrimiento 
habitual o intermitente de agua, o que han sido generados por flujos de barro y detritos 
recientes. Geológicamente corresponden a los Depósitos fluvio-aluviales activos de 
quebradas secundarias. 

- Moderada Susceptibilidad: Sectores de abanicos aluviales sub-actuales (no existen 
escurrimientos activos sobre ellos), aledaños a las quebradas actuales y que pueden ser 
reactivados en caso de eventos hidro-meteorológicos extremos. Geológicamente 
corresponden a los “Depósitos aluviales de quebradas”. 

 
El mapa de susceptibilidad de flujos de barro y/o detritos se presenta en la FIGURA N° 5-11 ,y en el 
Plano N°2 fuera de texto. 
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PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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FIGURA N° 5-8 Mapa de Susceptibilidad de Caída de Rocas (generación y alcance) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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FIGURA N° 5-9 Mapa de Susceptibilidad de Generación de Deslizamientos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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FIGURA N° 5-10  Mapa de Susceptibilidad de Retroceso de Escarpes 

 
Fuente: Elaboración propia 
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PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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FIGURA N° 5-11 Mapa de Susceptibilidad de Flujos de Barro y /o Detritos 

 
Fuente: Elaboración propia   
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6. RECOMENDACIÓN DE CRITERIOS PARA LA ZONIFICACIÓN 

Una vez identificados los peligros, definidos los grados de susceptibilidad y el alcance territorial de 
ellos, es indispensable definir los criterios o reglas con las cuales se definirán las normas de uso del 
suelo y otras normas urbanísticas en las áreas afectadas por estos peligros naturales. 
 
El artículo 134 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones señala dentro de las obligaciones 
del urbanizador, la ejecución a su costa de “obras de defensa y de servicio del terreno”, sin 
especificar la naturaleza de tales obras. A continuación, se cita textualmente el primer párrafo del 
artículo citado:   
 
Artículo 134º.-Para urbanizar un terreno, el propietario del mismo deberá ejecutar, a su costa, el 

pavimento de las calles y pasajes, las plantaciones y obras de ornato, las instalaciones 
sanitarias y energéticas, con sus obras de alimentación y desagües de aguas servidas y 
de aguas lluvias, y las obras de defensa y de servicio de terreno. 

 
Por otra parte, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en su artículo 2.1.17. es 
explícita respecto a las condiciones de ocupación, por cuanto obliga a cada proyecto a definir las 
acciones u obras que un estudio fundado señale como necesarias realizar para localizar una 
edificación en un área donde existen riesgos.  
 
Cabe notar que el artículo 134 de la LGUC opera por sí solo y es de carácter general, es decir no 
está ligado a un estudio fundado de riesgo, en cambio la aplicación del artículo 2.1.17. de la OGUC 
es materia de regulación por parte de un IPT y requiere de un estudio fundado de riesgo que defina 
el área en la cual se aplicará tal medida. 
 
Bajo esa perspectiva, resulta de vital importancia definir primero bajo qué condiciones es dable 
aplicar el artículo 2.1.17. de la OGUC sobre la zonificación que actualmente tiene el PRC. La 
recomendación es aplicar esta restricción a todas aquellas áreas que tengan grado Alto y Muy Alto 
de susceptibilidad de verse afectados por algún peligro. 
 
El planificador puede tomar además otras medidas de planificación relacionadas con el grado de 
susceptibilidad que afecta el suelo, medias que están también dentro de las atribuciones que otorga 
la LGUC y la OGUC al Plan Regulador Comunal, tales como: 

 Diferenciar el uso del suelo permitiendo o prohibiendo cierto tipo de uso del suelo, clase o 
destino  

 Regular la intensidad de la ocupación del suelo, por medio de los parámetros de superficie 
mínima de subdivisión predial y/o el coeficiente máximo de ocupación de suelo, magnitud de 
antejardines, y otras similares. 

 Regular con otras normas urbanísticas que incidan en la forma e intensidad de ocupación 
del suelo (agrupamiento, alturas, densidad, entre otras 

 
De todas las medidas posibles, la más relevante tiene que ver con la localización de los 
equipamientos esenciales - también llamados equipamiento crítico - definidos como todos aquellos 
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que deben mantener su funcionalidad aún en caso de catástrofes y por tanto no deben localizarse en 
áreas de riesgo. En este caso, la recomendación es restringir la localización en áreas de riesgo al 
Tipo de Uso de suelo Equipamiento, de las clases Educación, Salud y Seguridad. 
 
Se sugiere que la formulación de estos criterios (las reglas a seguir) se elaboren bajo la óptica del 
lugar, es decir tenga en cuenta las características propias de cada lugar, analizando los tipos de 
peligros presentes, su intensidad, si el área está ya ocupada o no está consolidada, y también 
consideraciones relacionadas con dinamismo de la actividad inmobiliaria, la cantidad de recursos 
que los proyectos estén dispuestos a gastar en eliminar o mitigar esos peligros, etc. 
 
En este sentido la recomendación es diferenciar las medidas según si el área está ya ocupada o no 
lo está, asumiendo – bajo el principio precautorio y el sentido común – que es necesario restringir 
por completo el uso en aquellas áreas que no estén consolidadas y que presenten grados de Muy 
Alto y Alto de susceptibilidad de verse afectados por algún peligro, en cuyo caso, se recomienda – 
junto con la aplicación del artículo 2.1.17. OGUC - asignar solamente el Tipo de Uso Área Verde. En 
el caso de las áreas ya ocupadas – áreas consolidadas – la recomendación genérica es aplicar el 
artículo 2.1.17. OGUC junto con prohibir la localización de equipamiento esencial, además de aplicar 
normas urbanísticas diferenciadas acorde con el tipo y grado de susceptibilidad del peligro que 
afecta el área. 
 
En el CUADRO N° 6-1 se entrega una recomendación de criterios para la zonificación en áreas de 
riesgo para la zona urbana de la comuna de Pudahuel. 
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CUADRO N° 6-1 Recomendación de criterios para la zonificación en áreas de riesgo  

TIPO DE PELIGRO GRADO DE 
SUSCEPTIBILIDAD DESCRIPCIÓN 

CRITERIO DE ZONIFICACIÓN URBANA O.G.U. y C. 
ÁREA  

NO CONSOLIDADA 
ÁREA  

CONSOLIDADA 

INUNDACIONES 

MUY ALTA 
Sectores de cauces fluviales naturales de ríos y esteros principales, sectores de lagos, 
cuerpos de agua o afloramiento de aguas subterráneas Geológicamente corresponde a 
depósitos fluviales activos de ríos y esteros principales y a depósitos lacustres activos. 

Riesgo (2.1.17) 
Uso Área Verde 

Riesgo (2.1.17) 
Uso Área Verde 

ALTA 

Sectores de cauces fluviales naturales de esteros secundarios y quebradas mayores, 
además de los abanicos aluviales activos asociados y sectores de llanuras de inundación. 
Geológicamente corresponden a depósitos fluviales activos de esteros secundarios y de 
llanura de inundación y a depósitos fluvio-aluviales activos de quebradas mayores. 

Riesgo (2.1.17) 
Uso Área Verde 

Riesgo (2.1.17) 
Mitigación con Normas Urbanísticas 

Excluir equipamiento esencial 

MODERADA 
 Sectores de terrazas fluviales y de cauces naturales de quebradas menores. 

Geológicamente corresponden a depósitos fluviales aterrazados y a depósitos fluvio-
aluviales activos de quebradas menores. 

Mitigación con Normas 
Urbanísticas 

Excluir equipamiento esencial 
Mitigación con Normas Urbanísticas 

Todos los uso 

CAÍDA DE ROCAS 

MUY ALTA 
Zonas con afloramientos de roca y pendientes mayores a 25°(zonas de generación) y 
sectores con pendientes mayores a 10°, ubicados pendiente abajo de las zonas de muy 
alta susceptibilidad de generación de caída de rocas (zonas de alcance) 

Riesgo (2.1.17) 
Uso Área Verde 

Riesgo (2.1.17) 
Uso Área Verde 

ALTA No aplica No aplica No aplica 

MODERADA 
Zonas con afloramientos de roca y pendientes entre 15° y 25°°(zonas de generación) y 
sectores con pendientes mayores a 10°, ubicados pendiente abajo de las zonas de 
moderada susceptibilidad de generación de caída de rocas (zonas de alcance) 

Mitigación con Normas 
Urbanísticas 

Excluir equipamiento esencial 
Mitigación con Normas Urbanísticas 

Todos los usos 

DESLIZAMIENTOS Y 
RETROCESO DE 

ESCARPES 

MUY ALTA Sectores con pendientes >25° (Deslizamientos) y sectores ubicados a menos de 25 m de 
escarpes con evidencias de erosión fluvial (Retroceso de Escarpes) 

Riesgo (2.1.17) 
Uso Área Verde 

Riesgo (2.1.17) 
Uso Área Verde 

ALTA Sectores ubicados a una distancia entre  25 y 50 m de escarpes con evidencias de erosión 
fluvial (Retroceso de Escarpes) 

Riesgo (2.1.17) 
Uso Área Verde 

Riesgo (2.1.17) 
Mitigación con Normas Urbanísticas 

Excluir equipamiento esencial 

MODERADA Sectores con pendientes entre 15° y 25 (Deslizamientos). 
Mitigación con Normas 

Urbanísticas 
Excluir equipamiento esencial 

Mitigación con Normas Urbanísticas 
Todos los usos 

FLUJOS 

MUY ALTA 

Sectores de quebradas principales y sus abanicos aluviales activos (depósitos asociados al 
escurrimiento habitual o intermitente de agua o generados por flujos de barro y detritos 
recientes). Geológicamente corresponden a los Depósitos fluvio-aluviales activos de 
quebradas principales. 

Riesgo (2.1.17) 
Uso Área Verde 

Riesgo (2.1.17) 
Mitigación con Normas Urbanísticas 

Excluir equipamiento esencial 

ALTA 

Sectores de quebradas secundarias y sus abanicos aluviales activos (depósitos asociados 
al escurrimiento habitual o intermitente de agua o generados por flujos de barro y detritos 
recientes). Geológicamente corresponden a los Depósitos fluvio-aluviales activos de 
quebradas secundarias. 

Riesgo (2.1.17) 
Uso Área Verde 

Riesgo (2.1.17) 
Mitigación con Normas Urbanísticas 

Excluir equipamiento esencial 

MODERADA 

Sectores de abanicos aluviales sub-actuales (no existen escurrimientos activos sobre ellos), 
aledaños a las quebradas actuales y que pueden ser reactivados en caso de eventos hidro-
meteorológicos extremos. Geológicamente corresponden a los “Depósitos aluviales de 
quebradas”. 

Mitigación con Normas 
Urbanísticas 

Excluir equipamiento esencial 
Mitigación con Normas Urbanísticas 

Todos los usos 

Fuente: Elaboración propia. 
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PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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Las recomendaciones para la definición de las áreas de riesgo según lo establecido en el artículo 
2.1.17. de la OGUC obligan al planificador a utilizar el lenguaje propio de ese cuerpo legal y hacer la 
equivalencia desde los conceptos utilizados por las geociencias.  
Así, para la aplicación de las disposiciones del artículo mencionado se recomienda utilizar los 
siguientes criterios para la asignación de zonas según tipo y grado de peligros (ver CUADRO N° 
6-2): 
 

CUADRO N° 6-2 Recomendación de Criterios de asignación Zonas de Riesgo según 2.1.17 

TIPO DE PELIGRO GRADO DE 
SUSCEPTIBILIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE ZONA 

INUNDACIÓN POR DESBORDE 
DE CAUCES 

MUY ALTA 
AR1 Zona inundable o Potencialmente inundable 

ALTA 

MODERADA No se considera para la aplicación del artículo 2.1.17 

CAÍDA DE ROCAS 
MUY ALTA AR2 Zona propensa a avalanchas, rodados, 

aluviones o erosiones acentuadas. 

MODERADA No se considera para la aplicación del artículo 2.1.17 

DESLIZAMIENTOS Y 
RETROCESO DE ESCARPES 

MUY ALTA 
AR2 Zona propensa a avalanchas, rodados, 

aluviones o erosiones acentuadas. ALTA 

MODERADA No se considera para la aplicación del artículo 2.1.17 

FLUJOS DE BARRO O DETRITOS 

MUY ALTA 
AR2 

Zona propensa a avalanchas, rodados, 
aluviones o erosiones acentuadas. 

 ALTA 

MODERADA No se considera para la aplicación del artículo 2.1.17 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Cabe recordar que el artículo 2.1.17. de la OGUC define los siguientes tipos de área de riesgo 
(transcripción textual): 

1. Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a maremotos o 
tsunamis, a la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados, 
napas freáticas o pantanos.  

2.  Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas.  
3.  Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas.  
4.  Zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana.  

 
Asimismo, es importante notar que la cartografía de susceptibilidad generada mediante la 
metodología descrita en el capítulo 5 corresponde al resultado de modelos numéricos y análisis 
mediante sistemas de información geográfica, los cuales pueden presentar inexactitudes o artificios 
producto de las limitaciones y resolución de las técnicas empleadas. Por lo anterior, esta cartografía 
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fue revisada y adecuada mediante juicio experto, con el fin de sintetizar y uniformar las áreas de 
riesgo descritas en el artículo 2.1.17. OGUIC, y permitir su aplicabilidad.  
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7. CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones anteriores, a continuación se reseñan las principales conclusiones. 

7.1 Peligro Sísmico 
Considerando lo señalado en el capítulo del diagnóstico, se concluye que el área de estudio ha sido 
afectada por sismos importantes, al igual que casi todo Chile. Dado que estos fenómenos son 
recurrentes y propios de la dinámica de subducción en que se encuentra Chile, no debe descartarse 
la ocurrencia de grandes sismos en la planificación a mediano y largo plazo. Particularmente para el 
área de estudio, el resultado del análisis anterior indica que el peligro sísmico del área se debe 
considerar uniforme, lo que no justifica una zonificación por generación de sismos.  
Por otro lado, investigaciones recientes realizadas al oriente de Santiago han determinado que la 
Falla San Ramón es una falla activa que potencialmente puede generar sismos superficiales de 
magnitud cercana a MW=6.5 (Rauld, 2002; Armijo, et al., 2010; Rauld, 2011; Pérez, et al., 2014). Sin 
embargo, esta estructura se ubica a unos 25 km de la comuna de Pudahuel y debe tenerse en 
cuenta que los sismos superficiales, pese a ser son muy destructivos en las cercanías a la zona 
epicentral (distancia aproximadamente los 4 km) y alcanzar aceleraciones que pueden superar 1 g, 
su intensidad se atenúa rápidamente con la distancia. Por lo anterior se considera que la comuna de 
Pudahuel no se vería afectada en caso de un sismo producido en la falla San Ramón, o en alguna 
falla del sistema de frente cordillerano occidental. 
De esta forma, el riesgo sísmico no es zonificable para efectos normativos, considerando que, de 
acuerdo con lo descrito en el Estudio “Riesgo y Modificación PRMS sector poniente de Santiago” 
(2012), toda el área planificada por este Plan está en una zona homogénea con la misma respuesta 
sísmica y por tanto no existen diferencias en ellas. Debe considerarse además que las normas 
chilenas NCh 433 (“Diseño sísmico de edificios”) y NCh 2369 (“Diseño sísmico de estructuras e 
instalaciones industriales”) definen exigencias de diseño de las estructuras más eficientes frente al 
peligro sísmico que las que pudiera establecer este Plan en su ámbito de acción normativo. 

7.2 Peligro Volcánico 
El peligro volcánico no es una amenaza directa en la zona, esto debido a la ausencia de centros 
volcánicos activos dentro de la cuenca del río Mapocho, que es donde se ubica el área de estudio, 
además de la distancia existente entre la comuna y el volcán más cercano (aprox.90 km, ver capítulo 
4.1.2). Por lo anterior, no se considera este peligro para la zonificación. Sin embargo, los centros 
volcánicos activos ubicados al este del área de estudio, podrían llegar a generar caída de piroclastos 
o la comuna podría sufrir los efectos indirectos producidos por una erupción lejana. 

7.3 Inundaciones 
La zonificación de susceptibilidad de inundaciones planteada por el PRMS fue ajustada a nivel de 
este PRC utilizando métodos históricos y métodos geológicos-geomorfológicos (para mayor detalle 
ver Capítulo 2.6 “Metodologías consideradas para el análisis de la susceptibilidad de inundaciones”. 
Estos métodos entregan una referencia de las áreas susceptibles, sin considerar el período de 
retorno. 
La zonificación de susceptibilidad de inundación se realizó utilizando la siguiente metodología:  
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 Se consideraron los depósitos geológicos identificados en el área de estudio, reconocidos 
como depósitos de inundaciones. 

 Se utilizaron marcadores geomorfológicos como escarpes de terrazas, barras y depresiones 
para la identificación de las áreas susceptibles. 

Tomando en cuenta los antecedentes históricos, la información bibliográfica recopilada, el análisis de 
fotografías aéreas e imágenes satelitales y los rasgos geológicos y geomorfológicos reconocidos en 
el área de estudio, se determinó la zonificación de susceptibilidad para inundaciones. 
De acuerdo al plano que representa la zonificación de susceptibilidad de inundación en el área de 
estudio, se identifican peligros de inundación en el borde del río Mapocho en el sector Lomas de Lo 
Aguirre – Las Mercedes. (ver.FIGURA N° 7-1). Cabe notar que en el análisis inicial también se 
identificó un área con susceptibilidad de inundación en el sector Parque Río Viejo Sur – La 
Hondonada, sin embargo, por ajustes en el trazado del Límite Comunal este último sector no quedó 
representado por quedar en la comuna de Cerro Navia  
 

FIGURA N° 7-1 Áreas susceptibles de inundación, sector Lomas de Lo Aguirre - Las Mercedes 

 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el plano que representa la zonificación de susceptibilidad de inundación en el área 
en planificación, la mayor parte del área inundable de la cuenca del río Mapocho, no está dentro del 
límite urbano establecido por el PRMS, y por tanto sólo se aprecia aquella porción que está dentro 
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del límite urbano, en especial en su ribera oriente .En la Figura siguiente se muestra un extracto del 
Plano de áreas Restringidas al Desarrollo Urbano que muestra la expresión territorial de esta área de 
Riesgo, tanto la parte asociada al Río Mapocho  
 

FIGURA N° 7-2 Áreas de riesgo por  inundación, sector Lomas de Lo Aguirre - Las Mercedes 

 
Fuente: Elaboración propia 

Este tipo de peligro fue señalado en la norma como área de riesgo AR-1 Zonas inundables o 
potencialmente inundables, debido a la proximidad de ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no 
canalizados, haciendo coincidir la nomenclatura con el numeral 1. del inciso séptimo del artículo 
2.1.17. de la OGUC. 

