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1. INTRODUCCIÓN  

1.1.Planteamiento del tema. 

Los desastres naturales son aquellos sucesos que dejan grandes consecuencias a la población, 

provocados por la naturaleza. En la última década ocurrieron en todo el mundo 3.800 

desastres naturales, los cuales le costaron la vida a 780.000 personas y las pérdidas 

económicas alcanzaron los 366 mil millones de dólares (ONU, 2012). 

 

Los desastres naturales por tsunami corresponden a una serie de olas largas generadas en el 

océano que se propagan a gran velocidad en todas las direcciones desde su punto de origen, 

originadas por un disturbio sísmico submarino (terremoto, erupción volcánica, caída de 

meteoritos, etc.) que impulsa y desplaza verticalmente la columna de agua. 
 

Los tsunamis son un riesgo para la vida y las propiedades de todos los residentes costeros. 

Por ejemplo, en el lapso de 1992 a 1998 más de 6000 personas perecieron por tsunamis que 

ocurrieron en Nicaragua, Indonesia, Japón, Filipinas, Perú y Papua-Nueva Guinea 

(GARCIA, 2013). 
 

Todas las zonas costeras del mundo pueden experimentar tsunamis, pero la amenaza se 

concentra mayoritariamente en las costas situadas frente a zonas de subducción. 

Considerando la totalidad de éstas, la más afectada por tsunamis es la que se encuentra 

localizada frente a las costas de Chile, donde han ocurrido el 52,9% de los eventos registrados 

(ONEMI, 2012). 

La comunidad internacional reconoce la necesidad de mejorar: El análisis de su impacto 

sobre las construcciones y su vulnerabilidad, la definición de medidas de protección óptimas 

que incluyen los sistemas rápidos de alerta, la armonización de la cartografía de riesgos, de 

los umbrales de alerta y de los periodos de retorno, la insuficiencia de las herramientas 

necesarias para poder evaluar íntegramente el riesgo y establecer los procedimientos para su 

reducción y la necesaria implicación de todos los actores sociales en la mitigación del riesgo. 

Los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECOS) están siendo actualizados y no incorporan 

el enfoque de Reducción de Riesgos de Desastres (RRD). Los Planes Reguladores 

Comunales (PRC) también desactualizados en general no reconocen los riesgos frente a 

Tsunami y Terremotos, sólo advierten inundaciones fluviales, anegamiento, pendientes y 

quebradas e incendios forestales. No se advierte un tratamiento específico para el uso de 

suelo y las zonas de captación de aguas, La situación post desastre natural evidencia 

debilidades importantes en las áreas de Planificación territorial; Gestión de Riesgos; 

Desarrollo local y endógeno; Participación ciudadana; y Sistemas de información territorial, 

por lo tanto, se busca apoyar el inicio de un proceso de planificación estratégica con énfasis 

en reducción de riesgos de desastres (RIMD, 2008). 

Como consecuencia del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, Chile se encuentra 

actualmente viviendo un proceso de transformación urbana y de los patrones de ocupación 

territorial en el marco de la planificación de las ciudades.  La respuesta ante este tipo de 

fenómenos naturales es hoy un desafío para la Planificación Urbana. (UC, 2013). 
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1.2. Objetivos. 

1.2.1 Objetivo General. 
 

 Evaluar la situación actual de las comunas del borde costero de la V región, respecto 

a la incorporación de zonas con riesgo de tsunami en los planes reguladores 

comunales.  

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 

 Identificar zonas vulnerables a riesgos naturales por inundación de tsunami. 

 Analizar los planes reguladores comunales respecto a la incorporación de zonas de 

riesgo por tsunami 

 

 Evaluar la situación actual de las comunas del borde costero de la V región, respecto 

a la incorporación de zonas con riesgo de tsunami en los planes reguladores 

comunales.  

 

 Proponer  medidas de mitigación ya sea mediantes obras de infraestructuras, planes 

y/o procedimientos preventivos o de evacuación frente a estos fenómenos.  
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA. 

2.1 Riesgos Naturales. 

Un riesgo natural se puede definir como la probabilidad de que un territorio y la sociedad 

que habita en él, se vean afectados por episodios naturales de rango extraordinario, también 

se define como:  

 Riesgo = peligrosidad x vulnerabilidad x exposición. 

La peligrosidad es conocida como el azar y hace referencia a la probabilidad de que un 

determinado fenómeno natural, de una cierta extensión, intensidad y duración, con 

consecuencias negativas, se produzca.  

La vulnerabilidad hace referencia al impacto del fenómeno sobre la sociedad, y es 

precisamente el incremento de la vulnerabilidad el que ha llevado a un mayor aumento de los 

riesgos naturales. La vulnerabilidad abarca desde el uso del territorio hasta la estructura de 

los edificios y construcciones, y depende fuertemente de la respuesta de la población frente 

al riesgo (AYALA, 2006). 

Los daños producidos por los riesgos naturales pueden ser: 

 Directos (personas, bienes, agricultura y ganadería, infraestructuras, patrimonio 

cultural, etc.).  

 Indirectos (interrupción de obras y de sistemas de producción, disminución del 

turismo, etc.).  

Los mapas de riesgo se elaboran estableciendo unos criterios numéricos para estimar 

objetivamente la vulnerabilidad y la peligrosidad. 

Durante el último tiempo se ha planteado para el cálculo del riesgo la introducción de la 

respuesta de la población frente al riesgo; considerándose que cuanto mejor sea esta 

respuesta, menor será el riesgo. Es por ello, que en algunas regiones esta respuesta se evalúa 

mediante un criterio numérico y posteriormente se resta su valor al producto de peligrosidad 

por vulnerabilidad: 

 Riesgo = [Peligrosidad x Vulnerabilidad] – Capacidad de respuesta (AYALA, 

2006). 

2.2 Tsunami. 

Un tsunami o maremoto consiste en una serie de olas de gran energía, tamaño y velocidad 

que se irradian hacia el exterior desde un foco de manera similar a lo que ocurre cuando 

tiramos una piedra en un estanque. Generalmente son fenómenos inducidos por otros riesgos 

de origen geológico tales como terremotos, actividad volcánica, deslizamientos submarinos 

o por derrumbamientos de acantilados costeros. Por tanto, los signos propios del peligro de 
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tsunami son la presencia de fallas activas que generan terremotos bajo la superficie del agua, 

las inestables a lo largo de acantilados costeros y/o en los taludes submarinos de los deltas 

de los ríos o de edificios volcánicos.  Los tsunamis más destructivos son aquellos que se 

generan por la actividad sísmica en las llamadas “zonas de subducción”. En nuestro planeta 

existen grandes áreas con estas características que históricamente han producido terremotos 

y tsunamis devastadores (USGS). La palabra tsunami es una palabra japonesa, representado 

por dos caracteres: tsu, que significa "puerto", y el significado nami, "ola". Desde 1850 

solamente, los tsunamis han sido responsables de la pérdida de más de 420.000 vidas y miles 

de millones de dólares en daños a las estructuras costeras y hábitats. La mayoría de estas 

muertes fueron causadas por tsunamis locales que ocurren aproximadamente una vez al año 

en algún lugar del mundo. Predecir cuándo y dónde el próximo tsunami golpeará es imposible 

en la actualidad. Una vez que el tsunami se genera, la llegada del tsunami y la previsión de 

impacto son posibles a través de modelos y tecnologías de medición (BERNARD, 1998). 

2.2.1 Generación de los tsunamis. 

Los tsunamis son más comúnmente generados por terremotos en las regiones marinas y 

costeras. Los principales tsunamis son producidos por grandes terremotos (mayores de 7 

grados en la escala Richter y con una profundidad menor a 30 km en la tierra) asociados con 

el movimiento de las placas oceánicas y continentales. Con frecuencia se producen en el 

Pacífico, donde las placas oceánicas que son más densas se deslizan hacia abajo de las placas 

continentales que son más ligeras. Cuando estas placas se fracturan  proporcionan un 

movimiento vertical del fondo marino que permite una transferencia rápida y eficaz de la 

energía de la tierra sólida al océano (BERNARD, 1998). 

La mayoría de los tsunamis, aproximadamente un 80%, se producen en el Océano Pacífico, 

en el Cinturón de Fuego, un área geológicamente activa donde los movimientos tectónicos 

hacen que los volcanes y terremotos sean habituales (BERNARD, 1998). 

Para que un sismo genere un tsunami, es necesario: 

 

 Que el epicentro del sismo, o una parte mayoritaria de su área de ruptura, esté 

bajo el lecho marino y a una profundidad menor a 6O km (sismo superficial). 

 Que ocurra en una zona de hundimiento de borde de placas tectónicas, es decir 

que la falla tenga movimiento vertical y no sea solamente de desgarre con 

movimiento lateral. 

 Que el sismo libere suficiente energía en un cierto lapso de tiempo, y que ésta sea 

eficientemente transmitida (BERNARD, 1998). 

2.2.1.1. Cinturón de fuego. 

El cinturón de fuego ubicado en el Océano Pacífico es un lugar de altas tensiones, abarca las 

costas de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, todos los países centroamericanos, 

México, los Estados Unidos, Canadá, luego dobla a la altura de las Islas Aleutianas y baja 

por las costas de China y Japón. Debemos considerar al Cinturón de Fuego del Pacífico como 

un enorme anillo (un anillo de fuego) que bordea casi toda la costa de ese océano. 
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El Océano Pacífico está compuesto por una serie de placas oceánicas, las cuales como 

sabemos no están estáticas, se mueven y generan una fricción constante, lo que acumula 

tensión entre ellas, esta tensión se libera en algún momento no previsto por los científicos y 

genera terremotos que afectan a los países cercanos al Cinturón de Fuego en los países 

mencionados. Además, concentra una actividad volcánica constante, sobre todo en América 

Central (BERNARD, 1998). 

 
Figura 2.1 Cinturón o Anillo de fuego del Pacifico (Fuente: USGS). 
 

2.2.1.2 Zona de subducción. 

A causa de un choque de una placa oceánica (peso específico mayor) y una placa continental 

(peso específico menor) la placa oceánica se hunde abajo de la placa continental. Este 

movimiento lento hacia abajo incluye un aumento lento de las temperaturas en las rocas del 

antiguo fondo del mar. En una profundidad de 100 km (aprox.) las rocas de la placa oceánica 

se funden parcialmente. Durante la subducción se observa además un aumento relativo rápido 

de la presión. Cuando las placas se desplazan repentinamente en un área donde se 

encontraban encajadas, ocurre un terremoto. 

Generalmente existen dos tipos de subducción:   

 

Tipo andino  

 

 El tipo Andino tiene un ángulo de subducción entre 20-30° y produce una morfología 

como en los Andes. 
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Tipo Back-Arc  

 

 El tipo Back-Arc tiene un ángulo de subducción alrededor de 70° y produce una 

cadena de islas volcánicas, una mar (con corteza oceánica) entre los volcanes y el 

continente (GRIEM, 2005). 
 

 
Figura 2.2 Generación de subducción (Fuente: USGS). 

En la figura 2.2 se dan a conocer la generación de tsunamis en zonas de subducción de placas 

(USGS). 

A) Entre terremotos: La zona encajada ocasiona que la placa superior se comprima por 

tensión. Esto produce que el borde frontal de la placa baje y que la parte posterior se abulte. 

Esta deformación demora décadas o siglos incrementando la tensión con el paso del tiempo. 

B) Un terremoto en una zona de subducción ocurre cuando el borde frontal de la placa 

superior se libera por la tensión y empuja al mar que está sobre ella. Este levantamiento del 

piso marino genera el tsunami. Al mismo tiempo desaparece  el abultamiento en la parte 

posterior de la placa, la placa sufre un desgaste y las áreas costeas descienden. 

C) Una parte del tsunami se dirige a la tierra, ganando altura a medida que se acerca a la 

costa. La otra  parte cruza el océano hacia costas lejanas. 
 

Las olas así generadas pueden alcanzar longitudes de onda de hasta 100 Km y periodos de 

una hora. Como resultado de su longitud de la onda larga, los tsunamis se comportan como 

ondas superficiales. Una onda se convierte en una ola de bajo fondo cuando el cociente entre 

la profundidad del agua y su longitud de onda es muy pequeño. Las ondas superficiales se 

mueven a una velocidad igual a la raíz cuadrada del producto de la aceleración de la gravedad 

(9.8 m/s2) y de la profundidad del agua. Esto implica que en el Océano Pacífico, donde la 

profundidad media del agua es de unos 4.000 metros, un tsunami viajaría a 200 m/s, unos 
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700 km/hr. Debido a que la relación por la cual una onda pierde su energía se relaciona 

inversamente con su longitud de onda, los tsunamis no solo se propagan a altas velocidades, 

sino que viajan a grandes distancias, transoceánicas con poca pérdida de energía (USGS). 

 

El tren de olas de un tsunami puede llegar a la orilla durante un largo periodo de tiempo, la 

segunda ola seguirá a la primera en un intervalo que puede ir desde pocos minutos hasta una 

hora a más tarde; y la primera ola puede que no sea la mayor. Las alturas alcanzadas por las 

olas en la costa dependen de varios factores: de la cantidad de energía liberada en el foco, de 

la distancia recorrida, de la morfología del fondo marino somero, de la orientación y 

morfología de la línea costa, del estado de la marea, etc (USGS). 

 

2.2.2. Propagación de un tsunami 

 

En el océano profundo, los tsunamis destructores pueden ser pequeños a menudo de alturas 

de unas pocas decenas de centímetros o menos y no pueden ser vistos ni apreciados por 

embarcaciones. Pero, a medida que el tsunami alcanza aguas costeras menos profundas, la 

altura de las ondas puede aumentar rápidamente. A veces, se produce un retiro de las aguas 

justo antes que el tsunami ataque. Cuando esto ocurre, puede quedar expuesto mucho más 

terreno de playa que incluso durante la marea más baja. Este retiro importante del mar debe 

ser considerado como una alerta de las ondas de tsunami que vendrá (NGDC). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Propagación de un tsunami (Fuente: NGDC). 

 

2.2.3. Escala de intensidad de Tsunami. 

 

II 
Suave. La ola es percibida por aquellos que viven a lo largo de la costa y están 

familiarizados con el mar. Normalmente se percibe en costas muy planas. 

III 

Bastante fuerte. Generalmente es percibido. Inundación de costas de 

pendientes suaves. Las embarcaciones deportivas pequeñas son arrastradas a 

la costa. Daños leves a estructuras de material ligero situadas en las cercanías 

a la costa. En estuarios se invierten los flujos de los ríos hacia arriba.  
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IV 

Fuerte. Inundación de la costa hasta determinada profundidad. Daños de 

erosión en rellenos construidos por el hombre. Embancamientos y diques 

dañados. Las estructuras de material ligero cercanas a la costa son dañadas. 

Las estructuras costeras sólidas sufren daños menores. Embarcaciones 

deportivas grandes y pequeños buques son derivados tierra adentro o mar 

afuera. Las costas se encuentran sucias con desechos flotantes. 

V 

Muy fuerte. Inundación general de la costa hasta determinada profundidad. 

Los muros de los embarcaderos y estructuras sólidas cercanas al mar son 

dañados. Las estructuras de material ligero son destruidas. Severa erosión de 

tierras cultivadas y la costa se encuentra sucia con desechos flotantes y 

animales marinos. Todo tipo de embarcaciones, a excepción de los buques 

grandes, son llevadas tierra adentro o mar afuera. Grandes subidas de agua en 

ríos estuarinos. Las obras portuarias resultan dañadas. Gente ahogada. La ola 

va acompañada de un fuerte rugido. 

VI 

Desastroso. Destrucción parcial o completa de estructuras hechas por el 

hombre a determinada distancia de la costa. Grandes inundaciones  Costeras. 

Buques grandes severamente dañados. Árboles arrancados de raíz o rotos. 

Muchas víctimas (SNAMCHILE). 

 

Los tsunamis se clasifican también según la distancia a la que es posible observar sus efectos. 

Por ejemplo, los efectos de un tsunami local se evidencian en costas que se encuentran a 

máximo 100 Km (62 millas) de distancia o a menos de una hora de tiempo de viaje de la 

fuente que lo generó. Un tsunami cuyo lugar de arribo en la costa se encuentra entre 100 y 

1000 Km (621 millas) de distancia o a 1-3 horas de tiempo de viaje de la zona de generación, 

se considera un tsunami regional. Los tsunamis más destructivos se pueden clasificar como 

locales o regionales. Se deduce que muchas de las víctimas y daños en propiedades son 

ocasionadas por estos dos tipos de tsunamis. Entre 1975 y 2011 se produjeron 39 tsunamis 

locales o regionales que provocaron muertes y daños en propiedades, 26 de estos tsunamis 

tuvieron lugar en el Océano Pacífico y sus mares adyacentes (SHOA). 

 

Un tsunami en el campo lejano o un teletsunami es originado por una fuente distante, 

generalmente localizada a más de 1000 Km (621 millas) o a más de tres horas de tiempo de 

viaje. Normalmente estos tsunamis se inician como tsunamis locales que causan considerable 

destrucción cerca de la fuente. Las olas continúan su viaje a través de toda la cuenca oceánica 

con energía suficiente para ocasionar daños adicionales y víctimas en costas distantes. En los 

últimos 200 años, se han producido 31 teletsunamis destructivos y 14 de ellos causaron 

víctimas a más de 1000 Km de la fuente de origen (SNAMCHILE). 

 

2.3. Tsunami en el mundo 

El Centro Nacional de Datos Geofísicos (NGDC) de la Administración Nacional de Asuntos 

Oceanográficos y Atmosféricos (NOAA) y su Centro Mundial de Datos (WDC) de Geología 

y Geofísica Marinas, situados en Boulder, Colorado, han unido esfuerzos con el Centro 
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Internacional de Información sobre Tsunamis (ITIC), una asociación entre la NOAA y la 

Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, para producir una información 

global de fuentes de tsunamis. Esta información proviene de la base de datos histórica y 

global del NGDC que incluye detalles sobre las fuentes de tsunamis producidos en el mundo 

entre 1410 a.c. y el año 2011. Las definiciones concernientes a los tsunamis fueron tomadas 

del Glosario de Tsunamis, publicado en 2008 por la UNESCO (SNAMCHILE). 

 

 
Figura 2.4 Tsunami locales y/o regionales que ocasionaron 2000 o más muertes (Fuente: 

SNAMCHILE). 

 

Los tsunami han causado a lo largo de los años numerosos desastres en comunidades costeras. 

 

Las referencias a estas olas aparecen en tiempos tan lejanos como el de la antigua Grecia y 

Roma, incluyendo una marejada que azotó al mar Mediterráneo oriental el 21 de julio del 

365 y mató a miles de residentes de Alejandría, en Egipto. 
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1 de noviembre de 1755: el gran terremoto de Lisboa genera una ola de hasta seis metros de 

altura que golpea a la costa de Portugal, España y Marruecos. Hay decenas de miles de 

muertos. 

27 de agosto de 1883: la erupción del volcán Krakatoa genera una marejada que llega a las 

costas de la cercana Java y Sumatra, matando a 36.000 personas.  

15 de junio de 1896: el tsunami Sanriku azota a Japón. Una oleada de más de 23 metros de 

altura alcanza a una multitud reunida para celebrar un festival religioso, matando a más de 

26.000 personas. 

 

31 de enero de 1906: un terremoto devastador sumerge parte de Tumaco, Colombia, y 

destruye todas las casas de la costa entre Rioverde, Ecuador, y Micay, Colombia. Se estiman 

entre 500 y 1.500 los fallecidos. 

 

1 de abril de 1946: un terremoto en Alaska provoca un tsunami que destruye el Faro de Cabo 

Norte, matando a cinco personas. Horas más tarde la marejada llega a Hilo, Hawái, matando 

a 159 personas y causando daños de millones de dólares. 

 

22 de mayo de 1960: una oleada de 11 metros de altura mata a 1.000 personas en Chile y 

causa daños en Hawái, donde fallecen 61 personas, y en las Filipinas, Okinawa y Japón. 

 

28 de marzo de 1964: un terremoto de viernes Santo en Alaska causa una marejada que llega 

a la mayor parte de la costa de Alaska y destruye tres poblaciones. La oleada mata a 107 

personas en Alaska, cuatro en Oregón y 11 en California. 

 

16 de agosto de 1976, un tsunami mata a más de 5.000 personas en la región del Golfo Moro 

de las Filipinas. 

 

17 de julio de 1998: un terremoto provoca una marejada que azota la costa norte de Papua-

Nueva Guinea, matando a unas 2.000 personas y dejando a otras miles desamparadas. 

 

26 de diciembre del 2004: el terremoto más poderoso en 40 años causa olas que se desplazan 

miles de kilómetros para golpear las costas de al menos cinco países asiáticos, matando a 

unas 3.400 personas y afectando a otros millones. Los países más afectados fueron Indonesia 

(126 mil 915 muertos y 37 mil 063 desaparecidos); Sri Lanka (más de 31 mil muertos), India 

(más de 11 mil personas); Tailandia: 5 mil 395 muertos (de ellos 2 mil 248 extranjeros de 37 

países) , entre ellos dos españoles, y 2 mil 940 desaparecidos. En Somalia hubo 300 muertos 

y al menos 80 en las Maldivas. 

11 de marzo de 2011: Japón, Un tsunami de 10 metros de altura arrasa las costas de Sendai, 

noreste de Japón, después de un violento sismo de 8,9 de magnitud registrado frente a las 

costas del archipiélago. Se emiten alertas en prácticamente todas las costas del Pacífico, 

incluyendo Australia, América Central y del Sur (NOAA, NGDC). 
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2.4. Tsunami en Chile 

A lo largo de la historia se ha conocido la ocurrencia de grandes tsunamis que han afectado 

nuestras costas. De ellos recibimos los relatos de los colonizadores, con los cuales se ha 

podido estimar las dimensiones reales de tales eventos. Hoy es posible incluso recopilar 

información de tsunamis que hayan ocurrido en tiempos prehistóricos a través del análisis de 

sedimentos costeros, en lo que se conoce como paleotsunamis.  

 

Se presenta una recopilación de los tsunamis más notables, incluyendo algunos de los relatos 

originales y las estimaciones de los parámetros geofísicos de cada evento.  
 

28 de octubre de 1562: Se informa que un fuerte terremoto ocurrió en Arauco y Concepción 

al atardecer. Muchas casas fueron destruidas y el terremoto provocó cambios topográficos 

tales como la desaparición de algunos cerros y lagunas y la aparición de otros. El tsunami 

que siguió al terremoto afectó la costa por una distancia de 1.200 kilómetros y causó 

numerosas víctimas entre los aborígenes. 

 

8 de febrero de 1570: Un fuerte sismo afectó la costa entre las latitudes 36° S y 38° S a las 

09:00 de la mañana. En Concepción, colapsaron la mayoría de las estructuras consistentes en 

varias docenas de casas. En Santiago también se registraron daños por el terremoto. De 

acuerdo a varias fuentes, el océano en Concepción retrocedió alrededor de diez kilómetros 

(varias leguas) para posteriormente inundar completamente la ciudad, dejando algunas 

embarcaciones encalladas y terminando de destruir lo poco que se había salvado del 

terremoto. Aunque la mayor parte de los habitantes se las arreglaron para salvarse 

desplazándose a terrenos altos, hubo alrededor de 2.000 víctimas. 

 

24 de noviembre de 1604: Hubo un terremoto y tsunami en el sur de Perú y norte de Chile. 

Arequipa, San Marcos de Arica e Ica, junto con todos los asentamientos entre las latitudes 

16° S y 20° S fueron destruidos. Se observaron numerosos derrumbes, avalanchas, 

hundimientos y grietas en el terreno. Estos problemas fueron acompañados por la aparición 

de un tsunami que inundó la zona costera por una distancia de 1.200 kilómetros, siendo Arica 

la que sufrió más. De acuerdo a un informe del Gobernador de Arica, el océano retrocedió 

una distancia comparable a dos disparos de mosquete por debajo del punto normal de baja 

marea, para posteriormente, mientras aún persistían los temblores, retornó furiosamente con 

tal fuerza que cubrió el islote Alacrán. Una gran parte de Arica fue arrasada, incluyendo el 

fuerte con todos sus cañones y armas. 

 

8 de julio de 1730: Una serie de grandes sismos comenzaron a sentirse a partir de las 01:00 

horas, razón por la cual los habitantes de Santiago y Valparaíso se vistieron y salieron a las 

calles. A las 04:45 toda el área central del país fue remecida por un fuerte terremoto que 

causó daños en Valparaíso, La Serena, Coquimbo, Illapel, Petorca y Tiltil. El tsunami 

resultante fue muy grande y afectó alrededor de 1.000 kilómetros de costa. Por primera vez 

en su historia, el puerto de Valparaíso fue inundado y severamente dañado. En las partes 

bajas de él Almendral todas las casas, fortificaciones y bodegas fueron destruidas por la 

inundación. En Concepción el mar retrocedió una gran distancia, para posteriormente 

devolverse con gran velocidad. Hubo tres flujos principales del tsunami, siendo el segundo 

el de mayor impacto. Dos tercios de la ciudad fueron destruidos, incluyendo más de 200 casas 
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y edificaciones localizadas en la parte más baja de las ciudades aledañas a la playa. Sin 

embargo, solamente perecieron dos o tres personas, ya que al ver el retiro inicial del mar, los 

habitantes huyeron a los cerros. Este tsunami también causó daños en Honshu, Japón. 

 

25 de mayo de 1751: Por tercera vez ocurrió un terremoto y tsunami destructores en 

Concepción. El 23 de mayo en la tarde hubo un gran sismo precursor que provocó que mucha 

gente pasara la noche preparada. Hubo otro gran sismo precursor unos 10 a 15 minutos antes 

del principal que ocurrió a las 01:00 horas y que destruyó 11 edificios en  Concepción. La 

mayor parte de los daños ocurrieron desde Curicó a Concepción, destruyéndose además 

Chillán, Cauquenes y Talca. El tsunami arribó a  Concepción alrededor de media hora 

después del terremoto, con un retiro inicial del mar seguido por tres grandes ondas de 

tsunami. Las oscilaciones del mar continuaron con menores amplitudes hasta por lo menos 

el mediodía. El tsunami fue el más grande experimentado en la ciudad y al poco tiempo se 

planteó su traslado tierra adentro hasta su ubicación actual. El tsunami también fue destructor 

en Juan Fernández, donde perecieron 35 personas incluyendo el Gobernador. 

 

11 de abril de 1819: Un severo terremoto y posterior tsunami ocurrieron en el área de 

Copiapó. Este terremoto fue precedido por una serie de eventos precursores que comenzaron 

con uno fuerte el 3 de abril a las 10:00 horas. Continuaron una serie de temblores hasta la 

tarde del día siguiente, cuando a las 16:00 horas ocurrió uno mucho más fuerte que hizo 

colapsar una de las iglesias y varios otros edificios, matando a varias personas. Las réplicas 

continuaron durante toda la semana hasta que el día 11 a las 23:00 horas ocurrió el terremoto 

que destruyó completamente la ciudad. El área en la cual se originó el terremoto dio lugar a 

un tsunami que fue registrado a lo largo de 800 kilómetros de la costa del área, incluyendo 

Huasco y Caldera. En el puerto de Constitución la nave Fortunata, que estaba anclada, fue 

varada y golpeada contra las rocas. 