7.4 Napa freática 
Para efectos de este Plan, se utilizó el área susceptible de ser afectada por napa freática 
proveniente del PRMS y establecida en el literal a.2 de su artículo 8.2.1.1. 
Estas áreas se representan en el Plano de Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano, y se incorpora 
en la Ordenanza Local la referencia a las restricciones establecidas por el PRMS en su articulado. 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUDAHUEL 
ESTUDIO DE RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

Diciembre 2020  96 

 
FIGURA N° 7-3 Napa Freática en el área planificada sector Las Mercedes - Vespucio (achurado azul 

claro) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA N° 7-4 Napa Freática en el área planificada sector Lo Boza (achurado azul claro) 

 
Fuente: Elaboración propia 

7.5 Cauces artificiales 
Este Plan incorpora las disposiciones establecidas en el literal c. del artículo 8.2.1.1. del PRMS, el 
cual define entre las Áreas de Alto Riesgo Natural a los cauces artificiales.  
Dentro del área urbana en planificación se optó por considerar aquellos cauces artificiales que están 
reconocidos por la Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura, en cuyo catastro 
público figuran dos cauces artificiales en el área en planificación: El Canal Ortuzano y el Canal 
Fundo La Farfana. 
Ambos canales son representados en el Plano de Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano, 
incorporando también en la Ordenanza Local, la referencia normativa de la restricción establecida 
por el PRMS. 
Cabe notar que si bien los cauces artificiales pueden también ser considerados como infraestructura 
y por lo tanto sus franjas de protección podrían ser tratadas en la categoría de Zona no edificable 
establecida en el artículo 2.1.17. de la OGUC, sin embargo se ha optado por mantener la estructura 
del PRMS, el  cual incorpora a los cauces artificiales dentro de las áreas de riesgo de origen natural. 
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FIGURA N° 7-5 Cauces artificiales Canal Ortuzano y Canal Fundo la Farfana 

 
Fuente: Elaboración Propia 

7.6 Peligro de Remociones en Masa 
Si bien el PRMS utiliza la denominación Riesgo Geofísico Asociado a Eventos Naturales, para 
efectos de este plan, y de acuerdo a la nomenclatura internación frecuentemente utilizada, los 
fenómenos de esta naturaleza estudiados en este Plan llevan la denominación de Remociones en 
Masa. 
 
Los peligros identificados en el PRMS se han estudiado en detalle, precisando sus orígenes y 
alcances para luego ajustar las áreas expuestas a la escala del Plan Regulador Comunal. 
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El análisis de este tipo de peligros consideró los siguientes tipos de remociones en masa:  

 Peligro de deslizamiento 
 Peligro de Retroceso de Laderas 
 Peligro de Flujo de Barro y Detritos 

7.6.1 Deslizamientos 
La zonificación de susceptibilidad de deslizamientos muestra que en el área urbana en planificación 
se verifican en el sector del Cerro Lomas de Lo Aguirre, quedando buena parte de sus laderas 
definidas como área de riesgo, aplicándose en ellas las disposiciones del artículo 2.1.17. OGUC. 
También se han incorporado en esta categoría algunos escarpes en la ribera del río Mapocho. 
 

FIGURA N° 7-6 Área susceptible de ser afectada por deslizamientos. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.6.2 Retroceso de Laderas 
La zonificación de susceptibilidad de retroceso de laderas se realizó a partir del mapeo de los 
escarpes presentes en depósitos no consolidados. En el área normada este tipo de peligro sólo se 
verificó en la ribera del río Mapocho, definiéndose como áreas de riesgo (ver  
Todos estos peligros fueron agrupados en la categoría normativa AR2 Zonas propensas a 
avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas, haciendo coincidir la nomenclatura con el 
numeral 2. del inciso séptimo del artículo 2.1.17. de la OGUC. 

7.6.3 Flujos de Barro y/o Detritos 
En el área en planificación sólo se verificó susceptibilidad de flujos de barro y/o detritos en pequeñas 
quebradas de carácter local en las laderas del Cerro Lomas de Lo Aguirre, por lo que fueron 
incorporadas como áreas de riesgo  
Todos estos peligros fueron agrupados en la categoría normativa AR2 Zonas propensas a 
avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas, haciendo coincidir la nomenclatura con el 
numeral 2. del inciso séptimo del artículo 2.1.17. de la OGUC (ver FIGURA N° 7-7). 
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FIGURA N° 7-7 Área susceptible de ser afectada por Flujos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Finalmente, en la Figura siguiente se muestran los peligros de origen natural incluidos en el Plano de 
Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano   
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FIGURA N° 7-8 Áreas de Riesgo por peligros de origen natural considerados en el Plan 

 
Fuente: Elaboración propia 
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PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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ANEXO A. Definiciones de Peligro y Riesgo usadas en este 
informe 

Los procesos geodinámicos producen modificaciones de diversas magnitudes en la superficie 
terrestre que constituyen peligros geológicos que afectan de forma directa o indirecta las actividades 
humanas. Se entiende como Peligro Natural a cualquier fenómeno de origen natural que puede 
tener efectos negativos en el territorio (personas, infraestructura, medio ambiente, etc.). Los peligros 
naturales pueden subdividirse en distintas categorías: geológicos, hidrológicos, climáticos, incendios, 
etc.  
Asociados a los peligros naturales se reconocen cuatro conceptos principales: susceptibilidad, 
vulnerabilidad, amenaza o peligrosidad (hazard) y riesgo (risk). 
La susceptibilidad corresponde a una estimación cualitativa o cuantitativa de la distribución 
espacial de un fenómeno dado que existe o que potencialmente podría ocurrir en un área. Aunque 
se espera que un cierto fenómeno peligroso ocurra con mayor frecuencia en las áreas de mayor 
susceptibilidad, debe tenerse en cuenta que el análisis de susceptibilidad no considera el período de 
retorno de los eventos, es decir, el factor tiempo (JTC-1, 2008). La susceptibilidad depende 
directamente de los factores que controlan o condicionan la ocurrencia de los procesos, como la 
geomorfología o factores intrínsecos de los materiales geológicos, y de factores externos que 
pueden actuar como desencadenantes (por ejemplo precipitaciones intensas, sismos, etc.). Para la 
construcción de mapas de susceptibilidad se utilizan los mapas de inventario, en los que se 
identifican las áreas que han sido afectadas por determinados procesos, y mapas de factores 
condicionantes que favorecen o entorpecen el desarrollo de estos procesos. Además, los mapas de 
susceptibilidad apuntan a cubrir el peor escenario posible en el área de estudio. 
El concepto de amenaza o peligrosidad (hazard*) corresponde a la probabilidad de ocurrencia de 
un proceso, con una magnitud determinada dentro de cierto período de tiempo y en un área 
específica (Varnes, 1984). La estimación de la amenaza o peligrosidad implica necesariamente una 
consideración de la variable temporal, es decir, el período de recurrencia de un evento (período de 
retorno). Por otro lado, la amenaza para períodos de retorno infinitos tiende a ser similar que la 
susceptibilidad. Por lo anterior, cuando no se cuenta con datos suficientes para estimar períodos de 
retorno, resultan útiles los mapas de susceptibilidad, que consideran solo las variables intrínsecas 
del material para la zonificación de peligros geológicos. 
Los elementos expuestos pueden ser personas, bienes, propiedades, infraestructuras, servicios, 
actividades económicas, etc., que pueden sufrir las consecuencias directas o indirectas de un 
proceso geológico en una determinada zona (Gonzalez de Vallejo, et al., 2002).  
La vulnerabilidad corresponde al grado de pérdidas o daños potenciales de un elemento o conjunto 
de elementos dados, como consecuencia de la ocurrencia de un fenómeno de magnitud 
determinada. Se expresa en una escala de 0 (sin daños) a 1 (pérdida o destrucción total del 
elemento) o entre 0% y 100% de daños (Varnes, (1984); González de Vallejo et al., (2002); JTC1, 
(2008)). 
                                                           
* La traducción literal corresponde a peligro, pero de acuerdo a la ONEMI y al proyecto Multinacional de Geociencias 
Andino (MAP-GAC) para evitar confusiones se utiliza Amenaza o Peligrosidad 
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Por otro lado, el concepto de riesgo (risk) incorpora consideraciones socio-económicas, y se define 
como las potenciales pérdidas debidas a un fenómeno natural determinado, por ejemplo vidas 
humanas, pérdidas económicas directas o indirectas, daños en infraestructura, etc. (Gonzalez de 
Vallejo, et al., 2002). 
Según Varnes (1984), se denomina riesgo específico al grado de pérdidas esperado durante un 
período de tiempo dado, como consecuencia de la ocurrencia de un determinado proceso, 
expresado en términos de probabilidad. Puede ser expresado como el producto A x V, donde A 
corresponde a la amenaza y V a la vulnerabilidad. En este caso no es posible obtener una 
evaluación cuantitativa de las pérdidas (Gonzalez de Vallejo, et al., 2002). 
De acuerdo a las definiciones de la UNESCO (Varnes, 1984) el riesgo total corresponde al número 
esperado de vidas, personas heridas, daños a la propiedad, o a las actividades económicas debido a 
un fenómeno natural específico y se expresa como el producto del riesgo específico y los elementos 
expuestos, esto es: 

Rt = Re x E = A x V x E 
Donde Rt corresponde al riesgo total, Re al riesgo específico y E a los elementos expuestos 
considerados. La FIGURA A-1 muestra la relación entre el conocimiento y la estimación de la 
susceptibilidad, amenaza y riesgo. 
La definición de riesgo, o áreas de riesgo, utilizadas internacionalmente difieren a la nomenclatura 
propuesta por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción en su artículo 2.1.17. En la 
OGUC, el concepto utilizado de riesgo corresponde a la definición de “Peligro Natural” definida 
internacionalmente. 
En resumen, los peligros geológicos pueden analizarse desde el punto de vista de las condiciones 
intrínsecas del material (estudios de susceptibilidad o determinísticos) y desde el punto de vista de 
los factores desencadenantes de un fenómeno (estudios de amenaza o probabilísticos). 
Considerando que para un estudio probabilístico es necesario contar con set de datos históricos de 
los procesos desencadenantes, los que normalmente no se encuentran registrados de manera 
adecuada, y que para períodos de retornos infinitos los mapas de amenaza tienden a ser similares a 
los mapas susceptibilidad, se considera que los mapas de susceptibilidad corresponden al escenario 
más conservador y adecuado para ser aplicado en la Planificación Territorial. 
Finalmente, la reducción y mitigación de los riesgos vinculados a los diversos peligros geológicos 
presenta igual o mayor importancia que el manejo de las emergencias y la respuesta posterior al 
evento catastrófico. El desarrollo sustentable de la urbanización está directamente asociado a la 
reducción y mitigación de estos riesgos. La generación de conciencia a partir del conocimiento de los 
peligros y riesgos geológicos es fundamental para reducir y mitigar las consecuencias de estos 
eventos sobre la población (ONU/EIRD, 2004). 
Es importante destacar que las definiciones previamente presentadas corresponden a una 
terminología aceptada y utilizada a nivel internacional, tanto en el ámbito científico (ver por ejemplo 
JTC-1, (2008)) como en instituciones públicas de diversos países. Estas definiciones son usadas por 
la Estrategia Internacional para la reducción de Desastres de la ONU (ONU/EIRD, 2004), por 
UNESCO (ver por ejemplo Varnes, (1984)) y por los servicios geológicos de diversos países (ver por 
ejemplo USGS, (2008) y PMA-GCA). A nivel nacional, estas definiciones han sido adoptadas por la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo en la “Guía Análisis de Riesgos Naturales 
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para el Ordenamiento Territorial” (SUBDERE, 2011) y por el Servicio Nacional de Geología y Minería 
(ver por ejemplo PMA-GCA). 
Se recomienda incorporar esta terminología en el ejercicio de los instrumentos de planificación 
territorial, lo que permitirá que exista concordancia en la terminología y las metodologías adoptadas, 
tanto a nivel nacional, entre los diferentes servicios públicos relacionados, como a nivel 
internacional. 
 

FIGURA A-1 Etapas de la evaluación de un evento geológico peligroso 

 
Fuente: Elaboración propia basado en Varnes (1984) 
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ANEXO B. Descripción Peligros Geológicos Analizados 
En este capítulo se detallan los peligros geológicos que potencialmente podrían afectar o han 
afectado al área de estudio, constituyendo un riesgo de catástrofe permanente o potencial, 
amenazando el emplazamiento de población. 
Para cada peligro, se describe en qué consiste, cuáles son sus factores condicionantes, y los 
principales efectos para la población y sus actividades. El análisis se realiza dividiendo los peligros 
geológicos en dos grupos, procesos internos o endógenos de la tierra (peligro sísmico y volcánico), y 
los procesos externos o exógenos (remociones en masa, inundaciones). 

a. Procesos Internos o Endógenos de la Tierra 

i. Sismicidad 
La costa Oeste de Sudamérica está delineada por el borde occidental de la placa Sudamericana y se 
caracteriza por una intensa sismicidad debido a su convergencia con la placa de Nazca. En planta 
se aprecia una banda sísmica activa muy angosta (100-150 km) y de profundidad variable (~5-200 
km) entre el cordón montañoso de los Andes y la fosa Perú-Chile. La FIGURA B-1 ilustra la 
sismicidad mundial que resalta los márgenes de las placas tectónicas y muestra, además, cómo 
Chile se encuentra en un ambiente de gran producción sísmica. 

FIGURA B-1 Sismicidad mundial entre los años 1980 y 1990, se representan en puntos rojos los 
epicentros con magnitud >5. Nótese como la sismicidad “ilumina” los límites de las placas tectónicas, 

dibujados en amarillo 

 
Fuente: Western Washington University (2011). 

El margen de subducción donde se ubica Chile está caracterizado por una convergencia del orden 
de 8 cm/año (DeMets, et al., 1994). Una serie de fuerzas actúan sobre la Placa de Nazca, como por 
ejemplo el flujo convectivo de material del manto, que “mueve” a la placa en dirección al este 
generando la convergencia, o el mismo peso de la placa oceánica que “tira hacia abajo” esta placa, 
favoreciendo la subducción (FIGURA B-2). Debido a sus distintas composiciones, la placa oceánica 
que es comparativamente más densa (de composición basáltica) tiende a introducirse bajo la corteza 
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continental menos densa (de composición granítica). Las fuerzas que actúan sobre la interface entre 
ambas placas, así como las de interacción entre las placas y el manto generan el llamado 
acoplamiento sísmico interplaca, el que puede entenderse como la resistencia al deslizamiento en la 
zona de contacto entre ambas. A mayor acoplamiento interplaca la capacidad de generar terremotos 
de gran magnitud aumenta (Scholz, 1990).  

FIGURA B-2  Contexto geodinámico y margen de subducción de Chile 

 
 

Fuente: Modificado de Enciclopedia Britannica (2008). 

El sistema de subducción, además de acumular energía que se libera por sismos de interplaca, 
genera campos de esfuerzos en la placa continental, en la oceánica y en la zona de acople entre 
ambas. El método para descargar la energía acumulada es a través de diferentes tipos de sismos, 
ejemplificados en la FIGURA B-3, que corresponde a: 

 Zona A: Sismos “Costa afuera”, que se producen por los esfuerzos extensivos por 
abombamiento en la placa subductante antes de la zona de contacto. A pesar de llegar a 
tener magnitudes cercanas a MW = 6, prácticamente no causan efectos significativos en 
áreas pobladas debido a su ocurrencia en zonas mar adentro. 

 Zona B: Sismos asociados al contacto interplaca, como los ocurridos en Antofagasta 1995, 
Chile Central 1985, Mejillones 2005 y Constitución-Concepción en el 2010. Estos son 
producto de la liberación de energía acumulada por la convergencia de placas. 

 Zona C: Sismos intraplaca de profundidad intermedia, como los sismos de Punitaqui 1997, 
Copiapó 2002, Calama 1950, Tarapacá 2005 y Chillán 1939. Se producen por el 
fracturamiento tensional de la placa de Nazca (la placa se quiebra por su propio peso). 

 Zona D: Sismos superficiales intraplaca, cómo los sismos de Las Melosas en 1958, Aroma 
en 2001, Curicó en 2004 y Aysén, 2007. Son producto del esfuerzo intraplaca inducido por la 
subducción, que a la vez contribuye a la generación de relieve. En general, los sismos 
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superficiales intraplaca se encuentran asociados a fallas superficiales que pueden tener 
movimientos normales, inversos y de rumbo, que responden a campos de esfuerzos 
compresivos o extensivos. 

FIGURA B-3 Tipos de sismos que ocurren en un margen de subducción (explicación en el texto) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Independientemente de la ubicación particular de uno u otro sismo, todos ellos corresponden a un 
desplazamiento violento paralelo al plano de falla que libera la energía acumulada en la interfaz. La 
energía que se acumula producto de la convergencia de placas, tanto en el contacto interplaca como 
en la corteza, en algún momento supera la resistencia de las rocas. En dicho instante se produce 
una ruptura que se propaga a través de un plano de falla, el que, de acuerdo a su geometría, 
generará diferentes tipos de movimientos (FIGURA B-4). A su vez, esta ruptura conlleva una 
liberación de energía que se propaga por medio de ondas sísmicas. 
Las ondas que transmiten la energía sísmica se agrupan en dos tipos principales: ondas de cuerpo y 
ondas de superficie. Las primeras se dividen en ondas P (compresivas) y ondas S (ondas de corte o 
de cizalle), mientras que las segundas se dividen en ondas Rayleigh y Love (FIGURA B-5). En las 
ondas P el movimiento de partículas se produce en forma paralela al de la propagación de la onda y 
en las ondas S es en dirección perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Las ondas 
Rayleigh tienen un movimiento oscilatorio elíptico y las ondas Love tienen un movimiento oscilatorio 
horizontal. Con respecto a su impacto en superficie, debido a que las ondas S transportan la mayor 
cantidad de energía y a que las ondas superficiales tienden a tener movimientos de mayor 
frecuencia, ambos tipos corresponden a los de carácter más destructivo del movimiento sísmico. Aun 
así, a medida que las ondas se alejan de la fuente van perdiendo o disipando energía, siendo cada 
vez menos destructivas, fenómeno que se conoce como atenuación. 
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FIGURA B-4 Tipos de Falla y esfuerzos asociados 

 
Fuente: Keller y Blodgett (2004). 

Para medir los sismos se utilizan, principalmente, dos escalas: magnitud e intensidad. La magnitud 
es una medida única y objetiva, que normalmente se relaciona con la escala de RICHTER (MS). 
Actualmente para grandes sismos se utiliza la escala de magnitud de momento (MW) que se calcula 
a partir del tamaño de la zona de ruptura y el desplazamiento medido para un sismo ocurrido, y da 
cuenta de la energía total liberada por el evento. La intensidad es una medida subjetiva del impacto 
de un sismo sobre la población, en términos de percepción humana del evento y sus efectos en la 
infraestructura. Este parámetro se mide en la escala de MERCALLI-CANCANI, denominada también 
como Modificada de Mercalli (M.M.). 
Finalmente, debe destacarse el llamado “efecto sitio”, que indica un condicionamiento de carácter 
local bajo el cual para un mismo terremoto y dependiendo del tipo de terreno donde uno se 
encuentra ubicado, las ondas sísmicas pueden amplificarse durante el desarrollo del terremoto 
(FIGURA B-6).  
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FIGURA B-5 Tipos de ondas sísmicas 

 
Fuente: Modificado de Enciclopedia Britannica (2008). 

El principal efecto asociado a la ocurrencia de sismos son fuertes movimientos del terreno, que 
originan un peligro directo sobre las estructuras y sobre las personas, debido a las fuertes 
aceleraciones generadas por las ondas sísmicas. Sumado a lo anterior, la ocurrencia de estos 
fenómenos es generalmente sin previo aviso, por lo que la única manera de mitigar el riesgo es con 
campañas de educación y estrictas normas de construcción. Muchos de estos fenómenos son 
acompañados por asentamientos en las superficies, normalmente irregulares, dañando 
construcciones, infraestructura y cañerías. Esto implica en una alta vulnerabilidad estructural, 
económica y social. Particularmente con respecto a esta última se deben mencionar las potenciales 
pérdidas de vidas humanas y heridos por el derrumbe de estructuras, además de la vulnerabilidad a 
enfermedades gastrointestinales y epidemias por el colapso de los sistemas sanitarios y de 
conectividad, entre los innumerable efectos adversos para la sociedad que provocan este tipo de 
fenómenos. 
Más allá de los efectos directos mencionados anteriormente, los sismos pueden también inducir la 
ocurrencia de otros fenómenos, como es el caso de procesos de remoción en masa (caídas de 
bloques y deslizamientos), maremotos y licuefacción. 
Los deslizamientos y derrumbes se dan en diversos tipos de suelos y bajo variadas condiciones 
sismotectónicas, incluso se han detectado en sismos de grado Mw = 4.0. La cantidad y severidad de 
estos están en directa relación con la cercanía al epicentro y la magnitud del evento causante 
Keeper (1984); Sepúlveda, et al. (2005); (2010). Sea cual sea su origen, los deslizamientos y 
derrumbes están asociados principalmente a tres factores: las pendientes del terreno, la resistencia 
mecánica de los materiales involucrados y antecedentes de eventos anteriores (Centeno, et al. 
(1994); Sancho (1997)). Para más detalle acerca de estos procesos ver el Anexo b.ii “Procesos de 
Remoción en Masa”. 
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FIGURA B-6 Amplificación de la vibración generada por un terremoto 

 
 

Fuente: Keller y Blodgett (2004). 

Los maremotos o tsunamis corresponden a una ola o un grupo de olas de gran energía y tamaño 
que se producen cuando algún fenómeno extraordinario desplaza verticalmente una gran masa de 
agua y en aproximadamente un 90% de los casos, estos fenómenos son provocados por terremotos. 
La energía de un maremoto depende de su altura (amplitud de la onda) y de su velocidad, y estará 
asociada a la magnitud del evento que lo generó. 
Otro proceso que se asocia comúnmente a la actividad sísmica es la licuefacción del terreno, que 
corresponde al fenómeno donde un material sólido saturado en agua se comporta como líquido a 
causa de la intensa vibración. Las ondas sísmicas hacen aumentar la presión de agua presente en el 
sedimento, de forma que los granos de arena o limo pierden el contacto entre ellos causando una 
pérdida de resistencia del sólido y permitiendo que el depósito pueda fluir. Bajo estas condiciones, el 
suelo puede perder su capacidad de soporte de estructuras, producir deslizamientos (incluso en 
superficies con muy bajas pendientes) y formar volcanes de arena. Muchos de estos fenómenos son 
acompañados por asentamientos en las superficies, normalmente irregulares, dañando 
construcciones, infraestructura y cañerías. 
Para la ocurrencia de licuefacción se requiere de tres factores (Martin & Lew, 1999): 
Depósitos o suelos, granulares poco consolidados (sueltos y no cementados) de tamaño fino a 
medio (limo a arena, aunque en algunos casos se ha presentado en arcillas y en gravas). 
Típicamente pueden ser rellenos artificiales, especialmente aquellos creados por relleno hidráulico 
(ej. puertos y tranques de relaves), depósitos eólicos (dunas), depósitos de playas o de cursos de 
agua lo suficientemente jóvenes para estar sueltos. Los suelos con partículas de diferentes tamaños 
son menos propensos a sufrir licuefacción, debido a que las partículas menores tienden a rellenar 
los espacios entre las mayores, reduciendo así la tendencia a densificación del suelo y evitando los 
efectos del aumento de presión de agua. También influye la forma de las partículas que conforman 
el suelo, siendo un depósito de partículas redondeadas más susceptible de sufrir licuefacción. 
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Saturación de los depósitos por aguas subterráneas, el agua debe rellenar los espacios entre los 
granos de limo o arena. Puede producirse en zonas donde el nivel de agua subterránea es somero 
como en desembocadura de cursos de agua, humedales, pantanos, vegas y zonas costeras. 
Fuertes movimientos sísmicos, durante los cuales las ondas sísmicas aumentan la presión del agua 
contenida en los depósitos. Cabe destacar, que todo Chile, en especial desde la península de Taitao 
al norte, tiene el potencial de ser afectado por grandes terremotos. 

ii. Volcanismo 
El peligro volcánico deriva de los procesos asociados a la erupción de un volcán. En Chile el 
volcanismo activo se distribuye a los largo de la Cordillera de los Andes, pero de forma discontinua. 
En la zona entre los 18º y 27ºS y aquella al sur de los 33ºS se ubica el volcanismo activo, mientras 
que entre los 27º-33ºS está ausente. Los principales peligros asociados a una erupción volcánica se 
resumen en la FIGURA B-7 y en el CUADRO B-1. 
La lluvia de ceniza y tefra se produce durante erupciones explosivas en las que una gran cantidad de 
material volcánico se inyecta en la atmósfera a gran altura, generando columnas de tefra, 
compuestas por piroclastos y gases. Estas columnas, ascienden velozmente alcanzando en pocos 
minutos alturas estratosféricas, siendo dispersadas por el viento y esparcidas las cenizas y 
piroclastos alrededor de una gran área. En caso de colapso de esta columna se producen flujos y 
oleadas piroclásticas que pueden alcanzar centenares de kilómetros, en función de la altura de la 
columna de tefra (energía potencial transformada en energía cinética) y la dirección del viento, 
generando grandes depósitos de ceniza y piroclastos incandescentes. Adicionalmente, es común 
que se produzca contaminación de aguas superficiales en todo el sector afectado por la caída de 
cenizas, así como también de los acuíferos en los alrededores del volcán por la inyección de aguas 
hidrotermales, además del envenenamiento por dispersión de gases tóxicos hacía la atmósfera. 
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FIGURA B-7 Peligros volcánicos asociados a la erupción de un volcán 

 
Fuente: Myers y Brantley (1995). 

Los flujos de lava se producen cuando material magmático se desplaza aguas abajo del centro de 
emisión. El alcance que tendrán estos flujos está determinado por la tasa de efusión (emisión del 
centro volcánico), la pendiente del terreno sobre el cual la lava escurre y la viscosidad de la lava. 
Además, en las cercanías del centro de emisión se producen comúnmente temblores de magnitud 
inferior a 6 en la escala de Richter (Mw), pero a poca profundidad (entre 1 y 20 km), los que están 
asociados a intensidades mayores a VI en las cercanías del epicentro. Estos sismos provienen de 
diversos procesos, tales como ascenso del magma y fracturamiento de la corteza, explosiones 
volcánicas y esfuerzos tectónicos compresivos y expansivos asociados al ciclo eruptivo (González-
Ferrán, 1995). 
Los procesos de remoción en masa asociados a una erupción volcánica se pueden clasificar en tres 
grandes grupos: lahares, colapso parcial o total del edificio volcánico y deslizamientos de laderas 
(González-Ferrán, 1995). Los lahares se producen por el brusco derretimiento de hielos y nieve 
durante una erupción volcánica. Corresponden a una mezcla de rocas fragmentadas preexistentes 
en las laderas de un volcán con materiales efusivos frescos y una gran cantidad de agua. Esta 
mezcla desciende aguas abajo a altas velocidades y de manera turbulenta, arrasando e 
incorporando a su flujo todo lo que encuentra en su trayecto (árboles, casas, etc.). Reportes 
históricos describen que las velocidades que alcanzan estos flujos van desde los 1,3 m/s hasta los 
40 m/s, recorriendo decenas de kilómetros aguas abajo del valle, y en casos que la velocidad sea 
mayor a 150 Km/h pueden remontar barreras topográficas.  
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PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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CUADRO B-1 Peligros asociados al volcanismo 
Peligro Factores de Peligro Tipo de Daño Alcance Condicionantes 

Lluvia de 
Tefra y 
Proyectiles 
Balísticos 

Proyección de Bombas y 
Escorias Incandescentes Daños por impacto, incendios. Alrededores del volcán (<10 km) 

 
Tamaño de proyectiles. Mayor tamaño, menor 
alcance; menor tamaño, mayor alcance 

Caída de Piroclastos y 
Dispersión de Cenizas 

Recubrimiento de cenizas, colapso de 
estructuras, daños a la agricultura, 
daños a instalaciones industriales y 
viviendas, problemas de tráfico aéreo, 
falta de visibilidad, contaminación de 
aguas. 

Centenares de kilómetros Dirección del viento 

Flujos y Oleadas 
Piroclásticas 

Daños a estructuras, incendios, 
recubrimiento por cenizas. Decenas a centenares de kilómetros Dirección del viento y hacia donde colapsa la 

columna de tefra 

Gases Envenenamiento, contaminación aire y 
agua. Decenas a centenares de kilómetros Dirección del viento y hacia donde colapsa la 

columna de tefra 
Inyección de Aerosoles a 
la Estratósfera 

Impacto en el clima, efecto a largo plazo 
y/o a distancia.  Dirección del viento 

Lavas y 
Edificio 
Volcánico 

Lavas y Domos Daño a estructuras, incendios, 
recubrimiento por lavas. Alrededores del volcán (<10 km)  

Deformación del Terreno Fallas, daños a estructuras. Alrededores del volcán (<10 km), 
puede ser de cientos de kilómetros  

Terremotos y Temblores 
Volcánicos 

Colapso del edificio volcánico, 
remociones en masa, daños a 
estructuras. 

Alrededores del volcán (<10 km), 
puede ser de cientos de kilómetros Geomorfología 

Remociones 
en masa 

Lahares Daños a estructuras, arrastres de 
materiales, recubrimiento por barros. Decenas a centenares de kilómetros Red de drenaje 

Colapso Parcial o Total 
del Edificio volcánico 

Daños estructuras, recubrimiento por 
detritos, avalanchas, tsunami inducido. 

Alrededores del volcán (<10 km), 
puede ser de cientos de kilómetros Geomorfología y cuerpos de agua cercanos 

Deslizamiento de Laderas Arrastre de materiales, recubrimiento por 
detritos, daños a estructuras. 

Alrededores del volcán (<10 km), 
puede ser de cientos de kilómetros Geomorfología y cuerpos de agua cercanos 

Otros 
Ondas de Choque Rotura de cristales y paneles. Decenas de kilómetros Dirección del viento y geomorfología 
Variaciones en el Sistema 
Geotérmico  de Acuíferos 

Cambios de temperatura y calidad del 
agua. 

Alrededores del volcán (<10 km), 
puede ser de cientos de kilómetros Red de drenaje 

Fuente: Elaboración propia a partir de González-Ferrán (1995), Myers y Brantley (1995) y Sruoga (2002). 
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PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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El colapso, total o parcial, del edificio volcánico puede producirse como consecuencia de una gran 
cantidad de energía liberada durante la erupción. Este proceso puede provocar tsunamis si ocurre 
en la cercanía de lagos o embalses, ya que puede producir el desplazamiento de volúmenes 
importantes de agua en pocos minutos generando olas destructivas de gran energía. Finalmente, 
asociado a la sismicidad producida por la erupción, pueden generarse deslizamientos de terreno en 
la cercanía del centro eruptivo, lo que puede dar paso a flujos de barro y/o detritos aguas abajo. 
El impacto en la población y sus actividades es muy alto en las cercanías de los centros volcánicos, 
ya que los procesos asociados a una erupción (caída de ceniza, flujos piroclásticos, contaminación 
de aguas superficiales), pueden generar grandes catástrofes en la vida diaria e infraestructura de las 
comunidades. Los efectos más directos para la población, aunque la erupción se encuentre a 
distancia, son: 

1. Pérdida de tierras cultivables 
2. Colapso de techos y obras civiles 
3. Pérdidas de vidas humanas y forraje 
4. Contaminación de aguas y problemas sanitarios derivados. 

Se debe destacar que, la duración de una catástrofe por actividad volcánica puede ser considerable 
dado que un ciclo eruptivo puede extenderse por meses o años (por ejemplo, el ciclo eruptivo del 
volcán Chaitén), y pueden afectar grandes áreas de terreno, como por ejemplo la erupción del 
volcán Quizapú en el año 1932, cuya pluma de ceniza alcanzó la ciudad de Johannesburgo, 
Sudáfrica o la erupción del Complejo Volcánico Puyehue-Cordón Caulle en curso (noviembre 2011), 
cuya pluma de ceniza dio la vuelta al mundo. 

b. Procesos Exógenos o Externos de la Tierra 

i. Inundaciones Terrestres y Litorales 
Las inundaciones, sin considerar aquellas generadas por causas antrópicas, pueden ser de dos tipos 
(FIGURA B-8): (1) terrestres, en el sentido de “tierra adentro”, en las que aguas dulces anegan 
territorios al interior de los continentes, y (2) litorales o costeras, en las que aguas marinas o 
lacustres-palustres invaden los sectores limítrofes con el dominio terrestre. Los procesos de 
inundación pueden originarse por varios factores, tales como lluvias intensas durante temporales, 
pero también pueden originarse por colapso o desbordamiento de represas y canales, marejadas en 
zonas costeras, o como afloramiento de aguas subterráneas en zonas pantanosas. 
Cabe notar que existe una estrecha relación entre los fenómenos pluviométricos estacionales y los 
fenómenos de avalanchas, rodados, aluviones o erosiones. Los últimos se ven acentuados por el 
aumento de la capacidad de arrastre de material, por inundación y por desborde de cauces, todos 
ellos asociados a la activación de quebradas por lluvias ocasionales y que ponen en riesgo a la 
población en los alrededores.  
A continuación se presenta una breve descripción de los distintos tipos de inundaciones. 
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FIGURA B-8 Clasificación de los tipos de inundaciones 

 
Fuente: Modificado de Díez-Herrero, et al. (2008). 

1. Inundación por Desborde de Cauces 
Como su nombre lo indica, estos tipos de fenómenos ocurren cuando ríos o esteros desbordan su 
cauce natural anegando las terrazas fluviales laterales o adyacentes, debido a la ocurrencia de 
caudales extremos. Estos fenómenos se producen generalmente debido a eventos de 
precipitaciones líquidas intensas y/o prolongadas en el tiempo. Los valores que pueden alcanzar los 
caudales, así como el tamaño del cauce, dependen también de otros factores como del área de la 
cuenca correspondiente, su forma, la diferencia de cota, la presencia de rocas o sedimentos 
permeables, etc. 
Para este tipo de inundaciones, se pueden identificar dos tipos principales de cauces: 

5. Perennes: ríos o esteros con cuencas que abarcan grandes áreas y que tienen sus 
cabeceras en zonas cordilleranas. Aunque no presenten necesariamente una escorrentía 
superficial continua, se consideran como perennes dado que la mayoría del flujo escurre en 
el acuífero ubicado bajo la superficie. Estos presentan cauces de gran extensión, bien 
definidos, con diferentes niveles de terrazas fluviales, y fácilmente identificables a partir del 
análisis estereoscópico de fotos aéreas. Las terrazas más altas generalmente están 
ocupadas por actividades agrícolas o asentamientos humanos.  

6. Intermitentes: Esteros y quebradas de escurrimiento temporal como consecuencia directa de 
precipitaciones intensas. En general, algunas de estas quebradas pueden presentar 
amenaza por fenómenos de remociones en masa del tipo flujos de detritos, existiendo una 
estrecha relación entre estos fenómenos e inundaciones por escorrentía torrencial de gran 
velocidad. Como se explicará posteriormente, los flujos de detritos, al perder su carga sólida, 
van transformándose paulatinamente en inundaciones torrenciales. Normalmente no existen 
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estaciones fluviométricas en estos cauces, por lo que la estimación de caudales máximos se 
debe hacer con modelos matemáticos y estadísticas de precipitaciones máximas de gran 
intensidad. 

Los efectos en la población y sus actividades estarán dados por: 
7. Tiempo de aviso: En general, las inundaciones por desborde de cauce tienen un tiempo de 

aviso suficiente, ya que los procesos de inundación son paulatinos y permiten evacuar a la 
población. 

8. La intensidad y velocidad con que ocurre el fenómeno  
9. Densidad de población: En caso de que la población se encuentre directamente en la zona 

de inundación y no sea evacuada oportunamente, pueden ocurrir muertes, heridos, 
enfermedades, daños estructurales, etc. Si la inundación no afecta directamente a la 
población, puede producir cortes de camino, daños a la infraestructura sanitaria (por 
ejemplo, destruir captaciones de agua para el consumo humano) con un costo económico en 
reparaciones y medidas de mitigación.  

2. Inundación por Acumulación de Aguas Lluvias en Zonas Llanas, o 
Anegamiento 

Este tipo de inundaciones se producen en zonas deprimidas, de baja permeabilidad, con niveles 
freáticos someros y deficiente drenaje del terreno, frecuentemente inundadas debido a lluvias 
intensas y/o prolongadas. Este tipo de inundaciones se asocia a la zona de desembocadura de 
algunas quebradas, las que son “embalsadas” por caminos y obstrucciones antrópicas. Estas 
barreras no permiten que el río escurra fácilmente hacia el mar, sino solo de forma subterránea, 
provocando el ascenso de los niveles freáticos y la formación de zonas pantanosas y humedales. 
Sólo en eventos de pluviosidades extremas, el caudal transportado por las quebradas tiene la 
suficiente fuerza para romper esta barrera, atravesándola y provocando inundaciones por desborde 
de cauces. 
En las zonas urbanas consolidadas, las acumulaciones de aguas lluvia ocurren especialmente en 
cruces viales, donde la evacuación de las aguas lluvias es insuficiente, ya sea por el colapso de los 
sistemas de colección, acumulación de basuras que obstruyen los desagües, la no existencia de 
redes de evacuación y vialidad pavimentada, por la diferencia de nivel de las carpetas de rodado en 
las intersecciones de las calles existentes, o por diseñar las obras de mitigación para un período de 
retorno no adecuado. 
 