 

19 de noviembre de 1822: Segundo terremoto en Valparaíso ocurrió a las 22:15 horas, 

precedido por varios sismos precursores que ocurrieron desde el día 14 al 17 y con numerosas 

réplicas durante los tres días posteriores al terremoto. En Valparaíso se destruyeron la mayor 

parte de los edificios públicos y alrededor de 700 casas particulares. También hubo gran 

destrucción en Casablanca y Quillota. El tsunami arribó a la costa de Valparaíso 15 minutos 

después de ocurrido el terremoto con un retiro de las aguas y un posterior alzamiento del 

nivel del mar que arrojó algunas  embarcaciones menores a las puertas de la Aduana, 

localizada 3,5 metros sobre el nivel de las altas mareas. Se registraron un total de 3 ondas de 

tsunami. 

 

20 de febrero de 1835: Por cuarta vez en su historia, la zona de Concepción fue impactada 

por un fuerte terremoto y posterior tsunami. Hubo 50 muertos y 30 desaparecidos en la ciudad 

de Concepción, pero también hubo víctimas en Talcahuano, Chillán, Constitución, 

Cauquenes y Talca. El tsunami comenzó con una gran retirada del mar que, media hora 

después de ocurrido el terremoto, dejó casi seca la bahía de Talcahuano dejando varadas a 

numerosas embarcaciones. La primera onda llegó en la bahía a alturas de 9 metros sobre el 

nivel de la marea alta, seguidas en un corto lapso por dos ondas más de alturas superiores. 

Las casas ubicadas en isla Quiriquina a alturas de 13 metros sobre el nivel del mar fueron 

destruidas por el tsunami que inundó completamente a Talcahuano y también a las 

instalaciones portuarias ubicadas en Juan Fernández. 
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13 de agosto de 1868: Gran terremoto y tsunami, ocurrido en el sur de Perú y norte de Chile 

a las 16:45 horas. Arica fue totalmente destruida a excepción de unos pocos edificios de dos 

pisos, así como también los daños fueron cuantiosos en Pisagua e Iquique. En Arica, después 

del terremoto, el mar elevó su nivel entre dos y cinco metros sobre la alta marea, inundando 

el terreno en una extensión de más de 450 metros y barriendo con 200 personas que se habían 

refugiado en el rompeolas. Posteriormente, a los 20 minutos de ocurrido el terremoto, el mar 

se retiró repentinamente alrededor de 2 kilómetros de la playa; la bahía se secó y todas las 

embarcaciones fueron transportadas con gran velocidad a mar abierto. Varios minutos más 

tarde el mar regresó en una terrible ola de 15 a 18 metros de alto, transportando a las 

embarcaciones en su cresta. Inundó una gran porción del terreno dejando a muchas 

embarcaciones encalladas en la playa. Una segunda ola, 15 minutos más tarde, fue tan intensa 

como la primera. Este tsunami afectó prácticamente toda la cuenca del océano Pacífico, 

registrándose en Perú, Australia, Alaska, islas Marquesas, islas Chatman, Nueva Zelanda, 

Hawái, costa weste de Estados Unidos, Japón y Filipinas. 

 

9 de mayo de 1877: Hubo un terremoto destructivo y un tsunami catastrófico en el norte de 

Chile, a las 20:30 horas. Las mayores intensidades se registraron entre Iquique y Antofagasta, 

siendo Tocopilla totalmente destruida. En esta ciudad y en Cobija, el tsunami comenzó 5 

minutos después del terremoto con un lento ascenso del nivel del mar que alcanzó entre 10 y 

15 metros sobre el nivel del mar. Una segunda onda de tsunami ocurrió 15 minutos más tarde. 

En Mejillones se informa que esta segunda onda alcanzó una altura de 23 metros. En Iquique 

el primer ascenso del nivel del mar ocurrió 20 a 30 minutos después del terremoto de manera 

tranquila. Un segundo ascenso del nivel del mar, más intenso que el primero, ocurrió a las 

21:00 horas. Posteriormente, hasta las 01:00 horas, se registraron otros 3 a 5 ascensos del 

nivel del mar, siendo el último de ellos el más severo. Este tsunami causó daños en Iquique, 

caleta Pabellón de Pica, Chanabaya, Punta Lobos, Huanillos, Tocopilla, Cobija, Mejillones 

y Antofagasta. Fue registrado a lo largo de toda la costa weste de Sudamérica, Hawái, San 

Francisco (Estados Unidos), Acapulco (México), Fiji, Samoa, Nueva Zelanda, Australia y 

Japón. 

 

16 de agosto de 1906: Gran terremoto en la zona de Valparaíso con intensidades IX en la 

escala Mercalli desde Papudo a la desembocadura del río Rapel. El tsunami generado fue 

relativamente menor con alturas máximas de poco más de 1 metro sobre el nivel de la marea 

alta. No hubo daños en la bahía de Valparaíso causados por este tsunami. Se registró en 

Hawái, Japón, Estados Unidos e islas Marquesas. 

 

10 de noviembre de 1922: Terremoto en la provincia de Atacama, con una zona de 

destrucción desde Copiapó a Coquimbo, ocurrido a las 23:53 horas. En Copiapó hubo 

alrededor de 500 víctimas del terremoto. El tsunami arribó inmediatamente a la sección 

costera entre Huasco y Caldera. El movimiento inicial aquí fue un gradual ascenso del nivel 

del mar. El período de ondas sucesivas fue de 15 a 20 minutos. El primer ascenso en Caldera 

fue de alrededor de 5 metros sobre la marea alta y el más grande se estimó en 7 metros sobre 

la marea alta. En Chañaral el tsunami fue muy destructivo. Alcanzó una altura de 9 metros 

sobre la alta marea pero su ascenso fue lento. Posiblemente la mayor parte de los daños fue 

causada por el retiro de las aguas. En Coquimbo, el tsunami arribó dos horas después del 

terremoto, donde la tercera onda que fue la mayor, alcanzó 7 metros sobre el nivel medio del 
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mar, ahogándose varios cientos de personas. El tsunami fue registrado a lo largo de casi toda 

la cuenca del océano Pacífico. 

 

22 de mayo de 1960: A las 15:10 horas se produjo un gran terremoto con epicentro aparente 

en la provincia de Llanquihue, que causó gravísimos daños en las provincias comprendidas 

entre Concepción y Chiloé, siendo las ciudades más afectadas las de Valdivia, Puerto Montt, 

Ancud, Castro y Corral. Este terremoto originó un tsunami de tales proporciones que asoló 

todos los puertos de esa zona produciendo enormes daños y alrededor de 1.000 víctimas. 

Varios buques se hundieron en la bahía de Corral y numerosas embarcaciones menores en 

casi todas las caletas de la zona fueron destruidas. Se produjeron enormes deformaciones en 

la corteza del área, produciéndose alzamientos de hasta 6 metros en isla Guamblin y 5 metros 

en isla Guafo, mientras que tierra adentro se produjeron hundimientos cercanos a los 2 metros 

en los alrededores de Valdivia. El tsunami se propagó por toda la cuenca del océano Pacífico 

causando daños y víctimas en Hawái, Oceanía y Japón. 

 

Dos veces las costas chilenas han sido golpeadas por tsunamis originados a miles de 

kilómetros de distancia, es decir, sin relación con un terremoto local.   

 

La primera vez se originó en un sismo ocurrido en el archipiélago de las Aleutianas, cerca de 

la isla Unimak,  el 1 de Abril de 1946, afectando casi todo el océano Pacífico (no afectó de 

Puerto Montt al sur). Los daños fueron mayores en Iquique (el mar subió cinco metros en 

cinco horas) y Valparaíso (las marejadas ocuparon cien metros tierra adentro), pero causaron 

gran alarma y las poblaciones costeras fueron evacuadas. No hay registro de víctimas 

personales.  El segundo caso fue el 4 de Noviembre de 1952 y se originó por un terremoto 

en Kamchatka, Siberia. Afectó gran parte del litoral, comenzando en Antofagasta a las 8 AM 

y llegando a Talcahuano tres horas después. Ambas zonas fueran las más dañadas por el 

fenómeno, que invadió hasta 500 metros tierra adentro con un nivel máximo de 3,60 m sobre 

el nivel habitual del mar. Duró poco más de tres horas y tampoco hay registro de víctimas. 

2.5. Sistemas de Alerta 

Desde 1966, el Servicio hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) opera el 

Sistema Nacional de Alarma de maremotos (SNAM) y representa oficialmente al Estado de 

Chile ante el Sistema Internacional de Alerta de Tsunamis del Pacífico, cuyo centro de 

operaciones es el Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) ubicado en Hawaii (Estados 

Unidos). 

El SNAM y PTWC interactúan permanentemente por medio de una serie de elementos 

tecnológicos que monitorean los factores indicativos de un posible tsunami (SNAMCHILE). 

2.5.1 Sistema TREMORS (Tsunami Risk Evaluation through seismic Moment from a 

Real Time System). 

Consiste en una serie de sensores sísmicos ubicados en la cumbre del cerro El Roble (Quinta 

Región), a 2100 metros sobre el nivel del mar. Este sistema constituye la primera alerta frente 

a la posible ocurrencia de un maremoto en la costa de Chile, ya que permite detectar sismos 
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potencialmente generadores de un tsunami y determinar de manera muy rápida su 

localización y cantidad de energía. 

La información recolectada por el sistema TREMORS es transmitida instantáneamente vía 

microondas al SHOA, donde personal permanentemente de guardia se encarga de establecer 

si se cumplen las condiciones para que se produzca un tsunami (SNAMCHILE).  

 

2.5.2. Sistema DART (Deep Ocean Assesment and reporting of Tsunamis). 

 

Consta de un sensor de presión instalado en el fondo marino, a 286 millas náuticas frente a 

Pisagua y a 5010 metros de profundidad, que es capaz de detectar oscilaciones del nivel del 

mar de un centímetro de altura. En caso de detectar una variación, este sensor envía señal a 

una boya instalada en la superficie del mar, que tranmite la información en tiempo real al 

SHOA y PTWC, mediante el sistema satelital GOES. La importancia de este sistema radica 

en que permite saber cuándo un tsunami se ha generado en aguas profundas, pudiéndose 

estimar su hora de arribo a la costa en plazo prudencial (SNAMCHILE). 

 

 
Figura 2.5 Sistema Dart (Fuente: SNAM). 
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Figura 2.6 Ubicación Geográfica de un sistema Dart (Fuente: SNAM). 

 

2.5.3. Red de Estaciones de Nivel del Mar. 

 

Está compuesta por 35 plataformas digitales satelitales marca VAISALA, modelo MAWS 

110, instaladas en la costa de Chile y territorios insulares, que monitorean en tiempo real las 

variaciones del nivel del mar. Debido a que se encuentran en zonas cercanas a la costa, 

constituyen la última fase de confirmación de la aproximación de un tsunami. El modelo 

MAWS 110 reemplazó gradualmente a la plataforma VAISALA modelo 555C, con que 

operaban las 17 estaciones satelitales existentes al año 2009, siendo además utilizado en las 

18 nuevas estaciones instaladas, a partir de abril de 2010, a lo largo de la costa de Chile. 

Complementariamente la red contempla 2 estaciones autocontenidas que operan 

exclusivamente con instrumental marca AANDERAA, en las localidades de isla San Pedro 

y Rada Covadonga, Territorio Chileno Antártico. En la actualidad, la totalidad de las 

estaciones que emplean instrumental VAISALA, disponen de sistemas redundantes para la 

transmisión de los datos recolectados en la plataforma y dos sensores de nivel del mar que 

basan su operación en diferentes tecnologías, presión hidrostática de la columna de agua y 

ondas de radar, respectivamente (SNAMCHILE). 
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Figura 2.7 Red de estación de nivel de marea. (Fuente: SNAM). 

2.5.4 Sistema EMWIN (Emergency Manager Warning Information Network). 

Consiste en un receptor satelital de mensajes informativos y boletines de alertas y alarmas 

emitidos por los centros internacionales de vigilancia y monitoreo de emergencias 

(SNAMCHILE). 

2.5.5. Difusión e intercambio de información. 

Una vez confirmada la inminente ocurrencia de un tsunami, el SNAM envía la información 

sobre los parámetros del terremoto y la hora estimada de arribo a los organismos civiles 

encargados de avisar a la población y a las Fuerzas Armadas con asiento en los puertos y 

caletas del litoral. 

Asimismo, comparte con el sistema Internacional de Alerta de Tsunamis del Pacífico toda la 

información relativa a maremotos con origen en la costa de Chile, que pueda afectar a otros 

países de esta cuenca oceánica (SNAMCHILE). 

2.6. Sistemas de alerta y organismos.   

Muchas zonas costeras de nuestro planeta constituyen polos geográficos y ambientales muy 

relevantes para el desarrollo de comunidades costeras, densificándose cada vez más y, 

consecuentemente, tornándose más vulnerables a peligros como los tsunamis. Para reducir el 

riesgo de desastres provocados por tsunamis, las Naciones Unidas a través de la COI-
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UNESCO ha promovido entre sus Estados Miembros la necesidad de establecer sistemas 

eficientes y eficaces de alerta temprana. Estos sistemas deben responder a normas de 

actuación claramente definidas y uniformemente aplicadas. Un tsunami puede afectar al 

mismo tiempo a diferentes regiones del mundo, por lo que se procura fomentar una estrecha 

cooperación regional (NORAMBUENA, 2011). 

 

Los tsunamis son más frecuentes en el Océano Pacífico, debido a la actividad sísmica y 

volcánica que existente en la frontera de las placas tectónicas a lo largo del Cinturón de Fuego 

del Pacífico. El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico (PTWC) fue creado en 1949, en 

respuesta al tsunami originado en las Islas Aleutianas en 1946, que devastó Hilo, Hawai. El 

sismo que afectó a Chile en 1960 ha sido el más intenso jamás registrado, y el tsunami que 

desencadenó llegó a afectar a zonas tan distantes como Hawai. El Grupo Intergubernamental 

de Coordinación sobre el Sistema de Alerta contra los Tsunamis y Mitigación de sus Efectos 

en el Pacífico (ICG/PTWS), el antiguo ITSU, fue creado en 1965 como órgano subsidiario 

de la COI con el fin de apoyar a los Estados Miembros del Océano Pacífico a aplicar medidas 

eficaces de alerta frente a los tsunamis y minimizar sus efectos (NORAMBUENA, 2011). 