3. Inundaciones Costeras asociadas a maremotos 
Los tsunamis o maremotos corresponden a una ola o un grupo de olas de gran energía y tamaño 
que se producen cuando algún fenómeno extraordinario desplaza verticalmente una gran masa de 
agua. Se conocen tres orígenes posibles: 
Maremotos generados producto de un sismo mayor: durante un terremoto se genera una rápida 
elevación o hundimiento del fondo marino, provocando un gran movimiento vertical de agua que es 
propagado en forma de olas que se alejan radialmente desde la zona de ruptura, movimiento que 
puede considerarse lineal (FIGURA B-9). A diferencia de las olas generadas por el viento, en las 
cuales las partículas tienen un movimiento circular ondulante, las olas generadas por un maremoto 
fluyen en línea recta hacia adelante (FIGURA B-10).  
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Se pueden definir dos tipos de maremotos: (1) los de “origen cercano”, donde la población siente el 
terremoto que generará el maremoto, y (2) los de “origen lejano”, donde la población no es alertada 
por un movimiento sísmico previo al arribo del maremoto. Se debe recalcar que, aun cuando los 
maremotos están generalmente relacionados a sismos de magnitud mayor a 8.0° con un epicentro 
bajo la superficie marina ésta no es la única forma de generación de este tipo de fenómenos. 
Maremotos generados por erupción volcánica submarina: Se producen por erupciones volcánicas 
submarinas, las que generan un pulso de agua vertical que es disipado en forma de olas (FIGURA 
B-11). Cómo la generación es puntual, la energía liberada es menor a la generada por sismos. 
Maremotos generados por deslizamientos: Corresponden a deslizamientos submarinos o 
superficiales, que generan perturbaciones en el nivel del mar o en lagos (FIGURA B-12). Ejemplos 
de este tipo se han registrado en el fiordo de Aysén asociado al ciclo sísmico desarrollado durante 
abril de 2007 (Sepúlveda & Serey, 2009). 

FIGURA B-9 Mecanismo de formación de un maremoto asociado a un terremoto cuyo epicentro es 
submarino. A. Sismo genera un pulso vertical que mueve las aguas superficiales. B. Corresponde al 

momento en que arriba la onda a las costas 

 
Fuente: Modificado de Keller y Blodgett, (2004) 

 

FIGURA B-10 Comparación entre olas generadas por el viento y el frente de olas de un maremoto 

 
Fuente: Modificado de Department of Earth and Space Sciences, University of Washington, en 

http://www.ess.washington.edu/tsunami/images/tsulg.jpg  
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FIGURA B-11 Mecanismo de generación de maremotos por erupciones volcánicas submarinas 

 
Fuente: Tomado de Natural Resources of Canadá, de 

http://atlas.nrcan.gc.ca/auth/english/maps/environment/naturalhazards/tsunami/fig4_tsunami_volcano_eruption.jpg 

FIGURA B-12 Mecanismo de generación de maremotos asociado a deslizamientos 

 
Fuente: Tomado de Universidad de Santa Cruz, California.  http://scicom.ucsc.edu/scinotes/9901/kill/images/slidefinal.jpg 

La propagación del frente de ondas del maremoto se produce superficial y concéntricamente, similar 
al efecto en la superficie de un estanque de agua al lanzar una piedra. En aguas abiertas, la altura 
de la ola es casi imperceptible (menores a un metro) y se desplaza a velocidades que llegan a los 
800 km/h, pero esta velocidad disminuye a menos de 60 km/h al acercarse las olas al continente 
transformando así la energía cinética (velocidad) en energía potencial (altura de ola). La altura 
máxima de la ola (medido sobre el nivel medio del mar) y su penetración en el continente estará 
condicionada por la distancia al epicentro del terremoto, así como también por la morfología, 
pendiente y profundidad del fondo marino, pudiendo alcanzar hasta 30 metros de elevación sobre el 
nivel del mar en el continente. 
Aun cuando la mayoría de los maremotos son generados por sismos, su impacto e intensidad están 
determinados en primer lugar por la topografía submarina del sitio donde se produce el sismo (por 
ejemplo, profundidad y consistencia del suelo marino). De esta forma, según los estudios científicos, 
se sabe que ante un temblor de epicentro poco profundo y cuya intensidad sea inferior a los 6.4 
grados en la escala de Richter, existen pocas probabilidades de que se genere un maremoto. 
Aquellos con magnitudes superiores a los 7.5 grados son los principales causantes de maremotos 
de alto riesgo. 
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Dadas estas características, es preciso señalar que los maremotos son muy frecuentes en el 
Océano Pacífico, pues en el margen de su cuenca oceánica se distribuyen alberga en conjunto una 
de las zonas con mayor actividad sísmica en el planeta: el Cinturón de Fuego del Pacífico. Basta 
decir que por ejemplo, entre los años de 1900 y 1986, fueron registrados en esta cuenca 247 
maremotos de los cuales 29% incidieron en las costas japonesas. 
Se han definido diversas escalas para medir la magnitud e intensidad de los maremotos. Una de las 
más conocidas es la escala Inamura (1942, 1949) que en función de la altura de las olas y los daños 
que estas producen en la costa clasifica el impacto y la intensidad de estos fenómenos, de manera 
similar a la medición de la Escala de Mercalli de los eventos sísmicos (CUADRO B-2). 

CUADRO B-2 Escala de grados de maremotos según Inamura (1942, 1949) 
Grado de 

maremotos 
m 

Altura de la ola H (en 
metros) Descripción de los daños 

0  1-2  No produce daños.  
1  2-5  Casas inundadas y botes destruidos son arrastrados.  
2  5-10  Hombres, barcos y casas son barridos.  
3  10-20  Daños extendidos a lo largo de 400km de la costa.  
4  >30  Daños extendidos sobre más de 500km a lo largo de la línea costera.  

Fuente: Inamura (1942) e Inamura (1949) 

Posteriormente, Iida (1963) relacionó la energía liberada por un terremoto con la energía del 
maremoto asociado, estimando el desplazamiento vertical de agua de este último (CUADRO B-3). 
Esta metodología en, en términos generales, análoga a la escala de Richter (que mide la magnitud 
del sismo) con la energía del maremoto. Por último, Wiegel (1970) combinó las escalas de Inamura e 
Iida con lo cual logró identificar y diferenciar con mayor claridad la magnitud de un maremoto 
(CUADRO B-4). 

CUADRO B-3 Escala de grados de maremoto según Iida (1963) 
Grado de maremoto m  Energía (Erg) x 1023 Máxima altura de inundación R (metros)  

5.0  25.6  > 32  
4.5  12.8  24 - 32  
4.0  6.4  16 - 24  
3.5  3.2  12 – 16  
3.0  1.6  8 – 12  
2.5  0.8  6 – 8  
2.0  0.4  4 – 6  
1.5  0.2 3 – 4  
1.0  0.1 2 – 3  
0.5  0.05  1.5 – 2  
0.0  0.025  1 – 1.5  
-0.5  0.0125 0.75 – 1  
-1.0  0.006 0.50 – 0.75  
-1.5  0.003 0.30 – 0.50  
-2.0  0.0015 < 0.30  

Fuente: Iida (1963) 

Los parámetros considerados por Wiegel (1970) son los siguientes (FIGURA B-13): la altura de la ola 
(H) como la diferencia de nivel entre la cresta y el valle; altura máxima de inundación (R), 
corresponde al lugar de la costa donde los efectos del maremoto son mayores.  
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CUADRO B-4 Escala de grados de maremoto según Inamura e Iida; transcrita por Wiegel (1970) 

Grado 
maremoto 

m  

Altura de la ola 
H (metros)  

Altura máxima de 
inundación R (metros)  

Descripción de los daños.  

0  1 – 2  1 – 1.15  No produce daños.  
1  2 – 5  2 – 3  Casas inundadas y botes destruidos son arrastrados.  
2  5 – 10  4 – 6  Hombres, barcos y casas son barridos.  
3  10 – 20  8 – 12  Daños extendidos a lo largo de 400km de la costa.  
4  > 30  16 – 24  Daños extendidos sobre más de 500km a lo largo de la 

línea costera.  
Fuente: Wiegel (1970) 

FIGURA B-13 Elementos básicos considerados en la escala de Magnitud Inamura-Iida definida por 
Wiegel 

 
Fuente: Modificado de Wiegel (1970) 

 
En resumen, los efectos de un maremoto a lo largo de una línea costera dependerán de la magnitud 
del sismo o manifestación que lo origina, la topografía del suelo marino a lo largo y ancho de la zona 
de propagación del maremoto (existencia de arrecifes, malecones, etc.), la distancia de la costa al 
epicentro, y la orientación y forma de la bahía afectada respecto al epicentro. Existen relaciones 
directas entre la magnitud del sismo y del maremoto: a mayor magnitud del sismo, mayor el tamaño 
de la ola. Sin embargo, de acuerdo a la morfología de la costa, la extensión de la inundación puede 
crecer o verse disminuida, variar en los tiempos de llegada a puerto, o simplemente perder energía y 
afectar a la costa con menor intensidad. 
El daño en el continente será proporcional a población que habita y a la infraestructura presente en 
la zona afectada, y puede verse amplificado en aquellas zonas de la costa que actúan como 
concentradoras de la energía de maremotos, esto es, aquellos sectores con líneas de costa que 
presenten cañones submarinos como la desembocadura de los grandes ríos hacia el mar y en 
bahías.  

1. Tiempo de Aviso: Lamentablemente, el daño a la infraestructura es inevitable, pero puede 
salvarse una cantidad considerable de vidas si de alerta adecuadamente a la población. 
a) Maremoto de origen cercano: es de aproximadamente 15 minutos a una hora si el 

sismo fue percibido por la población, la que debe dirigirse hacia los sectores altos 
inmediatamente después de ocurrido el terremoto.  

b) Maremoto de origen lejano: el tiempo de aviso puede ser nulo si no se activa una alerta 
de maremoto de origen lejano, como el ejemplo presentado  de la Península de 
Kamchatcka o los eventos ocurridos en el océano Índico durante el 2004. 
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2. La distancia al origen del maremoto, así como la morfología, pendiente y profundidad del 
fondo marino. En este sentido, científicos japoneses han determinado que a menor 
pendiente de la ola (relación entre altura y longitud de onda), mayor será la altura máxima de 
inundación. Por ello, una costa que presente una plataforma continental escalonada (como 
si fuera una gran escalera), reduce la energía cinética del maremoto y con ello sus 
potenciales riesgos; mientras que una línea costera con una plataforma continental de 
pendiente suave permite que la energía del maremoto sea recibida en su totalidad. 

3. El daño será proporcional a la población y la infraestructura presente en la zona afectada y 
puede verse amplificado en aquellas zonas de la costa que actúan como concentradoras de 
la energía de maremotos, esto es, aquellos sectores con líneas de costa que presenten 
cañones submarinos, como la desembocadura de los grandes ríos hacia el mar y en bahías.  

El grado de daño producido por una inundación, dependerá de varios factores: 
1. Tiempo de aviso: Los sistemas de emergencia y aviso a la población disminuyen 

considerablemente la vulnerabilidad social. Por lo demás, en general los procesos de 
inundación son paulatinos y permiten evacuar a la población. 

2. La intensidad y velocidad con que ocurre el fenómeno  
3. Densidad de población: En caso de que la población se encuentre directamente en la zona 

de inundación, pueden ocurrir muertes, heridos, enfermedades, daños estructurales, etc. Si 
la inundación no afecta directamente a la población, puede producir cortes de camino, daños 
a la infraestructura sanitaria (por ejemplo, destruir captaciones de agua para el consumo 
humano) o un costo económico en reparaciones y medidas de mitigación. 

ii. Procesos de Remoción en Masa 
El término “remoción en masa” incluye una amplia variedad de procesos que generan el movimiento 
aguas abajo de los materiales que constituyen las laderas, incluyendo roca, suelo, relleno artificial o 
una combinación de las anteriores (FIGURA B-14). El movimiento de estos materiales puede ser por 
caída, volcamiento, deslizamiento, propagación lateral o flujo. 

1. Desprendimientos o Caída de Rocas 
Los desprendimientos o caída de rocas son remociones en masa en las cuales bloques de rocas o 
suelo se desprenden a partir de laderas de altas pendientes, como cornisas o acantilados rocosos, 
para luego desplazarse en caída libre, al menos en parte de su trayectoria (Hauser, 2000). 
Normalmente, las superficies de rotura corresponden a planos de estratificación, cuya inclinación es 
superior a su ángulo de fricción interna, con proyección libre a la cara del talud. Entre las zonas 
susceptibles a sufrir desprendimientos o caídas de rocas destacan los flancos de quebradas 
profundas, labradas en secuencias estratificadas con niveles más duros hacia el techo, expuestas a 
erosión fluvial, o acantilados costeros expuestos a erosión marina. 
La gravedad es el principal motor del peligro de caída de rocas. Como éste es un proceso 
gravitacional depende de leyes de fricción y es, por consiguiente, caótico. Dentro de los factores 
desencadenantes destacan los grandes sismos que pueden generar numerosos desprendimientos a 
partir de laderas con fuerte inclinación y con condiciones geológicas y estructurales favorables. 
La caída de bloques o desprendimientos, puede producir una serie de efectos en personas, desde 
contusiones menores hasta la muerte, dependiendo del tamaño del bloque y la fuerza con que éste 
cae. En el caso de estructuras, por lo general los daños son casi nulos, pero puede producirse la 
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rotura de vidrios o daños a muros en función del tamaño del bloque y la distancia recorrida por éste. 
Además, al caer un bloque en el camino puede producirse un accidente debido a maniobras de 
conducción para evitarlo. 
En general, este peligro presenta una vulnerabilidad social, económica y estructural menor que otros 
peligros geológicos. Además, afecta a escala local, pero tiene una mayor incidencia debido a que su 
recurrencia es alta. En este peligro, el tiempo de aviso es mínimo, pero se puede mitigar indicando 
que la zona es susceptible a ser afectada por caída de bloques. 

2. Deslizamientos 
Los deslizamientos son remociones en masa en las cuales las masas de suelo o roca se deslizan 
principalmente a lo largo de superficies de ruptura, al superarse la resistencia al corte, generando el 
movimiento del material en su conjunto (Hauser, 2000). Los volúmenes incluidos en estas 
remociones varían desde algunas decenas hasta varios millones de metros cúbicos y pueden 
adquirir magnitud catastrófica. 
Estos fenómenos pueden ocurrir de varias formas dependiendo de las propiedades del material y las 
características geológicas y geomorfológicas del entorno, siendo principalmente divididos en 
rotacionales y traslacionales (FIGURA B-15). Esto implica que las superficies de ruptura son ya sea 
curvas y cóncavas o a lo largo de un plano o superficie ondulada, respectivamente. 
Estos fenómenos incluyen los deslizamientos que ocurren durante el retroceso de terrazas fluviales 
producto de la erosión fluvial o el retroceso de acantilados costeros por erosión marina basal, en 
especial al desarrollo de terrazas de abrasión. Este proceso es causado por la fuerza de las olas, las 
que cavan cavernas y desestabilizan el bloque superior, provocando que éste caiga por su propio 
peso (FIGURA B-16). Ello produce además que el acantilado costero se encuentre en constante 
retroceso, lo que permite definir como zona de alta susceptibilidad todas las áreas cercanas al 
acantilado costero. Los mismos procesos de erosión ocurren en valles con erosión fluvial activa. 
Los factores condicionantes de un deslizamiento corresponden principalmente a: los factores 
intrínsecos del suelo y la roca, las características geológicas (litología, estructuras, grado de 
alteración y meteorización, etc.), los factores geomorfológicos (pendiente, aspecto, curvatura, 
elevación, entre otros), la cantidad y tipo de vegetación y el grado de humedad y posición del agua 
subterránea. 
Por otro lado, estos fenómenos pueden ser generados por factores externos, denominados factores 
desencadenantes o gatillantes, tales como eventos hidrometeorológicos, sísmicos y actividad 
antrópica (excavaciones para caminos, canales, terraplenes, etc.). 
Los daños en el medio antrópico producto de un deslizamiento que afecta a un área determinada, 
estarán dados por el volumen de material desplazado durante el proceso y la velocidad con la que 
se produce el deslizamiento. 
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FIGURA B-14 Clasificación de tipos de remoción en masa en relación al movimiento que lo origina y el 

material constituyente de la ladera 

 
Fuente: Clasificación utilizada por el British Geological Service, modificada de (Varnes, 1978) y (Cruden & Varnes, 1996). 

Disponible en: http://www.bgs.ac.uk/landslides/how_does_BGS_classify_landslides.html 
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El grado en que un deslizamiento afecta a la población depende de: 

1. Distancia al origen del fenómeno: Por lo general, los deslizamientos son procesos que 
afectan un área limitada (radios menores a 1 km., incluso menores a 500 m). Hay que 
considerar que este punto depende directamente del tamaño de volumen desplazado. 

2. La intensidad y velocidad con que ocurre el fenómeno: En general, dado que estos procesos 
son de alta velocidad los daños potenciales son altos. 

3. Densidad de población: A mayor densidad de población y área expuesta susceptible de ser 
afectada, mayores serán los daños esperados. Si la población se encuentra directamente en 
el área de alcance de un deslizamiento, la vulnerabilidad, estructural y económica es muy 
alta ya que la pérdida de vidas, viviendas y productividad son efectos típicos de este peligro 
geológico. Por otro lado, si un deslizamiento afecta a caminos, acueductos o líneas 
eléctricas puede producir aislamiento, enfermedades gastrointestinales y pérdidas 
económicas en general para la población. 

4. Tiempo de aviso: Sin estudios de detalle no hay forma de predecir este tipo de procesos. Si 
se realizan estudios específicos, es posible conocer el o los factores gatillantes de las 
remociones en masa en un área determinada. Si estos factores gatillantes pueden ser 
monitoreados, es posible generar sistemas de alerta. Por ejemplo, si el factor gatillante son 
las precipitaciones sobre un cierto nivel umbral de intensidad, es posible generar sistemas 
de alerta que se activen cuando se sobrepasa dicho umbral. 