 

El tsunami ocurrido en el Océano Índico en 2004 fue uno de los más letales de la historia, y 

ocasionó uno de los desastres más terribles del último siglo: 230.000 personas fallecidas. Por 

desgracia, la región no disponía de un sistema de alerta temprana. En respuesta a esos trágicos 

sucesos, la COI recibió de la comunidad internacional el mandato de coordinar el 

establecimiento de sistemas regionales de alerta temprana de tsunamis en el Océano Índico, 

en el Mediterráneo y en el Caribe. El mandato fue explícitamente enunciado en reuniones tan 

importantes como la Conferencia mundial sobre reducción de riesgos de desastre (Kobe, 

Japón, 2005) o la Reunión ministerial de Phuket sobre cooperación regional para la adopción 

de mecanismos de alerta temprana de tsunami, celebrada en Tailandia en 2005. A raíz de esos 

encuentros, se constituyeron el Grupo Intergubernamental de Coordinación sobre el Sistema 

de Alerta contra Tsunamis y Atenuación de sus Efectos en el Océano Índico (ICG/IOTWS) 

y el Grupo Intergubernamental de Coordinación sobre el sistema de alerta contra los tsunamis 

y atenuación de sus efectos en el Atlántico Nororiental, el Mediterráneo y mares adyacentes 

(ICG/NEAMTWS). 

 

Los ICG apoyan a los Estados Miembros para la creación de sistemas de alerta temprana de 

tsunami de extremo a extremo, y en particular para la emisión de alertas de tsunami fáciles 

de comprender. Prestan servicios de alerta el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico 

(PTWC) en Hawái, para las costas del Pacífico, y un servicio provisional para el Mar Caribe 

y el Océano Índico. El Centro de alerta contra tsunamis de Alaska y costa occidental 

(WC/ATWC) ofrece productos de información sobre tsunamis para los territorios de Estados 

Unidos en la región del Caribe; el Organismo Meteorológico del Japón (JMA), por su parte, 

cubre el sur del Mar de China y, con carácter provisional, el Océano Índico 

(NORAMBUENA, 2011). 

 

A nivel nacional, cada Estado Miembro es responsable de la emisión de alertas a su población 

mediante los Centros Nacionales de Alerta contra Tsunamis (NTWC) o las autoridades 

designadas. La decisión de emitir una alerta está basada en el análisis de la situación que haga 

el propio NTWC, en los mensajes de advertencia recibidos del PTWC, del WC/ATWC y del 

JMA (entre otros), o en una combinación de todos ellos. Aunque los tsunamis son 
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relativamente infrecuentes, podrían sobrevenir con mayor asiduidad de lo que la población 

cree. De hecho, debido a la variación de las pautas de asentamiento de la población y, por 

consiguiente, al aumento de ésta en las zonas costeras, la memoria colectiva de esos episodios 

no se transmite adecuadamente de una generación a otra. En ese sentido, la educación de la 

comunidad, se imparta o no por medios institucionales, desempeña un papel decisivo en la 

reducción de los riesgos de tsunami. La COI impulsa también la mejora de las medidas de 

preparación y de las actividades atenuantes a nivel comunitario (NORAMBUENA, 2011). 

 

La alerta temprana es uno de los principales elementos en la reducción de riesgos ante 

desastres ya que evita la pérdida de vidas y disminuye los impactos económicos y materiales 

(NORAMBUENA, 2011). 

2.7. Análisis para una alerta temprana de tsunami. 

2.7.1. Las comunidades 

  

En particular las más vulnerables, son de importancia fundamental para los SAT (Sistema de 

Alerta Temprana) centrados en la población. Es necesario que ellas participen activamente 

en todos los aspectos del establecimiento y el funcionamiento de tales sistemas, que conozcan 

las amenazas y posibles impactos a los que están expuestas y que puedan adoptar medidas 

para reducir al mínimo la posibilidad de sufrir pérdidas o daños (NORAMBUENA, 2011). 

 

2.7.2. Las autoridades locales 
 

Al igual que las comunidades y las personas, constituyen el núcleo de un sistema eficaz de 

alerta temprana. Los gobiernos nacionales deben facultar a las autoridades locales y éstas 

deben tener un alto grado de conocimiento sobre las amenazas a las que se exponen sus 

comunidades y participar activamente en el diseño y el mantenimiento de los SAT. Las 

autoridades locales también deberán comprender la información sobre recomendaciones 

básicas que reciban y estar en condiciones de asesorar, instruir y hacer participar a la 

población local a fin de incrementar la seguridad pública y reducir la posible pérdida de 

recursos de los que depende la comunidad (NORAMBUENA, 2011). 

 

2.7.3. Los gobiernos nacionales 

 

Son responsables de las políticas y marcos de alto nivel que facilitan la alerta temprana, y de 

los sistemas técnicos que prevén y emiten las alertas nacionales de amenaza. Deben 

interactuar con autoridades y Agencias u Organizaciones Regionales y Organizaciones 

internacionales Hemisféricas o Globales para reforzar las capacidades de los SAT y 

encargarse que las alertas y las consiguientes respuestas vayan dirigidas a las poblaciones 

más vulnerables. Otra de sus funciones fundamentales es prestar ayuda a las comunidades y 

gobiernos locales para que desarrollen sus capacidades operativas (NORAMBUENA, 2011). 
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2.7.4. Las instituciones y Organizaciones Internacionales y/o Regionales  

 

Cumplen un papel fundamental en la transmisión de conocimientos y asesoramiento 

especializado en apoyo a las medidas nacionales destinadas a desarrollar y a mantener las 

capacidades de alerta temprana en aquellos países que comparten un entorno geográfico 

común. Tal el caso de las acciones que dentro del Sistema Regional de Alerta Temprana por 

Tsunamis en el Océano y Zona Costera del Pacífico Sudeste cumple la Comisión Permanente 

del Pacífico Sur, a través del Sistema Regional de Alerta Temprana por Tsunamis en el 

Pacífico Sudeste, y su Grupo de Trabajo de Alerta Temprana por Tsunamis en el Pacífico 

Sudeste (GT ATPS). Además, estimulan el establecimiento de vínculos con organizaciones 

internacionales y facilitan la difusión de buenas prácticas en materia de alerta temprana entre 

países vecinos (NORAMBUENA, 2011). 

 

2.7.5. Los organismos internacionales  
 

Pueden ofrecer coordinación, estandarización y asistencia internacional para actividades 

nacionales de alerta temprana, y fomentar el intercambio de información y conocimientos 

entre distintos países y regiones. Este tipo de apoyo puede incluir información sobre 

recomendaciones básicas y asistencia técnica, organizativa y en materia de políticas. Estos 

aspectos son necesarios para contribuir a desarrollar capacidades operativas de las 

autoridades o agencias nacionales (NORAMBUENA, 2011). 
 

2.7.6. Las organizaciones no gubernamentales  
 

Tienen una función de concientización entre las personas, comunidades y organizaciones que 

participan en la alerta temprana, sobre todo en el ámbito local. También pueden ayudar a la 

implementación de sistemas de alerta temprana y a preparar a las comunidades a enfrentar 

los desastres naturales. Además, pueden desempeñar un importante papel en la promoción 

de la alerta temprana para que se mantenga en la agenda de los gobiernos y los encargados 

de la formulación de políticas (NORAMBUENA, 2011). 

2.8. Sistema de alerta temprana (SAT), en Chile. 

La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI) es la entidad pública 

encargada de coordinar la protección civil ante desastres naturales, lo cual se fundamenta en 

la actuación de Comités conformados por Instituciones públicas, organizaciones no 

gubernamentales, organizaciones sociales y universidades. Estos comités intervienen en la 

fase de prevención / preparación como en las fases de respuesta / rehabilitación, dependiendo 

del espacio geográfico involucrado como del tipo de evento destructivo a manejar 

(NORAMBUENA, 2011). 

  

La gestión de riesgo de tsunami en Chile descansa básicamente en dos instituciones: la 

ONEMI y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA). ONEMI 

básicamente está orientada a evaluar la vulnerabilidad de las localidades potencialmente 

afectadas y de transmitir a las autoridades y a la población la alerta o alarma, según 

corresponda. El SHOA, es la institución encargada de administrar el Sistema Nacional de 
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Alarma de Maremotos (SNAM) y su principal función es monitorear permanentemente las 

condiciones del mar, y en el caso de un evento de tsunami, transmitir los mensajes que 

corresponda a la ONEMI, al ámbito de la navegación marítima y en el ámbito naval 

(NORAMBUENA, 2011). 

 

 
Figura 2.8. Esquema de comunicaciones desde el SNAM hacia los ámbitos de protección 

civil (ONEMI), marítimo y naval (Fuente: SHOA, Taller Regional Proyecto DIPECHO). 

 

El SNAM se creó en 1966 y su organización, dirección y control se entregaron al SHOA, 

quien fue designado representante Oficial de Chile ante el Sistema Internacional de Alerta de 

Tsunamis del Pacífico - PTWS, (D.S. Nº 26 del 11 de Enero, 1966). La Misión del SNAM 

se puede resumir en: 

 Informar a la ONEMI para que ésta a su vez informe a las autoridades y a la población 

sobre la posible generación de un tsunami y sus tiempos de arribo a la costa chilena. 

 Informar al Sistema Internacional de Alerta de Tsunamis del Pacífico acerca de la 

generación de un tsunami en costas chilenas. 

 Intercambio de información de generación de tsunami con Perú, Ecuador y Colombia 

(NORAMBUENA, 2011). 

Desde su creación, es posible relevar hitos históricos que dan cuenta del desarrollo 

institucional tanto de su infraestructura física y tecnológica como en sus procedimientos 

operacionales: 

 

Período 1966-1998 

 

 Establecimiento de una Red Mareográfica Nacional. 

 Adquisición de un sismógrafo vertical. 

 Adquisición de mareógrafos automáticos. 

 Creación de una Sala de Procesos. 

 Adquisición de un equipo de comunicación VHF. 

 Establecimiento de protocolos de operación. 

 Adquisición de Estación. Nivel del Mar con tecnología digital. 

 Adquisición e implementación sistema TREMORS. 

 Adquisición e implementación sistema EMWIN. 
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Período 1999-2004 

 

 Actualización de Estaciones Nivel del Mar y transmisión satelital 

 Actualización del sistema TREMORS. 

 Actualización del sistema EMWIN. 

 Actualización del sistema de recepción del sismógrafo a formato digital. 

 

Período 2005-2007 

 

 Optimización en los procedimientos. 

 Ampliación Sala de Operaciones del SNAM 

 Incorporación de nuevas herramientas: “Tide Tools” y “CISN display” 

 Incorporación de telefonía Satelital (Iridium). 

 Gestión con NOAA, ICG/PTWS, PTWC, GLOSS, ITIC y COI, para disminuir 

tiempos de transmisión satelital (GOES) de los datos de las estaciones de nivel del 

mar. 

 Convenio con el Servicio Sismológico Nacional a cargo de la U. de Chile, cuyo 

objetivo fue mejorar la Red Sismológica chilena y, así, obtener una mejor 

determinación de un sismo que pueda generar tsunami. 

 En 2007 participó en la creación de Grupo Regional (Chile, Perú, Ecuador y 

Colombia), con apoyo de la COI y CPPS. 
 

Período 2008-2010 

 

 2008 Mejora de la Red Mareográfica Nacional: adquisición e instalación Estaciones 

VAISALA MAWS 110. 

 2009 definición de Proyecto con financiamiento 2011 – 2015 el cual considera la 

adquisición de nuevos sistemas de monitoreo tales como: estaciones de Nivel del Mar 

y sus respectivos repuestos y mantenciones (NORAMBUENA, 2011). 

 

El SNAM se encuentra físicamente en dependencias del Departamento de Oceanografía del 

Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y está cubierto las 24 horas 

los 7 días de la semana por personal especialista (Oficiales, Profesionales y Técnicos). 

 

Los procedimientos actualmente utilizados en el SNAM para activar las alarmas y alertas de 

tsunami se basan en información preliminar de sismo entregada por el PTWC, el ATWC, el 

USGS NEIC y/o el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile (SSN). 
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Figura 2.9. Procedimiento establecido en el SNAM para activar las alertas y alarmas de 

tsunami  (Fuente: SHOA, 2010). 

 

Las principales fuentes de información utilizados por el SNAM son: 

 Servicios sismológicos y de monitoreo, nacionales e internacionales (U. de Chile, 

USGS, NOAA). 

 Sistema TREMORS (Tsunami Risk Evaluation through seismic Moment from aReal 

time System). 

 Sistema DART (Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis). 

 Estaciones del nivel del mar. 

 

El protocolo de comunicación, que ya fue descrito en la Figura 2.6, considera el uso de 

medios primarios (VHF) y alternativos o redundantes: correo electrónico (satelital y fibra 

óptica), teléfonos (fibra óptica, celulares y satelitales), fax, internet (sitio web) y red naval de 

comunicaciones (NORAMBUENA, 2011). 

 

Entre los planes y programas de preparación del SNAM, se pueden destacar: 

 

Mejoras durante 2010: 

 Actualización y densificación de de red de estaciones de nivel del mar 

 Fondeo boya DART 

 Actualización cartas de inundación por tsunamis. 

 Aumento de capacidad de visitas del sitio web. 

 Fortalecimiento de la sala de operaciones del SNAM. 
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 Proyección 2010-2015: 

 Conformación de un grupo de alto nivel en tsunamis que involucre actividades 

coordinadas entre los intereses del SNAM, de la ciencia y de la mitigación de efectos 

causados por tsunamis. 

 Continuar actualización de estaciones del nivel del mar, hasta la Antártica. 

 Instalación de segunda boya DART o similar (2013). 

 Actualización de cartas de inundación por tsunami (zona centro-sur) 

 Instalación de segundo TREMORS (2011-2013) 

 Adquisición de data hidrográfica para construcción de Cartas de Inundación por 

Tsunami y cartas náuticas, para lo cual se tiene contemplado: a) Instalación de nuevo 

sistema multihaz PSH Cabrales, b) compra de ecosondas Monohaz para campañas 

hidrográficas y c) adquisición de una embarcación con ecosonda multihaz 

(NORAMBUENA, 2011).  

 

2.9.  Sistemas de Alerta Temprana ante Tsunamis en el Pacífico Sudeste.  

2.9.1. SAT en Colombia. 
 

El objetivo general del Plan Nacional para la Gestión del Riesgo por Tsunami (PNGRT) es 

orientar a la reducción del riesgo por tsunami en las costas colombianas a partir de la 

implementación de estrategias tendientes a mejorar el conocimiento del riesgo, garantizar un 

sistema de alerta temprana eficaz, adelantar acciones de prevención y mitigación, fortalecer 

la capacidad de respuesta y recuperación, así como promover la participación y socialización 

del conocimiento del riesgo, por parte de las comunidades, garantizando la participación de 

éstas en los procesos de gestión del riesgo (NORAMBUENA, 2011).  

 

El Plan está estructurado en ocho capítulos. Los dos primeros presentan los antecedentes y 

el marco conceptual y legal para la gestión del riesgo por tsunami. El tercer capítulo 

corresponde al diagnóstico y análisis de la problemática del riesgo por tsunami en el país. 

Los capítulos cuatro y cinco definen los principios de actuación de las entidades y los 

objetivos a ser alcanzados tras la implementación del Plan. El sexto capítulo establece un 

marco de acciones en cinco estrategias y los capítulos finales señalan la institucionalidad y 

las estrategias y responsables del seguimiento y evaluación del Plan (NORAMBUENA, 

2011). 

 

En la actualidad, la legislación le encarga la operación de la Red de Detección y Alerta de 

Tsunami a dos entidades: la Corporación “Observatorio Sismológico del Sur Occidente” 

(OSSO) y la Comisión Colombiana del Océano (CCO). OSSO actúa como “Punto Focal de 

Alerta de Tsunami (Tsunami Warning Focal Point, TWFP) y la Secretaría Ejecutiva de la 

CCO como Contacto Nacional de Tsunami (Tsunami National Contact, TNC) 

(NORAMBUENA, 2011). 
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2.9.2. SAT en Ecuador. 

 

En el año 2008, mediante Decreto Ejecutivo 1046-A, se creó la Secretaría Técnica de Gestión 

de Riesgos (STGR) como entidad adscrita al Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y 

Externa. Esta Secretaría asumió todas las competencias, atribuciones, funciones, 

representaciones y delegaciones que eran ejercidas por la Dirección Nacional de Defensa 

Civil.  Actualmente, la SNGR, como entidad rectora, trabaja estrechamente con las 

provincias, en la construcción de un Sistema Nacional descentralizado y desconcentrado, 

sobre la base de tres pilares fundamentales: técnico,  educación, capacitación y difusión, y  

respuesta inmediata. (NORAMBUENA, 2011). 

 

Para la SNGR, es fundamental el Centro de Alerta de Tsunami administrado por el Instituto 

Oceanográfico de la Armada (INOCAR) creado por ley en 1972 y que es el Asesor y 

representante oficial del Estado en Investigación Oceanográfica. 

 

El INOCAR, en calidad de organismo técnico, permanente y oficial del Estado Ecuatoriano, 

encargado del Proyecto Tsunamis en el Ecuador, orientado a investigar estos fenómenos, los 

cuales se desconocen en muchas de las localidades costeras ecuatorianas. 

 

Entre las actividades que ha desarrollado el INOCAR en el Proyecto Tsunamis en Ecuador 

se tienen Estudios de Amenaza frente a los Tsunamis en diferentes poblaciones costeras 

ecuatorianas, determinando áreas de potencial riesgo. Asimismo se han elaborado mapas de 

inundación. Actualmente, se dispone de la capacidad técnica y el software necesarios para la 

modelación de los escenarios sísmicos tsunamigénicos en las diferentes regiones del país. 

Mediante el empleo de técnicas de simulación numérica de tsunamis de origen cercano, este 

software permite describir la propagación de las ondas hacia la costa y su impacto en el borde 

costero (NORAMBUENA, 2011). 

2.9.3. SAT en Perú. 

 

El Perú como miembro de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COl) y del 

Sistema Internacional de Alerta de Tsunamis del Pacífico, tiene a su cargo la dirección del 

Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SNAT), organismo creado en 1970 para las 

acciones de prevención ante la ocurrencia de tsunamis. El SNAT tiene como representante 

oficial a la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, 

ubicado en Chucuito – Callao (NORAMBUENA, 2011). 

2.10. Acuerdos del grupo de sismología del GT / ATPS. 

En Santiago de Chile, el 14 de Octubre de 2010, los representantes de las entidades de la 

componente sísmica (INGEOMINAS de Colombia; Instituto Geofísico de la Escuela 

Politécnica Nacional, en Ecuador; Instituto Geofísico del Perú; y Servicio Sismológico de la 

Universidad de Chile) de cada país han acordado lo siguiente: 

 Compartir datos de al menos dos estaciones en tiempo real en formato estándar 

con los utilizados en los otros países del resto de la región; 
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 Establecer los convenios correspondientes entre los Institutos Nacionales que 

entregan información sismológica (recibir información de los otros servicios para 

validar y contrastar resultados, tiempos y precisiones, verificación e 

interpretación de los datos); 

 Fomentar el intercambio de experiencias y tecnología (software) entre las 

diferentes Instituciones Sismológicas Nacionales (GPS, cálculo de magnitudes 

rápidas, etc.); 

 Solicitar a CPPS gestionar ante COI/UNESCO el reconocimiento de las 

componentes sismológicas de cada país como integrante de los respectivos 

Sistemas Nacionales de Alerta de Tsunamis para poder acceder a los datos de 

CTBTO; 

 Definir las estaciones de CTBTO y IRIS que serían de interés; 

 Solicitar a CTBTO el apoyo técnico para la utilización de sus datos y la 

transferencia de datos en formato “estándar”; 

 Entregar la información sísmica (hipocentro y magnitud) a la o las agencia(s) 

responsables en cada país, inmediatamente después de ocurrido el terremoto; 

 Proponer a la Asamblea de la CPPS una resolución de apoyo de los Estados 

Miembros de la CPPS (Chile, Colombia, Ecuador y Perú) para otorgar 

financiamiento nacional continuo en el tiempo para sostener la disponibilidad y 

operatividad de los Sistemas Nacionales de Alerta de Tsunamis; 

 Solicitar a IRIS, en el mediano plazo, una vez que el intercambio de datos se 

establezca, respaldar los datos compartidos (NORAMBUENA, 2011). 

2.11. Cartas de inundación por tsunami. 

Utilizando el avance de la tecnología computacional se ha desarrollado el estudio de la 

geofísica del fenómeno “tsunami”, específicamente en el tema relacionado con la 

determinación de los niveles máximos de inundación esperados para zonas urbanas del borde 

costero de Chile, ante la ocurrencia de eventos sísmicos extremos, que puedan generar 

maremotos. Este estudio se ha llevado a cabo mediante la ejecución desde 1997 del proyecto 

CITSU (elaboración de Cartas de Inundación por tsunami para la costa de Chile). 

 

Para la ejecución del proyecto, el Servicio cuenta con la capacidad técnica y el software 

necesarios para la modelación de los escenarios sísmicos tsunamigénicos en las diferentes 

regiones de nuestro país. Mediante el empleo de una técnica de simulación numérica de 

tsunamis de campo cercano, este software permite describir la propagación de las ondas hacia 

la costa y el impacto de éstas en el borde costero (SHOA). 

 

A la fecha, la metodología se ha aplicado para elaborar las cartas de inundación 

correspondientes a las ciudades costeras de Arica, Iquique, Tocopilla, Mejillones, 

Antofagasta, Taltal, Chañaral, Caldera, Huasco, La Serena, Coquimbo, Los Vilos, Papudo, 

Quintero, Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, Algarrobo, Constitución, Talcahuano, 

Penco, Lirquén, Tome, San Vicente, Coronel, Lebu, Corral y Ancud (SHOA). 
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La cartografía de las áreas inundables por tsunami están siendo aplicadas por la ONEMI y 

autoridades locales, a los Planes de Emergencia, Programas de Protección Civil y 

Planificación Urbana, para facilitar el manejo de las áreas potencialmente afectadas (SHOA). 

 

 
Figura 2.10. Carta de inundación de Mejillones (Fuente: SHOA, 2012). 

2.12. Japón, un país preparado contra tsunamis y terremotos.  

Los japoneses son un modelo que los demás países del mundo deberían seguir para responder 

a los desastres naturales. En el mismo momento de registrarse el terremoto de 8,9 grados 

Richter, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) puso en marcha el dispositivo de alerta. 

Las televisiones y radios interrumpieron su programación, los teléfonos móviles recibieron 

un mensaje y las sirenas de emergencia sonaron en las costas (FERNANDEZ, 2011). 

 

Las personas más próximas al epicentro del sismo tuvieron un margen de reacción de 8,6 

segundos, mientras que en Tokio, ubicada a 373 kilómetros del mismo, transcurrieron 30 

segundos. Puede parecer poco, pero es suficiente para salir de un ascensor, parar un tren o 

ponerse a cubierto. Además, los japoneses están habituados y educados para reaccionar de la 

manera más eficaz frente a este tipo de catástrofes. En el caso del tsunami, la alarma ofreció 

15 minutos a los habitantes de las zonas costeras más afectadas y 40 minutos a los tokiotas 

(FERNANDEZ, 2011). 

 

El sistema se basa en unas boyas en el mar, unidas por cable a tierra, que registran el 

movimiento del agua y envían la información, en décimas de segundo, a los centros de alerta. 

Los datos permiten reconocer si es un tsunami, dónde se ha registrado, qué altura tendrá la 

ola, en cuánto tiempo llegará a la costa y hasta dónde llegará (FERNANDEZ, 2011). 
 

Un sistema similar podría haber salvado muchas vidas en 2004, cuando otro brutal tsunami 

asoló la costa asiática. El océano Índico tiene un riesgo significativo de sufrir estos 

fenómenos, tanto locales como distantes, pero no había ninguna acción de prevención. La 

agencia nacional australiana de investigación geológica, Geoscience Australia, señaló que un 

sistema de comunicación con el sur de Asia hubiera resultado vital para algunas partes de la 

costa tailandesa (hubiera dado 15 minutos de tiempo) y aún más tiempo de ventaja en India 
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y Sri Lanka, los más afectados y a quienes les alcanzó el tsunami dos horas y media después 

del terremoto. Sin embargo, poner en marcha y mantener uno de estos sistemas es muy caro 

y pocos países lo tienen (FERNANDEZ, 2011). 

2.12. Ordenamiento territorial. 

El ordenamiento territorial es uno de los instrumentos de que disponen las sociedades 

modernas para considerar la dimensión espacial de los riesgos y catástrofes naturales y para 

insertarlos (predecir, enfrentar y reconstruir) en la geografía cotidiana de los habitantes 

locales. Lamentablemente en Chile no existe una Ley de Ordenamiento Territorial y su 

ejercicio se reduce sólo a instrumentos claramente precarios, tanto desde el punto de vista de 

la conservación y protección de la naturaleza, como de la sociedad.  

 

Los planes de desarrollo urbano y regional o los nuevos instrumentos de ordenamiento 

territorial que se están implementando en el país han sido concebidos sólo con un carácter 

indicativo, es decir solo como recomendaciones, que carecen de la fuerza normativa de las 

leyes. Sólo los planes reguladores metropolitanos, intercomunales y comunales poseen esta 

última categoría en Chile y su aplicación está restringida a las áreas urbanas, muchas veces 

no existen o bien se encuentran superados por las ocupaciones humanas más recientes, en 

particular en aquellos lugares que han sido impactados en forma acelerada por desarrollos 

industriales, agrícolas, urbanos, inmobiliarios o turísticos. Si bien la consideración de los 

riesgos naturales es obligatoria como parte de los antecedentes y diagnósticos de estos planes 

territoriales, la importancia que se les asigna en las decisiones de localización de los usos del 

suelo suele ser mínima, especialmente cuándo se trata de excluir determinadas zonas del 

proceso de urbanización, o de restringir las intervenciones que se pueden realizar sobre 

terrenos privados, afectando su plusvalía, dañando los intereses económicos de los sectores 

más poderosos o generando conflictos con la población que reside en hábitats ya construidos 

(ROMERO, H. 2010). 

 

De acuerdo a lo anterior, si los instrumentos de ordenamiento territorial realmente fueran 

empleados para proteger y conservar los ecosistemas y los servicios ambientales que ofrecen, 

o para garantizar la sustentabilidad del desarrollo, incorporando el crecimiento económico 

(cuándo y dónde corresponde), la integridad y equidad social (en la propiedad y acceso a los 

bienes y servicios) y la protección de la biodiversidad, deberían lógicamente poseer un 

carácter normativo y transformarse en instrumentos de negociación y acuerdo entre los 

actores sociales para que todos los habitantes de las ciudades fueran beneficiados. Para 

asegurar esto, deberían ser sometidos a una real Evaluación Ambiental Estratégica, cuya 

función sería armonizar sus propuestas de usos y coberturas de las tierras, localización e 

intensidad de las infraestructuras y las instalaciones urbanas, con los propósitos e indicadores 

de sustentabilidad (económica, social y ambiental). La naturaleza estratégica de estos planes 

implicaría la existencia de visiones de largo plazo y consideraciones sobre los efectos 

sinérgicos de las implantaciones industriales, residenciales, de transporte, conservación de la 

naturaleza, salud pública, etc., sobre el territorio. Las relaciones entre los objetivos de la 

urbanización, y los logros y metas del desarrollo sustentable son imprescindibles de ser 

identificadas y controladas (ROMERO, H. 2010). 
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2.13. Ordenamiento territorial  en las zonas costeras de Chile, frente a riesgos por 

tsunami. 