FIGURA B-15 Ejemplos de deslizamientos. A. Deslizamiento Rotacional, B. Deslizamiento traslacional 

 
Fuente: Modificado de Landslide Types and Process, USGS. Fact Sheet 2004-3072. Disponible en: 

http://pubs.usgs.gov/fs/2004/3072/images/Fig3grouping-2LG.jpg 

FIGURA B-16 Ejemplo de erosión por retroceso de terrazas, aplicado al desarrollo de planicies de 
abrasión 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3. Flujos de Detritos y Barro 
Los flujos de detritos, referidos comúnmente como ’aluviones’, son remociones en masa que ocurren 
cuando una masa de sedimentos con mala clasificación, agitados y saturados con agua, se 
movilizan pendiente abajo como flujos viscosos de sedimentos concentrados (Antinao, et al., 2002). 
Los flujos de detritos usualmente son descritos como fluidos no-newtonianos o plásticos de 
Bingham, donde la fracción sólida varía generalmente entre 50 a 90% en volumen (Costa, 1984). En 
los casos en que la granulometría del material transportado sea predominantemente fina estos flujos 
se conocen como flujos de barro. 
Las partículas sueltas que cubren pendientes denudadas y otros depósitos detríticos no 
consolidados, disponibles dentro de la cuenca de recepción, son transportadas hacia el cauce 
principal donde continúa su movimiento. Se remueven así depósitos de gravas y arenas sueltas del 
lecho, hasta alcanzar el área de depositación, que corresponde al sitio de salida de dichas 
quebradas a zonas más llanas donde se forman abanicos aluviales. Con la disminución de la 
pendiente, a medida que aumenta la distancia desde su fuente, los flujos van perdiendo su carga 
sólida de mayor granulometría, por lo que van pasando paulatinamente a flujos de barro y finalmente 
a inundaciones o flujos hiperconcentrados donde la fracción sólida varía generalmente entre 1 a 25% 
en volumen (Pierson & Scott, 1985). 
Para la ocurrencia de flujos de detritos es necesario que exista una cuenca donde se colecten los 
aportes de lluvia y una zona de acumulación de material donde los detritos se acopien para ser 
posteriormente transportados en el caso de que se cumpla alguna condición desencadenante. 
En Chile, el factor desencadenante más común de flujos de detritos son las lluvias esporádicas, de 
corta duración y de intensidad excepcional. Por otro lado, en nuestro país existen muy pocos 
estudios que relacionen las intensidades de precipitaciones y este tipo de fenómenos, debido, 
principalmente, a los escasos registros de intensidad de precipitaciones y de flujos de detritos 
históricos. Sólo durante las últimas décadas se han instalados pluviógrafos que miden la intensidad 
instantánea u horaria de precipitaciones (mm por hora). Sólo se disponen de registros más 
sostenidos en el tiempo de precipitaciones diarias (mm en 24 horas). Esto dificulta los análisis de 
relación a estas variables ya que a veces basta una lluvia “corta” pero extremadamente intensa para 
generar un flujo de detritos. 
Los flujos o “aluviones” del 18 de Junio de 1991 en Antofagasta y del 3 de Mayo de 1993 en la 
Quebrada de Macul en Santiago Oriente son ejemplos de eventos que han suscitado el interés 
nacional tanto por el alto grado de daños materiales como el costo de vidas humanas. Estos eventos 
han sido, por otra parte, un aporte para el conocimiento de los umbrales de intensidad de 
precipitaciones mínimas para la generación de flujos de detritos en Chile. En el caso de Antofagasta, 
en una de las zonas más secas del país, se estimaron precipitaciones mínimas de 30 mm en 24 
horas para la generación de flujos de detritos (Hauser, 1997). En el caso de Santiago Oriente, se 
contó con datos pluviográficos más precisos, donde se registraron casi 10 mm en una sola hora 
(Naranjo & Varela, 1996).  Anteriormente, para la Región Metropolitana se estimó un mínimo de 60 
mm en 24 horas para la generación de flujos de detritos (Hauser, 1985). 
Si bien los casos anteriores se encuentran fuera del área de estudio, cabe destacar que 
corresponden a los pocos eventos donde se ha relacionado cuantitativamente la ocurrencia de estos 
fenómenos y la intensidad de precipitaciones. Sin embargo, estos constituyen datos valiosos en 
cuanto a los umbrales de intensidad de precipitaciones en las que se podrían generar flujos de 
características catastróficas. 
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El grado de daño producido por un flujo dependerá de varios factores:  
5. Tiempo de aviso: Los sistemas de emergencia y alerta a la población disminuyen 

considerablemente la vulnerabilidad social. Si se tienen mediciones continuas de la 
intensidad de precipitación, será posible alertar a la población de que existe la posibilidad de 
que se genere un flujo, entregando quizás minutos valiosos que podrían salvar vidas. 

6. Distancia al origen del fenómeno: Mientras más alejado sea el origen, y si se cuenta con 
sistemas de emergencia y alerta a la población, se puede disminuir la vulnerabilidad social.  

7. La intensidad y velocidad con que ocurre el fenómeno (tamaño del flujo): Un flujo de mayor 
tamaño y rápido tiene mayor capacidad de afectar a una población que uno más pequeño y 
lento.  

8. Densidad de población en la zona susceptible a ser afectada: En caso de que la población 
se encuentre directamente en el cauce del flujo, los daños pueden ser catastróficos, ya que 
pueden producirse muertes, heridos, enfermedades, daños estructurales mayores, etc., tal 
como ocurrió en los casos de Antofagasta (1991) y Quebrada de Macul (1993). Si el cauce 
no afecta directamente a la población, pueden producirse cortes de caminos y daños a la 
infraestructura sanitaria (por ejemplo, destrucción de captaciones de agua para el consumo 
humano), lo que se traduce en un costo económico en reparaciones y medidas de 
mitigación.  

Este peligro geológico será tratado en conjunto con el peligro de inundación por desborde de cauce, 
ya que estos dos fenómenos comparten una serie de características comunes que permiten 
estudiarlos como un mismo proceso. 
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ANEXO C. PRINCIPALES TERREMOTOS REGISTRADOS 
 
La recopilación de estos datos se obtuvo desde Urrutia & Lanza (1993) y Petit-Breuilh (2001). 
Terremoto del 13 de Mayo de 1647: La ciudad de Santiago quedó prácticamente arruinada, se 
cayeron la mayoría de los edificios. Los efectos del terremoto abarcaron desde los ríos Limarí y 
Choapa por el norte y hasta Cauquenes y Maule por el sur. 
Terremoto de 22 de Julio de 1687: De intensidad aproximada de VII. Su epicentro se ubica entre 
San Felipe y La Ligua, con latitud entre los 32º y 34º sur. Daños en convento en San Felipe y daños 
en Santiago. 
Terremoto del 8 de Julio de 1730 (M ≈ 8.9): Es considerado uno de los mayores sismos que han 
afectado el territorio de Chile, con magnitud estimada entre 8.5 y 9. Produjo daños entre La Serena-
Coquimbo y Chillán. Grandes daños en San Felipe, TilTil y Renca. Y un maremoto que afecto la 
zona centro y sur de Chile.  
Terremoto del 19 de Noviembre de 1822: Sismo que fue sentido desde Illapel hasta Chiloé. 
Valparaíso y Quillota fueron afectados, falleciendo en la primera 66 personas. En Santiago no se 
registraron personas muertas. 
Terremoto del 2 de Abril de 1851: Terremoto que causó daños de consideración en Valparaíso y 
Santiago, dejando una decena de muertos y varios heridos. Grandes daños se registraron en el 
pueblo de Renca y Pudahuel. 
Terremoto del 7 de Julio de 1873: El terremoto afectó la zona central del país produciendo los 
mayores daños en Petorca, la Ligua y los alrededores. Daños menores en Santiago y Valparaíso. 
Terremoto del 16 de Agosto de 1906 (M=8.2): El epicentro de este terremoto se ubicó entre 
Limache y Valparaíso. Hubo más de dos mil personas fallecidas. En Santiago se registraron daños 
de consideración. Hubo levantamientos de terreno en la costa. 
Terremoto del 14 de Abril de 1927: Terremoto de intensidad IX.  El epicentro fue entre los volcanes 
Tupungato y Aconcagua. Las zonas afectadas fueron Santiago, San Felipe, Los Andes, Mendoza. El 
sismo produjo grandes daños, pérdidas humanas y heridos.  
Terremoto del 28 de Marzo de 1965 (M =7.6): El epicentro se encontró en la comuna de la Ligua. 
La profundidad del foco fue de 50 a 60 km. En Santiago murieron dos personas  
Terremoto del 8 de Julio de 1971 (M =7.75): Afectó principalmente las zonas de Coquimbo, 
Aconcagua, Valparaíso y Santiago.  
Terremoto del 3 de Marzo de 1985 (M =7.7): El movimiento se sintió desde la III y IX región. Con 
este terremoto hubo destrucción de viviendas que causaron víctimas fatales, destrucción de 
pavimentos, caída de puentes. 

a. Referencias 
Petit-Breuilh, M., 2001. Desastres naturales y ocupación del territorio en hispanoamérica [Siglos XVI 
al XX]., s.l.: Universidad de Huelva, Arias Montano (n.70): 341 p., il, Huelva. 
Urrutia, R. & Lanza, C., 1993. Catástrofes en Chile 1541 - 1992. Santiago: Editorial La Noria. 
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ANEXO D. CATASTRO DE PELIGROS ASOCIADOS A 
PROCESOS EXÓGENOS 

 
CUADRO D-1 Catastro histórico de inundaciones y remociones en masa de la comuna de Pudahuel 

Año Fecha I R.M Sector AÑO 
ENSO 

Descripción/Daños Referencia revisada 

2013 28 de 
Junio 

X  Pudahuel  Anegamiento de Av. La Estrella entre 
San Pablo y San Martín, Calle Serrano 
esquina San Pablo, y calle Claudio Arrau 
equina Travesía.  

Diario Tropezón Online 
(consultado: 12/08/2014) 

2013 27 y 28 
de Mayo 

X  Pudahuel  Anegamiento de al menos 30 casas en 
el Condominio Cumbres Blancas debido 
al desborde del canal de regadío y 
alcantarillado. 

Anegamiento de la Ruta 68 a la altura 
del Puente Teniente Cruz debido al 
desborde del canal. 

Anegamiento de Calle Serrano con el 
Bajo debido a las aguas lluvias. 

La Nación Online 
(consultado: 12/08/2014) 

Diario El Tropezón Online 
(consultado: 12/08/2014) 

2002 3 y 4 de 
Junio 

X  Noviciado X Desbordes en el estero Lampa, daños a 
viviendas, más de 9500 personas 
damnificadas 

ONEMI (2009) 

2002 3 y 4 de 
Junio 

X  Pudahuel X Av. Sargento Aldea con San Pablo se 
produce anegamiento de viviendas. 

En el barrio “Alto Jahuel II” se produce  
anegamiento de viviendas. 

El Mercurio Online 
(consultado 12/08/2014) 
Radio BioBio Online 
(consultado: 12/08/2014) 

2002 24 al 27 
de Mayo 

X  Pudahuel  En la población “Alto Jahuel II” se 
produce el anegamiento de 40 viviendas 
debido a las aguas lluvias La Calle 
Travesía esquina Américo Vespucio 
sufre anegamiento. 

Desborde del Estero Lampa a la altura 
del puente El Membrillo. 

ONEMI (2002) 

ONEMI (2007) 

2000 21 Junio X  Pudahuel  En la villa “El Arenal” se produce el 
anegamiento de al menos 15 viviendas. 

El Mercurio Online 
(consultado 12/08/2014) 

2000 13 y 14 
de Junio 

X  Pudahuel  En el barrio “Alto Jahuel II” se produce  
anegamiento de viviendas. 

Radio BioBio Online 
(consultado: 12/08/2014) 

1991 Junio X  Pudahuel X Frente de mal tiempo causó 
inundaciones en poblaciones de 
Pudahuel, Conchalí y La Cisterna 

Urrutia & Lanza (1993) 

1987 Julio X  Río Mapocho X Desbordes del río Mapocho  Urrutia & Lanza (1993) 

1986 15 al 17 
de Jun. 

X  Río Mapocho X Desbordes del río Mapocho  Urrutia & Lanza (1993) 
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Año Fecha I R.M Sector AÑO 
ENSO 

Descripción/Daños Referencia revisada 

1982 Julio X  Pudahuel X Frente de mal tiempo entre La Serena y 
Valdivia. Las poblaciones más dañadas 
fueron las de Renca, San Miguel, 
Cerrillos, Lo Valledor, Pudahuel y Gran 
Avenida. 

En Pudahuel se produce el desborde del 
Estero Lampa en distintos puntos, 
incluyendo los puentes Noviciado y El 
Membrillo.  

Urrutia & Lanza (1993) 

ONEMI (2007) 

1981 Mayo X  Pudahuel  Damnificados en las comunas de 
Conchalí, Pudahuel y Renca, producto 
de temporales que afectaron desde el 
norte chico hacia el sur 

Urrutia & Lanza (1993) 

1979 Junio X  Pudahuel  La mayoría de las poblaciones 
periféricas de San Miguel, Pudahuel y 
Ñuñoa se anegaron en Santiago 

Urrutia & Lanza (1993) 

1975 Julio X  Las Barrancas  Poblaciones periféricas ubicadas en 
Renca, Las Barrancas y Conchalí 
quedaron inundadas 

Urrutia & Lanza (1993) 

1971 19 de 
Junio 

X  Las Barrancas  Temporal de viento y nieve afectó a la 
ciudad de Santiago. Anegamientos en 
fundo Santa Corina de Las Barrancas 
dejando 153 familias damnificadas. 

Zuñiga et al. (2007) 

1970 Julio X  Río Mapocho X Desbordes del río Mapocho. Las 
comunas más afectadas fueron Renca, 
Pudahuel y Barrancas 

Urrutia & Lanza (1993) 

1969 Junio X  Río Mapocho X Desbordes del río Mapocho Urrutia & Lanza (1993) 

1965 Julio X  Barrancas X Poblaciones ubicadas en los sectores de 
Las Barrancas y Vivaceta se inundaron 
obligando a evacuar a cientos de 
damnificados 

Urrutia & Lanza (1993) 

1962 Junio  X Comuna de 
Barrancas 

 Derrumbes afectaron a la comuna de 
Barrancas producto de temporal que 
azotó a la zona central y sur 

Urrutia & Lanza (1993) 

1958 Junio X  Río Mapocho  X Desbordes del río Mapocho Urrutia & Lanza (1993) 

1953 Agosto X  Río Mapocho X Desbordes del río Mapocho Urrutia & Lanza (1993) 

1949 Mayo X  Río Mapocho  Desborde del río Mapocho Urrutia & Lanza (1993) 

1941 Agosto X  Río Mapocho X Desbordes del río Mapocho Urrutia & Lanza (1993) 

1934 Mayo-
Junio 

X  Río Mapocho  Desborde del río Mapocho Urrutia & Lanza (1993) 

1921 Mayo X  Río Mapocho  Crecida del río Mapocho. En Barrancas 
se inundó un campamento de gitanos 

Urrutia & Lanza (1993) 

1914 ¿?   Pudahuel  La población “El Arenal” queda 
completamente inundada debido a las 
lluvias invernales. 

Zuñiga et al. (2007) 

1912 Junio X  Río Mapocho X Desbordes del río Mapocho. Ferrovías 
tuvieron problemas por desbordes del 
Mapocho a la altura de Pudahuel. 

Urrutia & Lanza (1993) 
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Año Fecha I R.M Sector AÑO 
ENSO 

Descripción/Daños Referencia revisada 

1905 Abril a 
Julio 

X  Hacienda El 
Noviciado 

X El río Colina se hizo infranqueable, sus 
aguas habían subido dos metros.  

Zuñiga et al. (2007) 

1900 Julio X  Río Mapocho  Desbordes del río Mapocho Urrutia & Lanza (1993) 

1888 Agosto X  Río Mapocho X Desbordes del río Mapocho Urrutia & Lanza (1993) 

1877 17 Julio X  Río Mapocho X Desborde del río Mapocho. Se 
inundaron la mayoría de las chacras del 
sector de Pudahuel. 

Urrutia & Lanza (1993) 

1856 Marzo X  Río Mapocho  Desbordes del río Mapocho. 
Anegamientos en casi todo el sector 
norte de la ciudad. 

Urrutia & Lanza (1993) 

1850 24 Junio X  Río Mapocho X Destrucción de un puente por 
inundaciones en el río Mapocho deja 
alrededor de 9 personas fallecidas. 

Petit-Breuilh (2001) y 
Urrutia & Lanza (1993) 

1827 Invierno X  Río Mapocho X El río Mapocho se desbordó afectando 
principalmente a los que vivían en sus 
riberas y dejando personas fallecidas 

Petit-Breuilh (2001) 

1783 16 Junio X X Rio Mapocho X Rotura en el cauce del río Mapocho. 
Inundación y derrumbes. Daños en 
viviendas cercanas al río 

Petit-Breuilh (2001) 

1779 Otoño X X Rio Mapocho  Aluviones en el río Mapocho. Petit-Breuilh (2001) 

1764 7 Nov. X X Rio Mapocho  Inundaciones y aluvión por el río 
Mapocho 

Petit-Breuilh (2001) 

1748 30 Abril X  Rio Mapocho X Inundaciones en el río Mapocho por 
lluvias torrenciales. Destrucción de 
puentes 

Petit-Breuilh (2001) y 
Urrutia & Lanza (1993) 

1744 ¿? X X Rio Mapocho X Inundaciones en el río Mapocho y 
aluviones por lluvias torrenciales 

Petit-Breuilh (2001) 

1723 25 Junio  X Rio Mapocho X Después de algunos años de sequía se 
produjo un copioso aluvión por el cauce 
del río Mapocho. 

Petit-Breuilh (2001) 

1722 Invierno X  Rio Mapocho  Desbordes del río Mapocho Urrutia & Lanza (1993) 

1694 Primavera X  Rio Mapocho X Desbordes del río Mapocho Urrutia & Lanza (1993) 

1688  X  Rio Mapocho X Desbordes del río Mapocho Urrutia & Lanza (1993) 

1687  X  Rio Mapocho X Desbordes del río Mapocho Urrutia & Lanza (1993) 

1660 Agosto X  Rio Mapocho  Desbordes del río Mapocho Urrutia & Lanza (1993) 

1650 Junio-
Julio 

X  Rio Mapocho X Desborde del río Mapocho. Daños en 
infraestructura y construcciones 

Petit-Breuilh (2001) 

1620 Junio X  Rio Mapocho  Desborde del río Mapocho. Importantes 
pérdidas en infraestructura 

Petit-Breuilh (2001) 

1618 ¿? X  Rio Mapocho X Desborde del río Mapocho Petit-Breuilh (2001) 

1609 Marzo X  Rio Mapocho  Desborde del río Mapocho Petit-Breuilh (2001) 

1607 Invierno X  Rio Mapocho X Lluvias torrenciales provocaron 
desbordes en el río Mapocho. 

Petit-Breuilh (2001) 
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Año Fecha I R.M Sector AÑO 
ENSO 

Descripción/Daños Referencia revisada 

1597 Invierno X  Rio Mapocho  Desbordes del río Mapocho y en casi 
todos los ríos de la zona central de Chile 

Petit-Breuilh (2001) 

1581 Junio X  Rio Mapocho X Desbordes del río Mapocho Petit-Breuilh (2001) y 
Urrutia & Lanza (1993) 

1574 Julio X  Rio Mapocho X Desbordes del río Mapocho Petit-Breuilh (2001) y 
Urrutia & Lanza (1993) 

1544 Primavera X  Río Mapocho X Desbordes del río Mapocho Petit-Breuilh (2001) 

1536   X Rio Mapocho  Aluviones por lluvias torrenciales en el 
valle del Mapocho 

Petit-Breuilh (2001) 
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9. ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO: RIESGOS POR 
ACTIVIDADES HUMANAS 

Según el Artículo 2.1.17. de la OGUC, en los planes reguladores podrán definirse áreas restringidas 
al desarrollo urbano, por constituir un peligro potencial para los asentamientos humanos. En su 
numeral cuarto se señala la posibilidad de determinar cómo área de riesgo a las “Zonas o terrenos 
con riesgos generados por la actividad o intervención humana”. 
En el territorio de la comuna de Pudahuel existen algunas actividades humanas que pudiesen ser 
susceptibles de calificar como zonas con riesgos, sin embargo, ninguna de ellas está situada en el 
área normada por el Plan Regulador Comunal – el área urbana de la comuna de Pudahuel – o tiene 
efectos sobre el área normada o tiene una legislación conocida que genere un área o faja de 
restricción. 
Solamente el Centro de Estudios Nucleares Lo Aguirre cuenta con un área de riesgo normada por 
este concepto. 
Sin embargo, y para efectos de dejar constancia de ello, a continuación se señalan otros dos casos 
en los cuales existen presunciones fundadas de que se pudiese requerir la aplicación del artículo 
2.1.17 OGUC en algunos sectores, en caso que estudios específicos así lo avalen en el futuro. 
Las otras dos actividades humanas que potencialmente podrían generar condiciones para la 
aplicación de las normas antes citadas son: 

 Pasivos ambientales originados por actividades mineras ya extintas. 
 Transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas 

 
Cabe hacer notar que su mención en este documento no tiene por finalidad calificar si estas 
actividades se desarrollan cumpliendo con la legislación vigente o no. 
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9.1 CENTRO DE ESTUDIOS NUCLEARES LO AGUIRRE 
El Centro de Estudios Nucleares Lo Aguirre se ubica en la zona poniente de la comuna de Pudahuel, 
en las vecindades de los portales de acceso al túnel de Lo Prado por la Ruta 68 (FIGURA N° 9-1). 
El PRMS establece en torno a esa instalación una franja de protección con restricciones a su 
ocupación. 

FIGURA N° 9-1 Localización Centro de Estudios Nucleares Lo Aguirre 

 
Fuente: Comisión Chilena de Energía Nuclear 

 
El área de protección de estas instalaciones está establecida en el artículo Artículo 8.2.2.1 del 
PRMS. Dicha norma establece restricciones al uso al interior de un círculo de 3.800 m de radio, con 
centro en la chimenea del reactor.  
Estas restricciones afecta los territorios de las comunas de Pudahuel y Curacaví, según lo graficado 
en los planos RM-PRM-92-1.A y RM-PRM-02- pTM/cBP-1.A. y 1.C., respectivamente.  
En esta área se distinguen dos zonas (FIGURA N° 9-2): 
b.1. Zona de Exclusión: Limitada por una circunferencia de 600 m de radio, con centro en la 
chimenea del reactor. En esta zona sólo se permiten las instalaciones propias del centro de 
Estudios. 
b.2. Zona de Baja Densidad: corresponde a una faja perimetral y concéntrica con la Zona de 
Exclusión, de un ancho de 3.200 m. 
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FIGURA N° 9-2 Zonas de protección Centro de Estudios Nucleares Lo Aguirre 

 
Fuente: Elaboración del Estudio. 

 
Los usos del suelo y las normas técnico-urbanísticas que rigen esta zona son: 

CUADRO N° 9-1 Usos del suelo Permitidos 

 
Fuente: Ordenanza PRMS 

Asimismo, deberá considerarse las siguientes condiciones: 
No se permitirá equipamientos que impliquen permanencia prolongada de personas o concentración 
masiva de ellas sin posibilidad de evacuación expedita. 
Para el territorio afectado por la Zona de Seguridad y que a la vez forma parte del Área de Valor 
Natural, rigen las normas correspondientes a esta última, sin perjuicio de la aplicación de las normas 
específicas más restrictivas que pudiera establecer la Secretaría Ministerial Metropolitana de 
Vivienda y Urbanismo a proposición de la comisión chilena de Energía Nuclear (Ordenanza PRMS). 
Cabe notar que está área de restricción está lejos del área urbana normada por el Plan Regulador 
Comunal y por lo tanto no la afecta normativamente. 
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9.2 PASIVOS AMBIENTALES MINEROS  
En Pudahuel estuvieron en funcionamiento dos yacimientos mineros: la Mina Lo Aguirre y la Mina La 
Africana, esta última, ubicada a sólo metros del complejo inmobiliario Lomas de lo Aguirre. En la 
figura siguiente se muestra la ubicación de estos yacimientos mineros. 
 

FIGURA N° 9-3 Yacimientos mineros en comuna de Pudahuel 

 
Fuente: Elaboración del Estudio. 

La importancia de la minería en Pudahuel radica en los riesgos que pueden producir a la población 
los residuos generados durante los años de faena, y las condiciones físicas actuales en las que los 
yacimientos se encuentran actualmente. Todo esto considerando que los centros poblados y el 
núcleo urbano crecen cada vez más, y la población habitante está cada vez más cerca de estos 
yacimientos. 
 

9.2.1 Mina Lo Aguirre 
Operantiva entre los años 1980 y 2000, la mina Lo Aguirre fue la primera faena en el mundo en 
aplicar, a escala comercial, el proceso de lixiviación en pilas TL (Thin Layer) para minerales 
oxidados de cobre, mediante bacterias para los sulfurados de cobre presentes en el mismo material.  
Según la Sociedad Minera Pudahuel S.A, se desarrolló, entre los años 2000 y 2008, el Cierre de la 
Mina Lo Aguirre. Dentro de este proceso de cierre, se desarrolló una estabilización físico - química 
de los botaderos de lixiviación (aproximadamente 150 hectáreas), un ordenamiento, sellado y 
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recubrimiento de pilas; un plan de evacuaciones de aguas lluvias; y un plan de reforestación del 
sector (Fuente: Nueva Pudahuel S.A.). 
 

FIGURA N° 9-4 Mina Lo Aguirre, comuna de Pudahuel 

 
Fuente: Nueva Pudahuel S.A 

El término de faenas, hace ya 14 años, provoca ciertos riesgos en la integridad y perduración del 
sistema de lixiviación y botaderos de la mina. 
Primero, se debe considerar los riesgos en términos de acceso al público. El Plan de Cierre, 
desarrollado por Nueva Pudahuel S.A. consideró un cierre perimetral de la mina, la planta y de la 
mina subterránea. 
La figura siguiente muestra un sistema de drenaje eficiente, donde cada pila de lixiviación, drena sus 
residuos hacia canales de mayor capacidad, los cuales a su vez, acarrean estos residuos hasta las 
piscinas de lixiviación. A pesar de esto, el tiempo y el abandono puede haber deteriorado este 
sistema, lo cual, supone un riesgo para los habitantes de la comuna. 
Cuando el yacimiento estaba en funcionamiento, sobre las pilas de lixiviación se vertía una solución 
ácida de agua con ácido sulfúrico. Esta solución se infiltraba en las pilas hasta su base, disolviendo 
el cobre contenido en los minerales oxidados, formando una solución de sulfato de cobre, la que es 
recogida por el sistema de drenaje, y llevada fuera del sector de las pilas en canaletas 
impermeabilizadas. El sistema total de impermeabilización utilizaba membranas de polietileno de 
diferentes densidades. 
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FIGURA N° 9-5 Drenaje superficial de pilas de lixiviación, Mina Lo Aguirre 

 
 Fuente: Elaboración del Estudio. 

Considerando el tiempo transcurrido desde las faenas en esta mina, existe un riesgo en la actualidad 
sobre la integridad y la perduración de la impermeabilización de las pilas de lixiviación. Una 
infiltración del ácido sulfúrico en las napas subterráneas puede provocar graves daños a la salud de 
las personas. 
El Plan de Cierre realizado por la Empresa Nueva Pudahuel S.A. contemplaba una 
impermeabilización total de las pilas de lixiviación y una posterior reforestación de estas hectáreas, 
lo cual, según el Plan de Cierre realizado por la empresa, fue desarrollado entre febrero de 2005 y 
diciembre de 2008.  
De todas maneras, es de vital importancia considerar los efectos que las lluvias pueden generar en 
estos botaderos. La mala impermeabilización superficial de las pilas puede provocar que las lluvias 
percolen el ácido sulfúrico contenido en estos botaderos. Si a esto se suma, una mala 
impermeabilización en la base de las pilas, y un mal estado de los canales por los cuales circulaban 
estos ácidos, se puede generar un problema importante de infiltración de ácido sulfúrico en aguas 
superficiales y en napas subterráneas. 
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FIGURA N° 9-6 Registro de Precipitación en Mina Lo Aguirre 

 
Fuente: Nueva Pudahuel S.A. 

Las canaletas que transportaban el material lixiviado, a su vez, también puede contener ciertos 
problemas. Si las canaletas están en mal estado, el material transportado, en vez de llegar a las 
piscinas de lixiviación, puede llegar al sistema de evacuación de aguas lluvias ubicado en medio de 
las pilas de lixiviación.  
 

FIGURA N° 9-7 Evacuación de Aguas Lluvias, Mina Lo Aguirre 

 
Fuente: Nueva Pudahuel S.A. 
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Este canal de aguas lluvias llega a la Laguna Carén ubicado aguas abajo, muy cerca del Río 
Mapocho y el Estero Lampa. 
 

9.2.2 Mina La Africana 
El yacimiento estuvo bajo explotación desde 1957 hasta 1978, con ciertas intermitencias. Las 
características del predio en el cual se encuentra esta mina, tiene las siguientes características: 

 
CUADRO N° 9-2 Distribución de hectáreas en Mina La Africana 

 Hectáreas 
Terrenos con relave 24,3 

Terrenos totales 81,4 
Fuente: Nueva Pudahuel S.A. 

 
Nueva Pudahuel S.A, actual dueña de los terrenos donde se encuentras las minas La Africana y Lo 
Aguirre, están actualmente trabajando en el proceso de cierre de las minas. Hasta antes del cierre, 
en estas 24,3 hectáreas de relave, existían aproximadamente 1.800.000 Toneladas de relave.  
Se debe considerar el riesgo de la deficiente impermeabilidad en los suelos del relave, como un 
problema importante. No hay constancia sobre la calidad de la impermeabilidad, lo que puede 
provocar infiltraciones en napas subterráneas, dada su cercanía con la Laguna Carén y sus Esteros. 
 

FIGURA N° 9-8Condición Actual, Mina La Africana 

 
Fuente: Nueva Pudahuel S.A. 

La importancia de los riesgos que esta mina generan radica en su extrema cercanía con el complejo 
inmobiliario Lomas de lo Aguirre. 
Además, debido a los laboreos mineros, se ha generado un proceso de subsidencia en ciertas zonas 
cercanas al yacimiento. Actualmente, existen 4 cráteres de subsidencia debido a obras subterráneas 



 PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUDAHUEL 
MEMORIA EXPLICATIVA – ESTUDIO DE RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Diciembre 2020  157 

actualmente abandonadas. Estos cráteres se reactivaron principalmente por movimientos sísmicos, 
como el terremoto de 1985, o por variaciones del nivel de aguas subterráneas (Hauser, 1988). 
Es importante considerar que el nivel de los daños que el relave puede haber ocasionado, a través 
del tiempo, en los suelos de este sector, depende de diferentes aspectos y variables. Se recomienda 
desarrollar nuevos estudios hidrogeológicos en este sector, que sean de amplio conocimiento, para 
poder generar planes de acción concretos, y de esta manera, disminuir el nivel de riesgo de los 
habitantes de este sector. 
En todo caso, como ya se ha señalado, estos pasivos ambientales se ubican fuera del área urbana 
normada por este Plan Regulador Comunal. 
 

9.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 
Por las varias de las vías estructurantes de la comuna de Pudahuel, y en lo principal por la Av. 
Américo Vespucio, la Ruta 68, el camino a El Noviciado y otras vías de las zonas industriales 
circulan vehículos que transportan sustancias peligrosas (ver Cuadro 3-1) desde y hacia diversos 
lugares autorizados a almacenar y/o procesar diversas sustancias o residuos peligrosos (ver Cuadro 
3-2). 
Si bien esta situación es materia de preocupación constante por parte de los habitantes de la 
comuna de Pudahuel, la legislación vigente no tiene efectos normativos para la aplicación de las 
normas urbanísticas del Plan Regulador Comunal. 
En todo caso, ninguno de los recintos autorizados para la recepción de materiales peligrosos está en 
el área urbana normada. 
A modo de información, se transcriben algunas normas del transporte de sustancias peligrosas que 
tienen efectos en la comuna de Pudahuel 
 

Reglamento de transporte de cargas peligrosas por calles y caminos: 
Decreto Número 298.- Santiago, 25 de Noviembre de 1994.- Visto: El D.L. N° 557 de 1974; las leyes 
N°s 18.059 y 18.290 y lo dispuesto en el artículo 32° N° 8 de la Constitución Política de la República 
de Chile. 
Artículo 17°.- Los vehículos que transporten sustancias peligrosas deberán evitar el uso de vías en 
áreas densamente pobladas y no podrán circular por túneles cuya longitud sea superior a 500 m, 
cuando éstos tengan una vía alternativa segura, como es el caso de Lo Prado, Zapata y Chacabuco. 
La autoridad podrá fijar restricciones al uso de las vías, señalizando los tramos restringidos y 
asegurando la ruta alternativa correspondiente. Igualmente podrá establecer restricciones respecto 
de los lugares y horarios de estacionamiento, carga y descarga de los vehículos que transporten 
sustancias peligrosas. 
El itinerario deberá programarse de forma de evitar la presencia del vehículo transportando 
sustancias peligrosas en vías de gran flujo de tránsito, en los horarios de mayor intensidad de tráfico. 
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CUADRO N° 9-3 Empresas de transporte de residuos peligrosos 

 
Fuente: Elaboración del estudio 

 
  

EMPRESA DIRECCIÓN RESIDUOS AUTORIZADOS A TRANSPORTAR RESOLUCIÓN PATENTES AUTORIZADAS

Comercial de la Fuente Hermanos Ltda. Volcán Lascar Poniente N° 420

Residuos industriales peligrosos tales como
estanque IBC de 1000 lt., los que
contuvieron poliol, envases metálicos de 208
lt y alquílicas, resinas de poliéster, solvente y
quÍmicos180 lt., aceites minerales, resinas

37169 del 21-07-2010 VV 1182

Comercial de la Fuente Hermanos Ltda. Volcán Lascar Poniente N° 420

Residuos industriales peligrosos tales como
estanque IBC de 1000 lt., los que
contuvieron poliol, envases metálicos de 208
lt y alquílicas, resinas de poliéster, solvente y
quÍmicos180 lt., aceites minerales, resinas

37176 del 21-07-2010 CD FD54

Fernando Hurtubia Castillo Dinar Argelino N° 779 Residuos industriales peligrosos.  27397 del 25-10-2002 PE 5996 - PE 1451 - NC 6479

Hidronor Chile S.A. Av. Vizcaya N° 260

Residuos industriales peligrosos: combustible 
alternativo líquido, líquidos combustibles,
aceites y grasas, solventes, líquidos de
lavado de estanques, residuos industriales
líquidos, aguas de sentinas , taladrinas
hidrocarburos líquidos, agua de lavado de
buses, autos, camiones, calderas, estanques,
cañerias y reactores, ril de plantas de
tratamiento, lodos de planta de tratamiento,
desechos líquidos orgánicos e inorgánicos,
borras de separador, borra estanque de
combustible, borras lavado de estanques,
aguas contaminadas, soluciones químicas,
productos fuera deespecificación, ril de
galvanizado, reveladores y fijadores, aguas
con tinta, agua de lavado de gases, ácidos,
álcalis, líquido refrigerante, aguas
contaminadas, lodos grasos, residuos
oleosos, desengrasantes y limpiadores,
detergentes, agua con alquitrán, arenas y
tierras contaminadas, envases usados y
contaminados, baterías, pilas, borras, askarel
y residuos con askarel, productos químicos,
productos de fundición férrica, lodos, lodos
grasos, fármacos, materíal quirúrgico, basura
industrial (plásticos, mangueras, huaipes,
envases, vidrios)

N° 122383 del 29-12-2005 XP 2725 - XR 7259

Hidronor Chile S.A. Av. Vizcaya N° 261

Residuos industriales peligrosos: materias
primas, productos fuera de especificacion,
polvos de fundicion, escorias, polvos de
filtro, sólidos y tierras contaminadas, lodos
grasos, taladrinas, aguas de sentina, aguas de 
lavado de servicentros, aceites usados,
grasas, asfaltos, aditivos para construcción,
solventes, diluyentes, combustibles,
troquelados, envases de distintos materiales,
aerosoles, transformadores, condensadores,
pesticidas, equipos eléctricos y de
comunicación, fármacos, pilas y baterias,
residuos de laboratorios, reactivos químicos,
borras, lodo planta de tratamiento, borras
estanque de combustible, borra de
separador, borra de lavado de estanque y
pulpas

N° 8764 del 06-03-2007 XZ 1184

Palma y Moreno Ltda. Av. Federico Errázuriz N° 1067

Residuos industriales peligrosos: baterías de
ácido plomo, aceites minerales usados,
electrolito en desuso, borras plomadas,
reveladores, tierras y arenas contaminadas

N° 75217 del 05-10-2009 BDZH 95 - CDCC 12

Recycla Chile S. A. Volcán Lascar Poniente N° 761

Residuos industriales peligrosos: monitores,
CPU, multifuncional, notebook,
fotoco piadoras, fuentes de poder, scanners,
impresora de punto, impresora de inyección
de tinta, impresora laser, teléfonos,
computadores, plotter

N° 34372 del 27-07-2009 BCGJ 50

Transportes y Asesorías Irenio Sandoval Ramírez Eirl Hermandad N° 668

Residuos Hospitalarios, tales como:
cortopunzantes que incluyen jeringas
hipodérmicas, agujas por vía venosa con
entubador, cristalería en general y bisturí. 

TN 2316
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CUADRO N° 9-4 Destinatarios autorizados de residuos peligrosos 

 
Fuente: Elaboración del estudio 

 
En la actualidad no existe legislación vigente que considere estos peligros de manera que tenga 
algún efecto sobre las normas urbanísticas de un Plan Regulador Comunal. 

 

9.4  NORMAS SOBRE RIESGOS POR ACTIVIDAD HUMANA  PROVENIENTES DEL PRMS  
En su Artículo 8.2.2. Áreas de Riesgo por Actividades Peligrosas, el PRMS define que se entiende por áreas 
de riesgos por este concepto.  
 

Las áreas de riesgo por actividades peligrosas son aquellas que ya presentan instalaciones altamente 
peligrosas que, por sus características y para los efectos de la aplicación de la planificación territorial, se 
considerarán siempre de carácter metropolitano por el impacto que provocan en los sistemas 
funcionales urbanos y las áreas que las rodean.  
 
Estas áreas incluyen las instalaciones y territorio adyacente que se determinarán a través de estudios 
específicos en cada caso, en los cuales sea necesario restringir y controlar el proceso de desarrollo 
urbano para evitar riesgos a la población y cautelar su funcionamiento.  
 
Dentro de esta categoría se incluyen, entre otras, las plantas de almacenamiento, distribución y/o  
procesamiento de combustibles, las plantas de producción y/o almacenamiento de gas y/o derivados del 
petróleo, las fábricas y/o almacenamiento de productos químicos  explosivos, polvóricos y/o inflamables, 
las fábricas y/o  almacenamiento de explosivos, municiones y otras. Para la aplicación del presente Plan 
se establecen las siguientes áreas de riesgo:  
- De Protección de Centros Nucleares.  
- De Terminales y Plantas de Combustibles de Maipú.  
- De Almacenamiento de Combustible de la Compañía de Gas de Santiago 
- De Actividades Peligrosas en las comunas de Lampa y Til-Til.  
- Complejo Químico en la comuna de Talagante. 

 
Si bien, como ya se ha dicho, en la comuna se desarrollan actividades peligrosas, estas no se sitúan en el 
área urbana en planificación. Además, ninguna de ellas tiene alguna normativa que puede ser reconocida por 
al Plan Regulador Comunal en su formulación. 