La importancia de ordenar el territorio frente a eventos como tsunamis radica en que estos 

tienen potencial destructivo altísimo. “Los daños producidos por tsunami se originan cuando 

la masa de agua, seguida por una fuerte corriente, impacta el espacio construido y su 

entorno” (Lagos et al, 2008). En este sentido, el ordenamiento territorial es entendido como 

la adecuada articulación de los intereses de una comunidad con las potencialidades y 

limitaciones del medio natural (Andrade et al, 2000). Así, la zonificación del territorio 

costero a partir de criterios físicos, como la intervención y fragilidad de las geoformas 

(Andrade et al, 2010), la localización y el tipo de construcción de la infraestructura (Lagos 

et al, 2008) y el rol de las institucionalidad vigente en cuanto a planificación del borde costero 

(Andrade et al, 2010) son claves para reducir los riesgos que tiene la población. 

2.14. Las zonas costeras frente al ordenamiento territorial y la justicia ambiental. 

Existen diversas expresiones para aludir a las zonas costeras. Al efecto, se han utilizado los 

términos de litoral, costas, zona marítimo-costera y borde costero. A este respecto nuestra 

legislación común no sigue esta nomenclatura, pues clasifica estos bienes conforme a la 

categoría general de bienes nacionales, ya sean de uso público o fiscales (artículo 589 CC.) 

(PUCV, 2013). 

 

A su vez, a nivel de normas administrativas, el Decreto supremo Nº 476, de 1994, del 

Ministerio de Defensa Nacional, define el concepto de borde costero del litoral como: 

"aquella franja del territorio que comprende los terrenos de playas fiscales, la playa, las 

bahías, golfos, estrechos y canales interiores, y el mar territorial de la República". Sin 

embargo, debemos tener presente que esta definición no coincide necesariamente con el 

concepto de zona costera y, además, no se encuentra establecido en un texto legal, pues ha 

sido formulado para los efectos de elaborar una Política Nacional de Uso Costero del Litoral 

de la República (PNUBC) (PUCV, 2013). 

 

Por su parte, los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) regulados por la Ley general 

de urbanismo y construcción no han seguido necesariamente esta terminología o concepto. 

Algunos de ellos utilizan la expresión zona costera y extienden su alcance más allá de los 

límites indicados, acercándose a un concepto más cercano a lo que la geografía entiende por 

litoral, aun cuando tampoco existe consenso sobre su alcance dentro de esta disciplina 

(PUCV, 2013). 

 

Nuestra legislación establece una pluralidad de instrumentos que nos permiten ordenar las 

actividades humanas dentro de este espacio constituido por la zona costera. Sin embargo, 

debemos tener presente que en la zona costera convergen diversas autoridades, cada una 

dotadas de competencias de las más diversa naturaleza. En efecto, así a la Dirección General 

del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) le corresponde ejercer 

funciones de policía administrativa o, como habitualmente se le denomina, policía marítima, 

vinculada a la protección de medio ambiente acuático, el control e inspección de actividades 

profesionales y recreativas que se realicen en dicho ámbito, prestar los servicios de 

señalización, búsqueda y salvamento marítimo, etc. Además, las municipalidades de las 
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comunas costeras ejercen las competencias que le son propias, especialmente en lo que dice 

relación con la regulación del uso del suelo y el ejercicio de la policía urbana. A lo anterior, 

se agregan competencias de carácter sectorial, como ocurre con el Servicio Nacional de 

Aduanas y la Autoridad Sanitaria, además de las facultades que le corresponden a la 

Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA) y al Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), sin 

dejar de mencionar las funciones que le puedan corresponder a los gobiernos regionales y a 

algunos ministerios (PUCV, 2013). 

 

En efecto, en esta materia nos encontramos con normas legales que regulan el uso de las 

zonas costeras, los instrumentos de planificación territorial (IPT), la zonificación del borde 

costero en marco de la Política Nacional del Uso del Borde Costero (PNUBC) y los planes 

regionales de ordenamiento territorial (PROT)  (PUCV, 2013). 

 

Los instrumentos de planificación territorial (IPT) y el régimen de las zonas costeras. Los 

IPT son aquellos contenidos en la legislación urbanística, esto es, en el Decreto con fuerza 

de ley Nº 458, de 1978, que contiene la Ley general de urbanismo y construcciones (LGUC.), 

particularmente el Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU); el Plan Regulador 

Intercomunal (PRI) o Metropolitano (PRM); el Plan Regulador Comunal (PRC); los planes 

y planos seccionales; y el límite urbano (PUCV, 2013). 

 

Estos instrumentos tienen diversos ámbitos de aplicación. Así, el PRDU comprende a la 

región, ya sea suelo urbano o rural; los PRI y PRM abarcan dos o más comunas, de la misma 

forma, es decir, el suelo urbano y rural; el PRC comprende sólo el suelo urbano, mientras 

que los planes y planos seccionales se extienden a una parte del suelo urbano. Así, nos 

encontramos con IPT que regulan todo el territorio de un determinado ámbito (PRDU, PRI y 

PRM), mientras que otros IPT se limitan a todo o parte del suelo urbano (PRC, planos y 

planes seccionales) (PUCV, 2013). 

 

En definitiva, a través de los IPT es posible contar con mecanismos destinados a garantizar 

un uso racional del espacio costero, más aún si su ámbito de aplicación se proyecta sobre 

todo el territorio (regional, intercomunal, comunal). Cuestión distinta es si estos instrumentos 

han sido idóneos para tal finalidad o, siéndolos, han carecido de la eficacia suficiente para 

lograr su aplicación (PUCV, 2013). 

2.14.1. Zonificación del borde costero. 

 

El tema de la zonificación del borde costero está vinculado en Chile a la Política Nacional 

del Uso del Borde Costero (PNUBC), aprobada por Decreto supremo Nº 475, de 14 de 

diciembre de 1994, del Ministerio de Defensa Nacional (DO. de 11 de enero de 1995). En 

sus fundamentos, dicha política se formula en base a tres grandes objetivos: i) propender a 

un uso adecuado del borde costero, considerando que se trata de un recurso de claro interés 

público, pero limitado, y que permite múltiples usos, en algunos casos exclusivos y 

excluyentes, y en otros, compatibles entre sí; ii) establecer una institucionalidad o marco 

orgánico que permita el mejor aprovechamiento de los amplios espacios marítimos y 

terrestres del borde costero del litoral; y iii) la conveniencia de establecer mecanismos de 

coordinación entre los diversos ministerios y servicios con competencia o participación en 

este ámbito (PUCV, 2013). 
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Para tal efecto, se crea una Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC) que le 

corresponde "proponer una zonificación de los diversos espacios que conforman el Borde 

Costero del Litoral de la República, teniendo en consideración los lineamientos básicos 

contenidos en la zonificación preliminar elaborada por el Ministerio de Defensa Nacional, 

Subsecretaría de Marina". A su vez, en virtud de los establecido en un Instructivo presidencial 

de 1997, esta entidad se desconcentra territorialmente en Comisiones Regionales de Uso del 

Borde Costero (CRUBC), que son creadas por resolución de los Intendentes. Actualmente, 

el reglamento interno de funcionamiento de las CRUBC está contenido en un Oficio del 

Gabinete Presidencial Nº 001, de 28 de febrero de 2005 (PUCV, 2013). 

 

Conforme a todo lo anterior, por regla general, la zonificación del borde costero adquiere el 

carácter de plan indicativo y no vinculante para los particulares. En efecto, a través de este 

instrumento se establece una instancia de coordinación entre los órganos que se encuentran 

bajo la dependencia o supervigilancia del Presidente de la República; limitando el ejercicio 

de sus potestades discrecionales, como sería, por ejemplo, al otorgar una concesión marítima; 

y, por último, se crea una instancia de participación de sectores y organizaciones que tienen 

un interés directo en la regulación del borde costero (PUCV, 2013). 

 

El Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) está estrechamente unido al concepto 

de ordenación del territorio y representa la aspiración de avanzar de forma decisiva a un nivel 

de planificación que sea la expresión espacial de la política económica, social, cultural y 

ambiental, siguiendo al efecto el modelo europeo, particularmente el que se encuentra 

contenido en la Carta Europea de Ordenación del Territorio de 1983 (PUCV, 2013). 

 

Como se ha señalado, ni la Constitución ni la Ley de gobierno y administración regionales 

recogen competencia alguna sobre ordenación del territorio, que es distinto a una función 

específica en materia de ordenamiento territorial, como indica el artículo 17 LGAR. Es así 

que para introducir expresamente esta función-competencia en nuestro ordenamiento 

jurídico, se presentó un Mensaje Presidencial que incorporaba un nuevo instrumento de 

desarrollo regional para orientar la gestión del territorio urbano y rural: el Plan Regional de 

Ordenamiento Territorial (PROT), el que debería " consignar las características, 

potencialidades, vocaciones y recomendaciones para orientar la planificación y las decisiones 

que impacten en los territorios urbanos y rurales, borde costero y sistema de cuencas 

hidrográficas". A su vez, la iniciativa proponía eliminar de nuestro ordenamiento el PRDU, 

cuyo lugar lo pasaría ocupar el PROT (PUCV, 2013). 

 

Como consecuencia de lo anterior, en el proyecto de ley sobre nueva institucional ambiental, 

se consideró al PROT como un instrumento de planificación territorial, a fin de someterlo al 

sistema de evaluación estratégica y así quedó establecido en el inciso 2º del artículo 7 bis 

LBMA., modificada por la Ley Nº 20.417, que creó el Ministerio, el Servicio de Evaluación 

Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente. Sin embargo, este instrumento no tiene 

actualmente existencia legal (PUCV, 2013). 

. 

 

 

 



38 
 

2.15. Marco normativo de las áreas de riesgos. 

2.15.1. Antecedente bases para la formulación de los IPT. 

 

Artículo 42.  Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

 

El Plan Regulador Comunal estará compuesto de: 

 

 Una Memoria explicativa, que contendrá los antecedentes socio-económicos; los 

relativos a crecimiento demográfico, desarrollo industrial y demás antecedentes 

técnicos que sirvieron de base a las proposiciones, y los objetivos, metas y prioridades 

de las obras básicas proyectadas; 

 

 Un estudio de factibilidad para ampliar o dotar de agua potable y alcantarillado.  

 

 Una Ordenanza Local que contendrá las disposiciones reglamentarias pertinentes. 

 

 Los planos.  
 

2.15.2. Requerimiento para justificar las propuestas de los IPT. 
 

Artículo 2.1.10. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

 

El Plan Regulador Comunal estará conformado por los siguientes documentos: 

 

1. Memoria Explicativa que contenga, al menos, el diagnóstico de la totalidad del 

territorio comunal o del área afecta a planificación e identifique:  

 

 Los centros urbanos de las comunas. 

 

 Las vías estructurarte.  

 

 Las principales actividades urbanas de la comuna. 

 

2. El fundamento de las proposiciones del Plan, sus objetivos, metas y antecedentes 

que lo justifican, en base a los siguientes estudios especiales:  

 

 Estudio de Capacidad Vial.  

 

 Estudio del equipamiento comunal.  

 

 Estudio de Riesgos y de Protección Ambiental, con sus respectivas áreas de 

restricción y condiciones para ser utilizadas. 

 

 Monumentos Nacionales y Zonas Típicas.  
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 Zonas de conservación histórica.  
 

2.15.3. Bases para definir áreas de riesgos. 

 

Artículo 60. Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

 

El Plan Regulador señalará los terrenos que por su especial naturaleza y ubicación no sean 

edificables. Estos terrenos no podrán subdividirse y sólo se aceptará en ellos la ubicación de 

actividades transitorias, manteniéndose las características rústicas del predio. Entre ellos se 

incluirán, cuando corresponda, las áreas de restricción de los aeropuertos. 

 

Artículo 2.1.10. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

 

El Plan Regulador Comunal estará conformado por los siguientes documentos: 

 

2. Ordenanza Local que fijará las normas urbanísticas propias de este nivel de 

planificación territorial, relativas a:  

 
c) Zonificación o definición de subzonas en que se dividirá la comuna, en base a 

algunas de las siguientes normas urbanísticas: usos de suelo, sistemas de 

agrupamiento de las edificaciones, coeficientes de constructibilidad, coeficientes de 

ocupación de suelo o de los pisos superiores, alturas máximas de edificación, 

adosamientos, distanciamientos mínimos a los medianeros, antejardines, ochavos y 

rasantes; superficie de subdivisión predial mínima; densidades máximas, alturas de 

cierros, exigencias de estacionamientos según destino de las edificaciones; áreas de 

riesgo o de protección, señalando las condiciones o prevenciones que se deberán 

cumplir en cada caso. 

 

Artículo 2.1.17. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

 

En los planes reguladores podrán definirse áreas restringidas al desarrollo urbano, por 

constituir un peligro potencial para los asentamientos humanos. Dichas áreas, se 

denominarán “zonas no edificables” o bien, “áreas de riesgo”. 

 

 Áreas de Riesgo: territorios en los cuales, previo estudio fundado, se limite 

determinado tipo de construcciones por razones de seguridad contra desastres 

naturales u otros semejantes, que requieran para su utilización la incorporación de 

obras de ingeniería o de otra índole suficientes para subsanar o mitigar tales efectos.  

 

 Se identifican 4 tipos de áreas de riesgo:  

 

Zonas Inundables o potencialmente inundables (Tsunami, desborde ríos, afloramiento)  

Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas (remoción)  



40 
 

Zonas afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas.  

Zonas afectadas por la intervención humana (riesgo antrópico).  