9.5 CONCLUSIONES 
En el área normada por el Plan Regulador Comunal no existen áreas de riesgo por actividades o 
intervención humana 
  

NOMBRE DIRECCIÓN RUBRO

Comercial de la Fuente Hermanos Ltda. Volcán Lascar Poniente N° 420
Recepción, selección, reparación, almacenamiento,  industrialización, y/o 
comercialización de envases metálicos,  plásticos y estanques IBC

Hidronor Chile S.A. Av. Vizcaya N° 260 Planta de tratamiento de residuos industriales sólidos, líquidos, askareles

LG Electronics inc. Chile Ltda
Puerto Madero Nº 9.710, Bodega 38-

C Bodegas San Francisco

Recepción, selección,desarme manual, clasificación, almacenamiento y 
disposición de residuos electrónicos y electrodomésticos generados por 

terceros

Recycla Chile S.A Volcán Lascar Poniente N°761
Recepción, inspección, selección,almacenamiento, desarme manual, 
clasificación, comercialización de residuos electrónicos generados por 
terceros tales como computadores, fax, televisores, celulares y DVD.
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PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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VOLUMEN III 
ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO 

ZONAS NO EDIFICABLES 
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10. ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO: ZONAS NO 
EDIFICABLES 

El artículo 2.1.17. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones referido a Áreas Restringidas la 
Desarrollo Urbano, en su inciso tercero define las zonas no edificables de la siguiente manera: 

Por “zonas no edificables”, se entenderán aquéllas que por su especial naturaleza y ubicación no son 
susceptibles de edificación, en virtud de lo preceptuado en el inciso primero del artículo 60° de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones. En estas áreas sólo se aceptará la ubicación de actividades 
transitorias.” 

Luego, en su inciso sexto señala:  

Las “zonas no edificables” corresponderán a aquellas franjas o radios de protección de obras de 
infraestructura peligrosa, tales como aeropuertos, helipuertos, torres de alta tensión, embalses, 
acueductos, oleoductos, gaseoductos, u otras similares, establecidas por el ordenamiento jurídico 
vigente. 

En este marco, este estudio identifica las obras de infraestructura peligrosa situadas al interior del área en 
planificación, identifica las obras de infraestructura peligrosa ubicadas fuera del área en planificación pero que 
su franja o radio de protección afecte el área en planificación, identifica los cuerpos legales que dan origen a 
la protección y señala gráficamente en los planos las franjas o radios de protección aplicables. 

Cabe notar que el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, en su capítulo 8.4., denomina estas zonas 
como Áreas de Resguardo de Infraestructura Metropolitana. Por esta razón, en adelante se usará el término 
Área de Resguardo en lugar de Zona No Edificable. 

En la comuna de Pudahuel se identifican las siguientes áreas de resguardo:  

 Área de resguardo de infraestructura de transporte correspondiente al aeropuerto Arturo Merino 
Benítez (Decreto N°173 del 19/02/2004, del Ministerio de Defensa Nacional, D.O. 19/02/2004 y 
artículo 8.4.1.3. PRMS) 

 Faja de seguridad de Líneas de Alta Tensión de 110 KV y 220 KV que corren por Av. Los Maitenes y 
por Av. Las Torres 

- Artículos 108 al 111 del Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes, Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción, NSEG 5. E.n.71. (Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles) 

- Literal b. del Artículo 8.4.3. del PRMS. 
- Último inciso del Artículo 5.1.9. de la OGUC que señala: “No se autorizarán construcciones de 

ningún tipo debajo de las líneas de alta tensión ni dentro de la franja de servidumbre de las 
mismas.” 

 Franja de protección del oleoducto Maipú – AMB que transcurre por la faja fiscal de Av. Américo 
Vespucio, según Artículo 216° del Reglamento de seguridad para las instalaciones y operaciones de 
producción y refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles 
líquidos (D Economía N°160 del 26/0572008.  
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10.1 Área de resguardo del aeropuerto Arturo Merino Benítez 
El aeropuerto Arturo Merino Benítez, ubicado en la comuna de Pudahuel, genera un área de 
resguardo relacionado a las dos pistas de aterrizaje, áreas que en lo fundamental restringen la altura 
de los obstáculos (edificaciones, antenas, instalaciones de todo tipo) que pudiesen interferir con las 
operaciones aéreas. 
Debido a la gran magnitud de las pistas de este aeropuerto, las áreas de resguardo son tan extensas 
que tienen efectos normativos sobre 8 comunas de la Capital. 
Si bien en la comuna de Pudahuel estas áreas de resguardo afectan casi por completo el territorio 
comunal, para efectos normativos de este Plan Regulador interesan sólo las restricciones aplicables 
dentro del límite urbano, las cuales, como ya se ha dicho refieren a limitantes en la altura máxima 
que puedan alcanzar las edificaciones o cualquier otra instalación en determinada área de 
protección. 

10.1.1 Cuerpos legales que dan origen a la protección 
El cuerpo legal que establece la zona de protección que afecta una pequeña porción de la comuna de Quinta 
Normal es el Decreto N°173 del Ministerio de Defensa Nacional, D.O. 19/02/2004, a través del cual se aprobó 
Plano PP-03-01 (escala 1:20.000), confeccionado por la Dirección de Aeronáutica Civil que determinó las 
Zonas de protección para el aeropuerto "Arturo Merino Benítez y sus radioayudas". 

Su numeral tercero establece lo siguiente: 

3.- Defínense, las Zonas de Protección y establécense las restricciones de altura para la pista existente 
denominada 35-17 y para la pista en proyecto con denominación 35L-17R, ubicada a 1.560 m. al 
poniente de la pista actual, según se indica a continuación: 

A.- FRANJA DE PISTA: Es el terreno que comprende la pista y los sectores destinados a reducir el 
riesgo de daños a las aeronaves que se salgan de ella. Se extiende 60. m hacia el exterior de los 
umbrales de la pista y lateralmente 150 m. medidos a cada lado del eje de la misma. La dimensión de la 
Franja de Pista existente 35-17 es de 3.920 m. de largo por 300 m. de ancho y la Franja de la Pista en 
proyecto 35L-17R es de 4.120 m. de largo por 300 m. de ancho, dicha franja considera una futura 
prolongación de pista en 200 m. hacia el sur. 

B.- AREA "a": Es el terreno comprendido bajo las superficies de las trayectorias de aproximación - 
despegue. Esta área para la Pista existente 35-17 y para la Pista en proyecto 35L-17R, se ubica en los 
primeros 518 m. medidos desde los extremos frontales de la franja de pista. Esta área constituye una 
zona de alto riesgo de accidentes de aviación, y la restricción de altura quedará determinada por la 
superficie de rasante aplicada a partir de los extremos frontales de la franja de pista, con una pendiente 
del 1,4%. Se exceptúa de lo anterior al sector Sur de la pista existente 35-17, la cual por tener el umbral 
de pista desplazado para las aproximaciones, se aplicará una rasante desde el borde de la franja de 
pista, con una pendiente de 2%. 

C.- AREA "b": Es el terreno comprendido bajo la superficie de las trayectorias de aproximación -
despegue. Esta área para la Pista existente 35-17 y para la Pista en proyecto 35L-17R, se ubica en los 
siguientes 1.500 m. medidos a continuación del término del Área "a". Para el sector Sur de la pista 
existente 35-17, esta área se ubica en los siguientes 1.192 m. medidos a continuación del término del 
Área "a". Esta área constituye una zona de mediano riesgo de accidentes de aviación, y la restricción de 
altura quedará determinada por la superficie de rasante aplicada a partir de los extremos frontales de la 
franja de pista, con una pendiente del 1,4%. Se exceptúa de lo anterior, el sector Sur de la pista 
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existente 35-17, la cual por tener el umbral de pista desplazado para las aproximaciones, se aplicará una 
pendiente de 2%, medidos a partir de los extremos frontales de la franja de pista.  

D.- AREA "c": Es el terreno comprendido bajo la superficie de las trayectorias de aproximación -
despegue. Esta área para la Pista existente 35-17 y para la Pista en proyecto 35L-17-R, se ubica en los 
siguientes 12.982 m. medidos a continuación del término del Área "b". Para el sector Sur de la pista 
existente 35-17, esta área se ubica en los siguientes 13.290 m. medidos a continuación del término del 
Área "b". La restricción de altura para el Área "c" quedará determinada por la superficie de rasante 
aplicada a partir de los extremos frontales de la franja de pista, con una pendiente de 1,4% y hasta 
alcanzar una distancia de 5.714 m. donde alcanza y mantiene una altura pareja de 80 m. con respecto al 
nivel medio de las pistas. Se exceptúa de lo anterior, el sector Sur de la pista existente 35-17, el cual por 
tener el umbral de pista desplazado para las aproximaciones, se aplicará una pendiente de 2%, medidos 
a partir del extremo frontal de la franja de pista y hasta una distancia de 4.000 m. donde alcanza y 
mantiene una altura pareja de 80 m. con respecto al nivel de las pistas.  

E.- AREA "d": Es el terreno comprendido bajo la superficie horizontal interna del Aeropuerto, definida por 
arcos de círculo de 4.000 m. de radio, centrados en los extremos de la pista y unidos por líneas rectas 
tangentes. La restricción de altura, para ambas pistas, para el Área "d" es uniforme, de 45 m. medidos 
desde el nivel medio de las pistas.  

F.- AREA "e": Es el terreno comprendido bajo la superficie cónica del Aeropuerto, en una franja 
concéntrica al Área "d". Tiene 2.000 m. de ancho, medidos hacia el exterior y a continuación del Área 
"d". La restricción de altura para el Área "e", quedará determinada por la superficie de rasante aplicada a 
partir del límite exterior del Área "d", a una altura de 45 m., medidos del nivel medio de las pistas y con 
una pendiente del 5% hacia el exterior. 

G.- AREA "f": Es el terreno comprendido bajo la superficie de transición de las pistas. Esta área para la 
Pista existente 35-17 y para la Pista en proyecto 35L-17R, se ubica en franjas laterales y paralelas a la 
Franja de Pista, de 315 m. de ancho, medidos a cada costado de la Franja de Pista. La restricción de 
altura para el Área "f" quedará determinada por la superficie de rasante aplicada a partir de los bordes 
laterales de la Franja de Pista, con una pendiente de 14,3% hacia el exterior de la franja, hasta alcanzar 
una altura de 45 m. medidos con referencia al nivel de la pista. 

En el numeral sexto de este mismo cuerpo legal se establece la incorporación a los planes 
reguladores de la siguiente manera: 

6.- A contar de la publicación del presente decreto supremo en el Diario Oficial, las condiciones y 
limitaciones establecidas precedentemente para las Zonas de Protección del Aeropuerto "Arturo Merino 
Benítez y sus Radioayudas", se entenderán incorporadas a los Planos Reguladores Urbanos. 

 
En relación a la aplicación del Decreto 173 del año 2004, existió un pronunciamiento de la División 
Jurídica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, respecto de la Toma de Razón con alcance, que 
cursó la Contraloría General de la República el que se presenta en la Figura 3-2 siguiente. 
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FIGURA N° 10-1 Copia del ORD. N°0012 del 12/03/2004, División Jurídica del Minvu 
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1.1.1.2 Plano 
Para todo efecto legal el plano oficial que muestra las áreas de protección es el Plano PP-03-01 escala 
1:20.000 confeccionado por la Dirección General de Aeronáutica Civil que acompaña el Decreto 173 de 2004, 
y cuya copia se muestra en la Figura siguiente. 

FIGURA N° 10-2 Imagen reducida y girada del Plano PP_03_01 que acompaña el D N°173 de 2004 

 
Considerando la escala del plano y su precaria calidad, la propia DGAC ha elaborado shapes en las 
cuales se grafican en formato digital tales áreas. Para la elaboración de este plan, se utilizaron los 
shapes no oficiales provenientes de la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo. 
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El Plan Regulador Metropolitano de Santiago en su capítulo 8.4 Áreas de Resguardo de 
Infraestructura Metropolitana se refiere a esta materia en el artículo 8.4.1.3. De Aeropuerto, 
Aeródromos y Radio Ayudas. 
En su literal b, establece las siguientes normas urbanísticas (copia literal): 
 
b.1. En el "área a", de alto riesgo, no se permitirán nuevas subdivisiones ni edificaciones. Las 
construcciones en ella existentes se entenderán congeladas, debiendo mantenerse las condiciones 
de edificación existentes a la aprobación del presente Plan, conforme con lo señalado en los 
artículos 60 y 62 del D.F.L. 458 (V. y U.) de 1976, Ley General de Urbanismo y Construcciones. 
 
b.2. En el "área b" de mediano riesgo y parte del "área f", - de transición -adyacente a las áreas "a y 
b"-, se deberá dar cumplimiento a lo indicado a continuación: 
 

-  En estas áreas regirán las normas que establece el Plan Regulador Comunal respectivo, 
exceptuando aquellas áreas en las cuales el presente Plan establece usos específicos de áreas 
verdes, equipamiento y/o industria exclusiva, como asimismo se deberá excluir los 
equipamientos y/o actividades incompatibles con las características que presentan estas áreas 
y que más adelante se señalan. 

-  La determinación y/o modificación de dichas normas, en el sentido de aumentar la densidad de 
población, asi como la intensidad de ocupación del suelo, serán establecidas previo informe de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

-   No se permitirá en estas zonas el emplazamiento de los equipamientos o actividades que se 
indica a continuación: 

-  Equipamientos tales como: hospitales, establecimientos educacionales, cárceles, estadios, 
hoteles, centros comerciales o similares, cuando impliquen concentración masiva y/o 
permanencia prolongada de población. 

-  Instalaciones peligrosas, indicadas en el Artículo 8.7.1.2. De Riesgo por Actividades Peligrosas 
del presente Título. 

- Establecimientos de Venta Minorista de Combustibles Líquidos y Centros de Servicio Automotriz, 
indicados en el Artículo 7.1.3.1. de esta Ordenanza. 

- Los equipamientos existentes de las tipologías antes señaladas, se entenderán congelados y su 
uso se regirá por lo dispuesto en los Artículos 60 y 62 del DFL 458 (V.yU.) de 1976, Ley 
General de Urbanismo y Construcciones. 

 
En este contexto, el Plan incorpora en su Ordenanza Local la referencia a estas disposiciones del 
PRMS para su correcta aplicación normativa 
 
En la Figura siguiente se muestra la expresión cartográfica detallada de las áreas de protección 
vigentes para el aeropuerto Arturo Merino Benítez. 
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FIGURA N° 10-3 Áreas de protección aeropuerto Arturo Merino Benítez 

 
Fuente: Elaboración propia 
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10.1.2 Consideraciones a la formulación del plan 

10.1.3 Restricción de alturas 
Sobre la base de las normas establecidas por el D N°173 de 2004, se procedió a calcular los límites 
de altura para el sector de Las Mercedes, lo cual se expresa en la figura siguiente. Las normas 
urbanísticas de alturas máximas se adecuaron a esa restricción: 

FIGURA N° 10-4 Esquema de limitantes de altura máxima en sector Las Mercedes 

 
Fuente; Elaboración propia 
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10.1.4 Ruido 
Para efectos de la formulación del Plan y como consideración de orden ambiental se analizó como 
afecta el ruido de la operación aeronáutica el territorio bajo las áreas de despegue y aterrizaje. 
En la figura siguiente se observa el mapa de curvas isobáricas (en dB) publicada por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil en el año 2015. En él se puede apreciar que la mayor parte de las 
áreas afectadas con niveles de ruidos sobre los 60 dB no son residenciales, aunque en torno a las 
calles Río Trancura y Río Clarillo en Pudahuel Norte existe un nutrido grupo de viviendas afectadas 
por sobre ese nivel de ruido. 

FIGURA N° 10-5 Mapa de Isobaras, Aeropuerto Arturo Merino Benítez, 2015 

 
Fuente: Informe Anual 2015, DGAC.  
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En la siguiente figura se observa el sector habitacional “Jardines de Vespucio” entre calles Río 
Trancura, Río Clarillo y Salar Ascotán donde se perciben niveles mayores a 65 dB YDNL. 

FIGURA N° 10-6 Mapa de Ruido sobre Área Habitacional con niveles mayores a 65 dB 

 
Fuente: Informe Anual 2013, DGAC. 

La Resolución de Calificación Ambiental N°410/2003 que rige el funcionamiento del aeropuerto AMB 
establece que la construcción y operación de la segunda pista del Aeropuerto no generará un 
impacto negativo en el medio ambiente, entregándose medidas de mitigación y control de las 
variables medio ambientales (Informe Anual 2013, DGAC). 
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Dicha Resolución establece que el Titular del proyecto deberá: “Implementar las medidas de control 
(…), especialmente a lo que se refiere a los procedimientos de despegue que no deberá superar el 
estándar de 65 dB(A) de nivel equivalente día – noche promedio anual (YNDL) medidos en sectores 
habitacionales cercanos y alejados al proyecto, comunas de Maipú, Pudahuel, Cerro Navia, entre 
otras”. 
A modo de orientación para la formulación del Plan se transcriben las regulaciones desarrolladas por 
la Administración de Aviación Federal (F.A.A.) de los Estados Unidos para el uso del suelo sometido 
a ruidos intensos. Esta regulación permite normar los usos de suelo en las cercanías de los 
Aeropuertos, determinando los niveles de ruido permitidos según la actividad que se desea 
desarrollar. Para esto, se desarrolló una tabla de compatibilidad entre niveles de ruido y uso de suelo 
permitido dentro de dichas zonas. 

CUADRO N° 10-1Compatibilidad usos de suelo con nivel promedio día - noche 

 
Fuente: Informe Anual 2013, DGAC. 

< 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80 80 - 85 85 <
Residencial

Residencial, casas rodantes y estadías 
transitorias S N(1) N(1) N(1) N N

Estacionamientos de casas rodantes S N N N N N
Estadías transitorias S N(1) N(1) N(1) N N

Uso Público
Escuelas S N(1) N(1) N N N

Hospitales y casas de reposo S 25 30 N N N
Iglesias, Auditorios, salas de concierto S 25 30 N N N

Servicios gubernamentales S S 25 30 N N
Transporte S S S(2) S(3) S(4) S(4)

Estacionamientos S S S(2) S(3) S(4) N
Uso Comercial

Oficinas, negocios y profesionales S S 25 30 N N
Supermercados y comercio en general, 

ferretería y equipamiento de granja S S S(2) S(3) S(4) N
Comercio minorista y general S S 25 30 N N

Servicios gubernamentales S S S(2) S(3) S(4) N
Comunicaciones S S 25 30 N N

Manufactura y Producción
Manufactura en general S S S(2) S(3) S(4) N

Fotografía y óptica S S 25 30 N N
Agricultura, excepto animales y forestación S S(6) S(7) S(8) S(8) S(8)

Semilleros, otros S S(6) S(7) N N N
Minería, persca, producción y extracción S S S S S S

Recreacional
Deportes en exterior S S(5) S(5) N N N

Conchas acústicas, anfiteatros S N N N N N
Exposiciones naturales y zoológicos S S N N N N

Diversiones, parques, resorts y campamentos S S S N N N
Clubes de Golf, centros ecuestres y piscinas. S S 25 30 N N

Uso de Suelo YNDL EN dB(A)



 PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUDAHUEL 
MEMORIA EXPLICATIVA – ESTUDIO DE RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Diciembre 2020  175 

 
La nomenclatura usada es la siguiente: 
S (Si): Uso de suelo y estructuras relacionadas sin restricciones 
N (No): Uso de suelo y estructura relacionados no compatibles y deberían ser prohibidas. 
NLR: Nivel de Reducción de Ruido, (exterior a interior) que se logra con la incorporación de 
atenuación de ruido en el diseño y construcción de la estructura. 
25, 30 o 35: Uso de suelo y estructuras relacionadas, generalmente compatibles; medidas para 
lograr un NLR de 25, 30 o 35 dB debieran ser incorporadas en el diseño y construcción de la 
estructura. 
(1) Donde la comunidad determina que los usos residenciales o de la escuela se deben permitir, 
medidas para lograr al aire libre para la Reducción de interior Nivel de ruido (NLR) de al menos 25 
dB y 30 dB deben ser incorporados en los códigos de construcción y ser considerado en la 
aprobación individual. En la construcción de viviendas normales se puede proporcionar un NLR de 
20 dB, por lo tanto, los requisitos de reducción son a menudo referidas como 5, 10 o 15 dB en 
construcción estándar y normalmente asume la ventilación mecánica y ventanas cerradas durante el 
año. Sin embargo, el uso de criterios NLR no eliminará los problemas de ruido al aire libre. 
(2) Deben ser incorporadas medidas para lograr un NLR de 25 dB en el diseño y construcción de 
partes de los edificios en los que se recibe público, oficinas, áreas sensibles al ruido, o donde el 
ruido de fondo normalmente sea bajo. 
(3) Deben ser incorporadas medidas para lograr un NLR de 30 dB en el diseño y construcción de 
partes de los edificios en los que se recibe público, oficinas, áreas sensibles al ruido, o donde el 
ruido de fondo normalmente sea bajo. 
(4) Deben ser incorporadas medidas para lograr un NLR de 35 dB en el diseño y construcción de 
partes de los edificios en los que se recibe público, oficinas, áreas sensibles al ruido, o donde el 
ruido de fondo normalmente sea bajo. 
(5) Uso de suelo compatible con sistema de refuerzo sonoro instalado. 
(6) Edificios residenciales requieren un NLR de 25 
(7) Edificios residenciales requieren un NLR de 30 
(8) Edificios residenciales no permitidos. 
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Consideraciones al diseño del Plan 
Teniendo en consideración las recomendaciones antes explicadas sobre usos de suelo en áreas 
expuestas a ruidos intensos, y la posibilidad de implementar Medidas de Reducción de Ruidos al 
interior de las edificaciones, las recomendaciones al diseño del plan son las siguientes: 
 

Nivel de ruido 

Recomendaciones de destinos 

Destinos No recomendados Destinos bajo condición de 
Medidas de Reducción de Ruido 

Mayor a 65 dB YDNL 
Viviendas y casas de acogida 
Equipamientos de Educación, y Salud 

Hospedaje, centros culturales, 
salas de eventos, cine, teatro, 
espectáculos, recintos para 
cultos, centros culturales y 
similares. 
Equipamientos de Salud 
asociados a seguridad laboral 

Entre 60 y 65 dB YDNL 
Vivienda y casas de acogida 
Equipamientos de Educación preescolar, 
básica y media y Salud 

Educación superior 
Equipamientos de Salud 
asociados a seguridad laboral 

Bajo 60 dB YDNL Sin restricciones Sin restricciones 
 
Cabe señalar que  
De acuerdo al mapa de isobaras de ruido de AMB, las conclusiones y recomendaciones son las 
siguientes: 

 En áreas expuestas a más de 65 dB YDNL disminuir la densidad e implementar con 
urgencia medidas de reducción de ruido al interior de las edificaciones en las áreas ya 
construidas, en especial las que tienen destino de vivienda (sector habitacional “Jardines de 
Vespucio”) 

 El sector Las Mercedes, en su sector centro . oriente está expuesta entre 60 y 65 dB YDNL. 
En ella se estima adecuado seguir la recomendación de destinos del cuadro anterior 

  En el sector poniente y el sector cercano a A. Vespucio se encuentran expuestos a menos 
de 60 dB YDNL por lo cual no hay recomendaciones de restricciones. 

 
En la Figura siguiente se puede apreciar el efecto de las isobaras de ruido sobre el área planificada y 
su zonificación. 
 
En el en el Capítulo 4 Medidas de Planificación , Cuadro 4-1 Fundamentos de planificación del PRC 
de Pudahuel de la Memoria Explicativa, se explica cómo fueron consideradas en el ámbito normativo 
del Plan. 
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FIGURA N° 10-7 Mapa de Ruido AMB sobrepuesto a la zonificación del Plan  

 
Fuente: Elaboración propia 
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10.2 Fajas de resguardo de líneas de alta tensión eléctrica 
 
Actualmente la comuna de Pudahuel cuenta con este tipo de infraestructura, perteneciente al 
Sistema Interconectado Central. En la gráfica siguiente se muestra el trazado de líneas de alta 
tensión que transitan por el territorio comunal: 

FIGURA N° 10-8 Líneas de Alta Tensión en la comuna de Pudahuel 

 
Fuente: http://energiamaps.cne.cl/, año 2019 

 
De ellas, solamente las líneas Cerro  Navia – Lo Aguirre de 110 KV, la línea Lo Aguirre – Cerro 
Navia de 220 KV y la línea Chena – Cerro Navia de 110 KV cruzan por el área urbana y por tanto 
tienen efectos normativos sobre el uso del suelo bajo ellas. Las dos primeras líneas transcurren por 
el amplio bandejón central de Av. Los Maitenes hacia el norte, tal como se muestra en la siguiente 
figura: 
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FIGURA N° 10-9 Líneas de Alta Tensión de 110 KV y 220 KV en Av. Los Maitenes 

 
Fuente: Google Earth 

La segunda línea que tiene efectos en el área normada es la línea Chena – Cerro Navia de 110 KV 
que se ubica en el bandejón central de Av. Las Torres, lo que se muestra en la siguiente figura: 

FIGURA N° 10-10 Líneas de Alta Tensión de 110 KV en Av. Las Torres 

 
Fuente: Google Earth 
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10.2.1 Cuerpos legales que dan origen a la protección 
La determinación de la franja de resguardo de las líneas de alta tensión se basa en los artículos 108 y 111 del 
Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes, Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, NSEG 5. E.n.71. (Superintendencia de Electricidad y Combustibles), aprobado por el Decreto 
N°4.188 del Ministerio del Interior de fecha 22/09/1955. 

Artículo 108. 
No podrán construirse líneas aéreas de cualquier categoría sobre edificios existentes, ni hacer 
construcciones debajo de las líneas aéreas existentes, salvo casos especiales que autorice 
expresamente la Dirección. 
 
Artículo 109. 

1. La separación entre un edificio o construcción y el conductor más próximo de una línea aérea 
de cualquier categoría deberá ser tal que no haya peligro para las personas de entrar en 
contacto con dicho conductor, por inadvertencia, sin el uso de medios especiales. En los 
casos normales deberán respetarse las separaciones mínimas que establecen las 
disposiciones que siguen en este mismo artículo. En los casos especiales resolverá la 
Dirección.  

2. Como zona expuesta de un edificio o construcción, frente a un conductor, se considerará: 
- Para líneas de Categoría A, las partes exteriores del edificio o construcción ubicadas a 

menos de 1.50 m. sobre el nivel del conductor y a menos de 2 m. bajo dicho nivel. 
- Para líneas de Categoría B, las partes exteriores del edificio o construcción ubicadas a 

menos de 2 m. sobre el nivel del conductor y a menos de 2.50 m. bajo dicho nivel.  
- Para las líneas de categoría C, igual que para categoría B, pero aumentadas las distancias 

en 1 cm. por cada Kv. de tensión nominal en exceso de 25 Kv. 
3. La distancia entre el conductor y un plano vertical paralelo a la dirección de la línea y que 

pase por el punto más saliente de la zona expuesta, deberá ser por lo menos la siguiente:  
- 1.30 m. para las líneas de la categoría A. 
- 2.00 m. para las líneas de la categoría B. 
- 2.50 m. más 1 cm. por cada Kv. de tensión nominal, en exceso sobre 25 Kv., para las líneas 

de la de categoría C.  
4. Si en toda la extensión de la zona expuesta no existieran ventanas u otros elementos a los 

cuales tengan normalmente acceso las personas, las distancias especificadas en el inciso 
anterior podrán reducirse en 0.50 m. 

5. Para los efectos de los incisos anteriores del presente artículo se considerarán los 
conductores desviados por efecto del viento. En todo caso se supondrá una desviación 
mínima de 30° respecto de la vertical. 

 
El tercer inciso del literal b Sub-Estaciones y Líneas de Transporte de Energía Eléctrica del artículo 8.4.3 de la 
Ordenanza del PRMS (Resolución N°20 del 06/10/1994 y sus modificaciones) establece lo siguiente: 

Para los efectos de la aplicación del presente Plan Metropolitano, se consideran las siguientes fajas 
de protección cuyas dimensiones dependen de la tensión de la red medida en Kilovolt. 
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FIGURA N° 10-11 Fajas de protección de líneas de alta tensión. 

 
Fuente: Ordenanza PRMS. 

 

Cabe señalar que el último inciso del artículo 5.1.9. de la OGUC establece (textual): “No se autorizarán 
construcciones de ningún tipo debajo de las líneas de alta tensión ni dentro de la franja de servidumbre de las 
mismas.”  

Dado que las líneas existentes están en el espacio público destinado a vialidad o área verde pública (Bien 
Nacional de Uso Público), su existencia es coherente con la legislación vigente que regula esta materia 

Por tratarse de líneas de 110 KV y de 220 KV de tensión, y aplicados lo dispuesto en el Reglamento de 
Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, NSEG 5. 
E.n.71. (Superintendencia de Electricidad y Combustibles); se tiene que la franja de resguardo en cada caso 
es: 

 Para líneas de 110 KV: 2,5 m + 110 * 0,01 m = 3,6 m a cada costado del último conductor de cada 
lado. 

 Para líneas de 220 KV: : 2,5 m + 220 * 0,01 m= 4,7 m a cada costado del último conductor 
de cada lado.  

  
Por otra parte, aplicando lo dispuesto en el literal b. del artículo 8.4.3. del PRMS, se tiene que la faja de 
resguardo es de: 

 Para líneas de 110 KV= 10 m a cada costado del eje de la línea. 
 Para líneas de 220 KV= 20 m a cada costado del eje de la línea 
  

Dado que resulta poco viable identificar el lugar exacto del trazado del último conductor de cada lado, se 
recomienda aplicar el criterio del PRMS; es decir 10 metros o 20 según corresponda, a cada lado medidos 
desde el eje de la línea.  

En la figura siguiente se muestra la ubicación de  
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FIGURA N° 10-12 Líneas de Alta Tensión de 110 KV y 220 KV en Av. Los Maitenes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
FIGURA N° 10-13 Líneas de Alta Tensión de 110 KV en Av. Las Torres 

 
Fuente: Elaboración propia  
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10.3 Oleoducto 
Actualmente en la comuna de Pudahuel existe el oleoducto Maipú - Aeropuerto AMB, el cual 
abastece de combustible a las aeronaves que operan en ese terminal aéreo. Esta línea está 
operativa desde el año 1994 y pertenece a la empresa SONACOL- 
En la figura siguiente se puede apreciar el trazado del oleoducto el cual en la comuna de Pudahuel 
sigue el trazado de la autopista Av. Américo Vespucio. 

FIGURA N° 10-14 Oleoducto Maipú – AMB en la comuna de Pudahuel 

 
Fuente: http://energiamaps.cne.cl/, año 2019 

10.3.1 Cuerpos legales que dan origen a la protección 
La norma aplicable al Plan Regulador deriva del Decreto de Economía N°160 del 26/05/2008, 
denominado Reglamento de seguridad para las instalaciones y operaciones de producción y 
refinación, trasporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos.  
En efecto, en su Artículo 216° determina la franja de protección destinada a cautelar la seguridad y 
funcionamiento del oleoducto, artículo que se transcribe a continuación: 

Artículo 216º.- El trazado y construcción del oleoducto deberá considerar una franja de protección 
destinada a cautelar su seguridad y funcionamiento. Esta franja sólo se podrá utilizar para 
realizar el mantenimiento e inspección del ducto. Se prohíbe desarrollar en ella cualquier otra 
actividad que impida mantener libre la faja de obstáculos o el acceso de la misma.  
Para determinar su ubicación y dimensiones, se deberá aplicar la Tabla XIX, considerando el eje 
de la tubería como centro de la franja y midiendo hacia ambos lados la distancia que, según el 
diámetro nominal del tubo, corresponda. 
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Tabla XIX 
Diámetro Nominal Tubo 

(mm) 
Ancho de la Franja 

(m) 

Hasta 150 4 
151-400 6 
401-600 8 

Superior a 601 10 
 

Para el cálculo del ancho de la franja en caso de oleoductos paralelos, se considerará sólo el 
diámetro del mayor de ellos. La mitad del ancho así determinado, se medirá a partir de los ejes 
de las tuberías exteriores del conjunto de oleoductos paralelos 

Si bien no se conoce públicamente el diámetro del oleoducto Maipú - AMB, de acuerdo a información 
extraída de una presentación realizada por SONACOL el 30 de julio 2018 respecto al proyecto 
Segunda Línea Oleoducto Maipú - AMB, publicada en www.camara.cl, se desprende que su 
diámetro nominal no supera los 150 mm, y por lo tanto el ancho de la franja de protección se 
establece en 4 metros. Dada su ubicación dentro de la faja fiscal de Av. Américo Vespucio, se 
asume que cuenta con las condiciones adecuadas establecidas en este reglamento. 

FIGURA N° 10-15 Oleoducto Maipú – AMB en la comuna de Pudahuel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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10.4 Faja de protección de Cauces Artificiales 
Dado que el PRMS incluye los cauces artificiales dentro del artículo 8.2.1.1.Áreas de Alto Riesgo 
Natural, este tema se trató en el capítulo referido a los peligros naturales. 
Sin embargo, como moción de orden, se reseña también en esta parte del informe el detalle de la 
disposición, con la finalidad de evitar que el lector no encuentre los cauces artificiales entre las 
zonas no edificables, tratándose de una franja de protección de una infraestructura, en concordancia 
con lo dispuesto por el artículo 2.1.17. de la OGUC. 
El Artículo 8.2.1.1, letra c del PRMS, establece que los cauces artificiales “corresponden a obras de 
canalización de aguas. Los proyectos respectivos deberán consultar fajas de protección a ambos 
costados del borde del cauce, según lo establezca el organismo competente para cada caso en 
particular”. 
De otro lado, el Código de Aguas establece la potestad del propietario del canal para acceder 
libremente a sus márgenes, ya sea mediante propiedad de la faja adyacente o bien servidumbre 
sobre ella, pero ese cuerpo legal no establece una norma que regule el ancho de tal faja. 
En la figura siguiente se muestra el trazado del Canal Ortuzano y del Canal Fundo Las Mercedes, a 
los cuales son aplicables esta disposición del PRMS. 

FIGURA N° 10-16 Canal Ortuzano y Canal Fundo a Farfana 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre cartografía PRC 
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Dado que la legislación vigente no establece una norma respecto al ancho de la faja de protección 
para cada canal o tramo de canal, y que la información disponible tampoco hace posible estimar esa 
faja, se ha optado por señalar en el Plano de Áreas Restringidas al desarrollo Urbano la ubicación de 
los trazados y en la Ordenanza Local hacer mención a la artículo del PRMS referido al tema. 
 

10.5 Conclusiones 
Se concluye que existen tres tipos de infraestructura peligrosa que generan áreas de resguardo definidas en 
el artículo 2.1.17. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y son las siguientes: 

a) Área de resguardo de infraestructura de transporte correspondientes al aeropuerto Arturo 
Merino Benítez (Decreto N°173 del 19/02/2004 del Ministerio de Defensa Nacional D.O. 
19/02/2004 y artículo 8.4.1.3. PRMS) que limita la altura de las edificaciones en el entorno al 
aeropuerto afectando el área urbana de Pudahuel y expresadas en el plano Plano PP-03-01 
escala 1:20.000 que acompaña dicho decreto. 
En las zonas “a”, “b” y “f” definidas por el plano antes citado, son aplicables las normas 
urbanísticas definidas por el PRMS en el literal c. del su artículo 8.4.1.3. De Aeropuerto, 
Aeródromos y Radio Ayudas. 

 

b) Faja de seguridad de 20 m. y de 40 m de ancho al eje de las líneas de Alta Tensión de 110 KV 
y 220 KV que corren por Av Los Maitenes y la que transcurre por el bandejón central de Av. Las 
Torres (Artículo 56 del DFL N° 1 de 1982, del Ministerio de Minería y en los Artículos 108 al 111 
del Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes, Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, NSEG 5. E.n.71. (Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles), ”Instalaciones  de Corrientes Fuertes” y literal b. del artículo 8.4.3. PRMS). 

c)  Franja de protección del oleoducto Maipú-AMB de 2 metros a cada lado del ducto, que sigue el 
trazado dentro de la faja fiscal de Av. Américo Vespucio, derivada de la aplicación del Decreto 
de Economía N°160 del 26/05/2008 

d) Faja de protección de cauces artificiales, en conformidad con el literal c. del Artículo 8.2.1.1, del 
PRMS 

El trazado de todas las infraestructuras que generan estas fajas de restricción se encuentra 
debidamente señaladas en el plano Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano (PRCP-R). 
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VOLUMEN IV 
ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR 

NATURAL Y PATRIMONIAL CULTURAL 
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PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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11. ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR NATURAL Y 
PATRIMONIAL CULTURAL  

Este estudio tiene la finalidad de identificar si en el área en planificación existen áreas de recursos de valor 
natural o valor patrimonial cultural que cuenten con protección legal y que deban ser reconocidas en este 
plan, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.1.18. de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones. 

11.1 Áreas de protección de recursos de valor natural 
En el área en planificación, el área urbana de la comuna de Pudahuel, no existen áreas de protección de valor 
natural que se encuentren protegidos por el ordenamiento jurídico vigente. 

11.2 Áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural  
En el área en planificación, el área urbana de la comuna de Pudahuel, no existen áreas de protección de 
recursos de valor patrimonial cultural que se encuentren protegidos por el ordenamiento jurídico vigente. 

11.3 Conclusiones 
En el área en planificación, el área urbana de la comuna de Pudahuel, no existen elementos protegidos por la 
legislación vigente que ameriten la aplicación del artículo 2.1.18. OGUC en relación a recursos de valor 
natural ni tampoco de recursos de valor patrimonial cultural protegidos por alguna legislación vigente distinta a 
las atribuciones de un PRC, por lo tanto, no se consideran como factor condicionante en el diseño del Plan. 
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