Las Normas Urbanísticas del Plan serán aplicables solo cuando, mediante estudio fundado, 

se demuestre que el territorio afecto es “ocupable”.  

 

2.16. Criterio para el tratamiento de los riesgos. 

2.16.1. Riesgos subsanables o mitigables con “Acciones”. 

 

Riesgos cuyo efecto en el territorio permite mitigar, por ejemplo, mediante la evacuación de 

las personas. 
 

 Zonas Inundables o potencialmente inundables por Tsunami.  

 Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica (MIMVU, 2010). 

 

2.16.2. Tratamiento de los riesgos naturales según el grado de ocupación del territorio. 

 

2.16.2.1. Territorios sin ocupación. 

 

Los que por su bajo o nulo nivel de ocupación, y considerando el potencial del riesgo 

identificado, pueden ser abordados:  

 

 Excluyéndolos del desarrollo urbano, prohibiendo su ocupación. 

 Restringiéndolos a ciertos usos y con bajos niveles de ocupación (MIMVU, 2010). 

2.16.2.2. Territorios con ocupación. 
 

Los que por su alto nivel de consolidación urbana, independiente del riesgo identificado, no 

pueden ser “eliminados del mapa” o “congelados”, pero sí pueden ser abordados:  

 

 Limitando el desarrollo, según el nivel de consolidación actual: - Restringiendo el 

Uso Residencial y/o equipamientos estratégico, - Desincentivando con normas 

urbanísticas más restrictivas (baja ocupación de suelo cuando hay riesgo por 

Tsunami).  

 Definiendo condiciones que permita evacuar a sus habitantes, ante un evento 

catastrófico (MIMVU, 2010). 

 

2.17. Incorporación de riesgo en los IPT, en los riesgos naturales por tsunami. 

 El IPT reconoce y define el área de riesgo, y complementariamente.  

 Determina zonas cuyas Normas Urbanísticas limitan el desarrollo (considerando para 

ello el nivel de consolidación actual del territorio) (MIMVU, 2010). 
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Figura 2.11. Incorporación de riesgos en los IPT, en la Bahía de Coliumo (Fuente: MINVU, 

2010). 

 

 El IPT reconoce área inundable y define en ella Zonas con riesgo. 

 Incorpora elementos relacionados con un “Plan de Acción” como Normas -

Urbanísticas. 

 

 
Figura 2.12. Incorporación de riesgos en lo IPT, en la Bahía de Columio, con plan de 

evacuación (Fuente: MINVU, 2010). 
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2.18. Evaluación Ambiental Estratégica. 

La Ley 20.417, promulgada en enero de 2010, establece que la EAE es "el procedimiento 

realizado por el Ministerio sectorial respectivo, para que se incorporen las consideraciones 

ambientales del desarrollo sustentable, al proceso de formulación de las políticas y planes de 

carácter normativo general, que tengan impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, 

de manera que ellas sean integradas en la dictación de la respectiva política y plan, y sus 

modificaciones sustanciales" (LBSMA, 20.417). 

 

Desde la publicación de la ley Nº 20.417, que crea el ministerio del medio ambiente, el 

servicio de impacto ambiental y la superintendencia del medio ambiente, los procesos de 

zonificación del borde costero se deben someter a la EAE a través de un procedimiento 

administrativo especial. En efecto este nuevo cuerpo normativo, entre otras modificaciones 

a la ley Nº 19.300, introduce el artículo 7º bis, el cual, en su inciso segundo, dispone “siempre 

deberán someterse a evaluación ambiental estratégica los planes regionales de ordenamiento 

territorial, planes reguladores intercomunales, plan regulador comunales y planes 

seccionales, planes regionales de desarrollo urbano, y zonificación del borde costero, del 

territorio marítimo y el manejo integrado de cuencas o los ordenamiento territorial que los 

reemplacen o sistematicen”.      

 

Por su parte, el artículo 7 ter de la ley Nº 19.300 dispone que “un reglamento establecerá el 

procedimiento y plazos de virtud del cual se tramitará este tipo de evaluación”. El reglamento 

aludido aún no ha sido dictado y se encuentra en etapa de elaboración. Sin embargo, la ley 

Nº 20.417 no contempló normas transitorias al respecto, por lo que debe entenderse que la 

EAE rige in actum. Así  lo ha entendido también la contraloría general de la república en su 

dictamen Nº 78.815 de fecha 28 de Diciembre de 2010. 

 

Consecuentemente, se torna imprescindible someter la zonificación del borde costero a un 

procedimiento de EAE, en el cual se consideren los aspectos básicos de este instrumento de 

gestión ambiental contemplado en el Título II Párrafo 1° bis de la Ley N° 19.300, aplicando 

supletoriamente las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.880 de Bases de los 

Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del 

Estado (MMA y MDN, 2011). 
 

De esta forma, la inclusión de la EAE tiene por objeto fortalecer y complementar la 

zonificación del borde costero, ya que ambos procesos contienen elementos de 

sustentabilidad ambiental y mecanismos de participación pública y privada. En efecto, la 

zonificación del borde costero tiene como finalidad compatibilizar los usos posibles de las 

distintas áreas y zonas, promoviendo su desarrollo armónico, integral y equilibrado, 

optimizando su racional utilización, tomando en cuenta tanto los usos actuales como los 

futuros, y propendiendo a la protección del medio ambiente (MMA y MDN, 2011). 

 

Por otra parte, desde una perspectiva procedimental, ambos procesos son similares. La 

zonificación del borde costero consta de una primera etapa de diagnóstico analítico 

(levantamiento de información de base y prospección); una etapa de ejecución (etapa 

participativa público-privada); y, por último, una etapa de validación (confección de la 

propuesta de memoria explicativa y cartografías consensuadas, revisión y aprobación por 
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parte de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero y, finalmente, presentación de la 

propuesta a la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero) (MMA y MDN, 2011). 

 

Para la elaboración del instructivo se ha intentado complementar ambos procedimientos, 

asimilando la etapa de diseño de la EAE con la etapa de diagnóstico analítico y ejecución de 

la zonificación del borde costero, y las etapas de aprobación y resolución de la EAE con la 

validación. Además, se incluyen disposiciones cuyo objeto es acelerar la EAE de aquellos 

procesos de zonificación que ya se encuentran en una etapa avanzada de validación, siempre 

y cuando hayan elaborado y aplicado adecuadamente criterios de sustentabilidad en sus 

diseños.  

 

En consecuencia, mediante el procedimiento para la EAE de la zonificación del borde 

costero, se instruye a todas las comisiones regionales del uso del borde costero y sus 

respectivas oficinas técnicas sobre la forma en que deben aplicar la EAE en el actual 

procedimiento de zonificación del borde costero.  

 

2.18.1. Procedimiento para la EAE de la zonificación del borde costero. 

 

2.18.1.1. Vigencia. 

 

El procedimiento dispuesto regula provisoriamente el sometimiento a EAE de aquellos 

procesos de zonificación del borde costero que se iniciaren o que se encuentren actualmente 

en desarrollo y dejará de producir sus efectos que entre en vigencia el reglamento a que se 

refiere el artículo 7º ter de la ley Nº 19.300. 

 

2.18.1.2. Etapa de diseño. (Referencia: Artículo 7º bis inciso 4º Ley Nº 19.300). 

 

Al comienzo de esta etapa, la comisión regional de uso del borde costero deberá definir y 

comunicar el ministerio del medio ambiente los aspectos que se detallas a continuación: 

 

 Los objetivos de la zonificación del borde costero, los criterios y objetivos 

ambientales a considerar en su diseño y los criterios de sustentabilidad que se 

incorporarán. En este sentido, se deberán considerar, especialmente, los 

fundamentos económicos, ambientales y sociales que soportan las vocaciones de 

uso del territorio. 

 

 Los órganos de la administración del estado, vinculados con la zonificación del 

borde cotero, que se integrarán a fin de garantizar una actuación coordinada de las 

entidades públicas en la etapa de elaboración de la zonificación del borde costero, 

estableciendo la forma en que participará cada uno de ellos.   

 

 La forma en que se integrarán otros instrumentos relacionados con la zonificación 

del borde costero. Se hará especial referencia, en lo que sea pertinente, a la forma 

en que se coordinará e integrará el proceso de zonificación con la estrategia regional 

de desarrollo, los planes regionales de ordenamiento territorial, planes reguladores 
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intercomunales, planes reguladores comunales, planes seccionales y planes 

regionales de desarrollo urbano. 

 

Para aquellas zonificaciones del borde costero que ya se encuentran en una etapa final de 

validación ante la comisión regional de uso de borde costero, los aspectos a ser considerados  

en esta etapa podrán ser extraídos de los documentos elaborados en la etapa de diagnóstico o 

de la  propuesta de memorias, los cuales también deberán ser comunicados al ministerio del 

medio ambiente. 

 

El ministerio del medio ambiente colaborará con las comisiones regionales de uso de borde 

costero y sus respectivas oficinas técnicas en la formulación de los criterios y objetivos 

ambientales y criterios de sustentabilidad que deben ser incorporados en esta etapa. 

 

Así, mismo colaborará durante todo el procedimiento de EAE de los procesos de zonificación 

del borde costero. 

 

2.18.1.3. Etapa de aprobación. (Referencia: Artículo 7º bis inciso 5º Ley Nº 19.300). 

 

Esta etapa comienza con la elaboración de un anteproyecto de zonificación del borde costero, 

que contendrá un informe ambiental elaborado por la oficina técnica de la comisión regional 

de uso del borde costero respectiva. Dicho informe deberá contener, al menos, los siguientes 

acápites: 

 

 Un resumen de los contenidos y objetivos principales de la zonificación del borde 

costero a ejecutar. 

 

 Los órganos de la administración del estado convocados y que participaron en la etapa 

de diseño de la zonificación del borde costero y los restantes instrumentos  

o estudios considerados en dicha etapa. 

 

 Un resumen de los objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad de la 

zonificación del borde costero establecidos, así como una descripción de los objetos 

ambientales y de sustentabilidad que hayan surgidos, posteriormente, producto de la 

colaboración y coordinación con otros órganos de la administración del estado. 

 

 Un resumen de los efectos ambientales de cada alternativa considerada para conseguir 

el logro de los objetivos de la zonificación del borde costero, incluyendo una 

descripción de la metodología aplicada para la evaluación ambiental de las 

alternativas seleccionadas. 

 

 Una propuesta de seguimiento de las variables ambientales que puedan ser afectadas 

producto de la zonificación del borde costero. 

 

 Una propuesta de criterio e indicadores de seguimiento destinados a controlar la 

eficacia de la zonificación del borde costero. 
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 Una propuesta de criterios e indicadores de rediseño que se considerarán para la 

reformulación de la zonificación del borde costero. 

 

Posteriormente, la oficina técnica regional remitirá el informe ambiental al ministerio del 

medio ambiente. 

 

Una vez formuladas las observaciones por parte del ministerio del medio ambiente, al 

anteproyecto de zonificación, incluido el informe ambiental, deberá ser sometido a consulta 

pública. Para tales efectos el gobierno regional anunciará en un diario de circulación regional 

y en su sitio electrónico oficial un aviso en que se indique el lugar en que estarán expuestos 

los antecedentes de la zonificación del borde costero, incluyente la dirección y horarios de 

atención. Además deberá indicarse la forma en que el público podrá hacer observaciones y 

el plazo para efectuarlas. Este último no podrá ser inferior a 30 días corridos (Artículo 15º 

Reglamento interno de funcionamiento de la comisión regional de uso del borde costero). 

 

Para aquellas zonificaciones del borde costero que, encontrándose en una etapa final de 

validación, no hayan elaborado un informe ambiental, los aspecto requeridos para dicho 

informe podrán ser extraídos de los documentos elaborados en la fase de diagnóstico o de la 

propuesta de la memoria de zonificación, en estos casos el informe deberá enviarse al 

ministerio del medio ambiente para sus observaciones y luego ser sometido a consulta pública 

mediante una publicación en un diario regional y contemplando un plazo no inferior a diez 

días hábiles para que el público interesado pueda efectuar observaciones (Artículo 39º ley Nº 

19.880). 

 

Si la zonificación del borde costero afecta directamente a los pueblos originarios de Chile en 

conformidad a los términos establecidos en el convenio Nº 169 de la organización 

internacional del trabajo, la consulta pública del instrumento y de su informe ambiental se 

efectuará en conformidad a lo estipulado en el instructivo y lo establecido en el DS Nº124, 

de 4 de Septiembre de 2009, del ministerio de planificación, o a las leyes o reglamento que 

lo modifiquen y reemplacen. 

 

Concluidos los plazos establecidos para la consulta pública dispuesta anteriormente, la 

comisión regional de uso de borde costero remitirá la propuesta de zonificación y el informe 

ambiental a la comisión nacional de uso de borde costero (CNUBC) para su aprobación.          

 

2.18.1.3. Resolución de aprobación. (Referencia: Artículo 7º bis Ley Nº 19.300). 

 

Una vez a probada la propuesta de zonificación del borde costero por parte de la comisión 

nacional del uso del borde costero, el proceso de EAE terminará con una resolución exenta 

dictada por ministerio de defensa nacional, subsecretaria para las fuerzas armadas, la que 

contendrá: 

 

 El proceso de elaboración de la zonificación del borde costero desde su etapa de 

diseño. 

 La participación de los organismos de la administración del estado. 
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 Las consultas públicas realizadas y la forma en que las observaciones han sido 

consideradas. 

 El contenido del informe ambiental y las consideraciones ambientales y de desarrollo 

sustentable que debe incorporar la respectiva zonificación del borde costero para su 

dictación. 

 Los criterios e indicadores de seguimiento destinados a controlar la eficacia de la 

zonificación del borde costero. 

 Los criterios e indicadores de rediseños que se deberán considerar para la 

reformulación de la zonificación del borde costero en el mediano y largo plazo. 

 

La resolución exenta deberá difundirse de manera masiva, completa y hacia los afectados y 

la comunidad en general, en lo referente a los contenidos, alcances y efectos que pudiera 

tener. Para tales efectos, la resolución será publicada y difundida en el sitio electrónico oficial 

de la subsecretaria para las fuerzas armadas. 

 

Se adjuntara a la propuesta aprobada de zonificación del borde costero para que, de acuerdo 

a la normativa vigente, se inicie el trámite respectivo que da curso a la dictación del decreto 

supremo que aprueba la zonificación (instructivo para la zonificación de la EAE en los 

procesos de zonificación del borde costero, 2011).   

 

2.19. Barreras naturales contra tsunami. 

Bosques en las dunas son una barrera natural contra maremotos, se Plantea originalmente 

para contener el avance de las dunas en la zona sur, estos bosques mostraron toda su 

capacidad para detener la fuerza del mar durante el terremoto de febrero de 2010 en Puerto 

Saavedra, Región de la Araucanía. Ahora, un nuevo proyecto de CONAF plantea utilizarlos 

como “escudos” contra tsunamis e inundaciones. 

 

El terremoto de Valdivia en 1960 y posterior tsunami dejo la devastación fue total en el 

Puerto de Saavedra. Todas las casas se las llevó el agua, dejando sólo escombros y desolación 

tras de sí. Tal fue la intensidad de este cataclismo, considerado el mayor del que se tiene 

registro en la historia del mundo, que la geografía costera de Puerto Saavedra se modificó 

dando origen a dos dunas que hoy anteceden al pueblo. Desde la década de los 70, para 

impedir que las dunas siguieran avanzando, se comenzaron a plantar pinos ahí, como parte 

de una estrategia nacional de control de dunas encabezada por  CONAF 

 

Pero cuando el mar se recogió nuevamente luego del terremoto del 27 de febrero de 2010, 

los bosques causaron un efecto inesperado: actuaron como un escudo protector que impidió 

que las olas causaran los estragos que dejaron hace 50 años. Desde ese mismo año y como 

parte de un proyecto financiado con el Fondo de Reconstrucción del Ministerio del Interior, 

la Municipalidad de Puerto Saavedra y CONAF, comenzaron a trabajar en un plan de 

reforestación en ambas dunas que hoy se plantea como una nueva alternativa para mitigar los 

efectos de posibles maremotos en las costas (ACEVEDO, 2013). 
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2.19.1. Rescatando las dunas. 

 

CONAF, comenzó con la recuperación de dunas desde los años 70. Cuenta que las primeras 

iniciativas se llevaron a cabo a comienzos del siglo XX, cuando el biólogo alemán Federico 

Albert empezó a trabajar en las dunas de Chanco y Llico. Ya por aquellos años, Albert 

comenzó a aplicar un sistema conocido como método biológico de estabilización, que imita 

la naturaleza en su forma habitual de colonización vegetal de los suelos. “Son tres etapas: 

primero se siembra pasto para estabilizar los suelos, luego vegetación arbustiva y, finalmente, 

se procede a plantar los bosques”. 

 

 
Figura 2.13. Proceso de recuperación de dunas. (LA TERCERA, 2013). 

 

Los estudios resultan claves para evitar que las dunas continúen su expansión y consuman 

terrenos productivos. Gran parte de la formación de dunas en la zona centro sur de Chile se 

debe a las grandes deforestaciones de bosque nativo que se llevaron a cabo en el pasado para 

habilitar los suelos con fines agrícolas. Todo esto generaba sedimentos que llegaban a los 

ríos, que a su vez trasladaban las arenas hasta el mar, donde la acción de la corriente de 

Humboldt y el viento devolvía toda esta arena a la costa generando la formación de dunas. 

 

Un estudio de la Universidad de Concepción que data de los años 60 estimó que sólo el río 

Biobío descargaba 22 millones de metros cúbicos de arena al año al mar. Y gran parte de esto 

terminaba de regreso en el continente formando estas extensiones de arena. Pero Albert 

demostró que el proceso era reversible y que las dunas se podían recuperar. Los bosques que 

plantó ya son centenarios y dieron origen a dos reservas que hoy forman parte del Sistema 

de Áreas Protegidas del Estado: Reserva Federico Albert, en Chanco y laguna de Torca, en 

Curicó (ACEVEDO, 2013). 
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Figura 2.14. Vegetación boscosa sembrada en los años 70 y 80 en la comuna de Puerto 

Saavedra. (LA TERCERA, 2013). 

 

2.19.2. Contención vegetal. 

 

La evidencia de mitigación de las olas en Puerto Saavedra en 2010, se suman antecedentes 

de que plantaciones similares en Japón también ayudaron a mitigar el efecto del maremoto 

tras el sismo de 8,9 grados que afectó en marzo de 2011 a esta nación asiática. 

 

El proyecto en Puerto Saavedra, contempla el sembrado de 80 hectáreas con pino, con un 

total de 165 mil plantas en las dunas norte y dunas sur del poblado. Además de recuperar las 

plantaciones dañadas durante el tsunami de 2010. Los árboles ya alcanzan un tamaño cercano 

al metro y medio, y se contempla que en 10 años más habrán alcanzado un tamaño suficiente 

para ejercer su efecto protector. 

 

En esta primera etapa, el desarrollo del bosque impedirá que la duna se extienda levantado 

su altura, pero se prevé que antes de que ocurra un nuevo terremoto y tsunami 

(aproximadamente cada 50 años se registra uno de estos fenómenos), los árboles habrán 

alcanzado la altura necesaria para contener las olas que se puedan generar. “Este tipo de 

proyectos ya se ven como una alternativa a desarrollar en distintos puntos del país, mostrando 

la experiencia desarrollada por CONAF durante cerca de 40 años” (ACEVEDO, 2013). 
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    Figura 2.15. Comparación de protección boscosa (LA TERCERA, 2013). 
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3. METODOLOGIA. 

3.1. Área de estudio. 

El área en estudio serán las comunas del borde costero  de la V Región de Valparaíso, las 

cual se detallan las características en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Características de cada comuna en estudio. 

Comuna Población Superficie 

(km2) 

Densidad 

poblacional 

(Hab./km2) 

Población 

Flotante 

(Incluida la 

población 

residente) 

Zapallar 7.622 288  26,46 19.817 

Puchuncaví 16.549 300  55,16 52.719 

Concón 63.210 76  831,71 161.628 

Valparaíso 284.630 401,6  711,57 490.655 

Viña del Mar 324.863 122 2.662,81 674.463 

Algarrobo 13.472 176  76,54 89.974 

San Antonio 99.868 405 246,5 221.888 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas INE; SERNATUR, 2013. 

 

La metodología debe determinar el área inundable de las comunas descritas en la tabla 3.1, 

para incorporar las zonas de riesgos por tsunami en los planes reguladores; utilizando además 

las cartas de inundación elaboradas por el SHOA (Servicio Hidrológico Oceanográfico de la 

Armada) y planos reguladores de cada comuna de la V Región, en la cual se realizará un 

análisis, considerando también algunas medidas que pueden ser abordadas desde la 

perspectiva de las facultades que otorgan a los Instrumentos de Planificación Territorial de 

la actual Ley General de Urbanismo y Construcciones, tales como Norma de uso de suelo, 

Establecer espacios públicos y Normas especiales de ocupación del suelo y de edificación.  

 

Las cartas de inundación dan a conocer el área inundable, el plano regulador contiene la 

zonificación y los usos de suelos, al realizar la superposición de ambos mapas se da a conocer 

el territorio y la zonificación afectada, como se da a conocer en la figura 3.1. 

 

Se analizará el uso de suelo inundado, la geografía en donde se emplaza el territorio y la 

dinámica poblacional. A través del software Google Earth Pro, se da a conocer la cantidad 

de territorio inundado expresada en kilómetros cuadrados; con ésta última variable, se estima 

la cantidad de habitantes afectados por la inundación, se utilizarán como referencias las calles 

y las avenidas, para poder apreciar hasta donde alcanza la inundación.  
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Figura 3.1. Superposición de mapas área de Cachagua (Fuente: Elaboración Propia, a partir 

del plan regulador de Zapallar y la carta de inundación elaborada por el SHOA).  

  

 Dada la presencia de un riesgo que eventualmente pudiera desencadenar procesos que 

menoscaben la seguridad de la población, instalaciones o actividades económicas, 

aplicándose adicionalmente para aquellos sectores relativa o totalmente consolidados.  

 

 El Estudio de Riesgo constituye una herramienta que fundamenta las decisiones de 

planificación en torno a establecer Zonas No Edificables o Zonas de Edificación 

Restringida en el Plan Regulador Comunal o en definitiva a establecer condiciones 

de ocupación del suelo más restrictivas.  

 

 Entrega las directrices para la generación de medidas y/o soluciones que prevengan, 

mitiguen o eviten el desencadenamiento de un evento con consecuencias importantes 

para la población. 

  
Cuando se planifica, en estos casos puede determinar zonas o condiciones para la ocupación 

urbana, pero las condiciones de nuestro país de carácter sísmico con 4.270 km de costa, y un 

sinnúmero de asentamientos localizados en estos bordes, constituyen un riesgo que resulta 

muy complejo de contrarrestar, anticipar y declarar. La potencia que puede poseer un 

fenómeno de esta clase, hace que las decisiones en esta materia sean muy discretas sobre 

todo cuando existen importantes ciudades o asentamientos localizados en este borde 

(MINVU, 2011). 
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3.2. Determinación de posibles áreas inundables. 

3.2.1. Comuna de Zapallar. 

 

Históricamente se conoce la ocurrencia de cinco terremotos que generaron olas de tsunami 

en la zona central de Chile. Estos son lo registrado el 13 de Mayo de 1647, 8 de Julio de 

1730, 19 de Noviembre 1822, 16 de Agosto de 1906 y el último ocurrido el 3 de marzo de 

1985. Los eventos 1906 y 1985 son los mejores documentados, sin embargo el evento 1730 

es el de las características extremas para la zona.   

 

La simulación numérica se realizó en base al evento del año 1730, el cual es considerado 

como el más extremo conocido a la fecha, además teniendo en consideración elementos 

disponibles tales como: topografía, batimetría e información urbana y el máximo nivel del 

mar pronosticado (SHOA). 

 

En la figura 3.2 se da a conocer el área inundada en la localidad de Zapallar, a través de la 

simulación numérica realizada por el SHOA. 

 

 
Figura 3.2. Carta de inundación por tsunami, comuna de Zapallar (SHOA, 2011). 

 

En la figura 3.3. Se muestra el plano regulador de la comuna de Zapallar, el cual  indica el 

tipo de zona y el uso de suelo que posee. Con lo anterior y con la carta de inundación por 

tsunami, se determinarán las áreas inundables y la  vulnerabilidad de la población, para la 

localidad de Zapallar. 
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Figura 3.3. Plano regulador de la comuna de Zapallar (Fuente: Ilustre Municipalidad de 

Zapallar, 2011). 

 

Zonas urbanas desarrollables  

 

ZM – 1 Zona Mixta Centro Zapallar y Cachagua:  

 

USO PERMITIDO: 

Residencial: Vivienda.  

Equipamiento: Comercio, Culto y Cultura, Deporte, Educación, Salud, Servicios, Seguridad 

y Social.  

Áreas Verde y Espacios Públicos. 

USO PROHIBIDO:   
Residencial: hospedaje y hogares de acogida.  

Equipamiento: Científico; todos los tipos Comercio: grandes tiendas, supermercados, 

mercados, discotecas, cabarets, quintas de recreo, pubs, ferias, bares, centros de servicio 

automotor, bombas de bencina y similares.  

Deporte: estadios, medialunas, pistas de carreras de vehículos, saunas y baños turcos.  

Esparcimiento: todos los tipos.  

Actividades  Productivas: Industria: todos los tipos.  

 

ZH - 1 Zona Preferentemente Residencial 1: Centro Zapallar y Cachagua: 

 

USO PERMITIDO: 

Residencial: Vivienda.  

Equipamiento: Comercio, Deporte y Social.  

Áreas Verde y Espacios Públicos. 

USO PROIHIDO: 

Residencial: hospedaje y hogares de acogida. 

Equipamiento: Científico, servicios, culto, cultura, educación, seguridad: todos los tipos.  

Actividades productivas: todos los tipos. 
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ZH – 2 Zona Preferentemente Residencial: Zapallar y Cachagua: 

 

USO PERMITIDO: 

Residencial: Vivienda.  

Equipamiento: Servicio, cultura y social.  

Áreas Verde y Espacios Públicos. 

USO PRIHIBIDO: 

Residencial: Hospedaje y hogares de acogida.  

Equipamiento: Científico, Comercio (salvo locales minorista), Servicios, Educación, 

Seguridad, Esparcimiento, Deporte. 

Toda Actividad productiva.  
 

ZH-3 Zona Preferentemente Residencial 3: Zapallar Sector Norte y Cerro El Morro. 

 

USO PERMITIDO: 

Residencial: Vivienda.  

Áreas Verde y Espacios Públicos. 

USO PRIHIBIDO: 

Residencial: Hospedaje y hogares de acogida  

Equipamiento: todo los tipos. 

Toda actividad productiva. 
 

ZH – 5  Zona Preferentemente Residencial: Sector sobre ruta E 30 F. 

 

USO PERMITIDO: 

 Residencial: Vivienda.  

Áreas Verde y Espacios Públicos. 

USO PROHIBIDO: 

Residencial: hospedaje y hogares de acogida.  

Equipamiento: todos los tipos y Toda actividad productiva.  

 

ZEP – 1 Zona Borde Costero – Playas.  

Usos de suelo permitidos: Los usos de suelo y actividades permitidas estarán vinculados con 

los fines de recreación y esparcimiento de la población al aire libre. Se permitirá la 

construcción de edificaciones, tales como kioscos de temporada para atención de los usuarios 

de la playa y casetas sanitarias, junto con la habilitación de senderos peatonales. 

Usos prohibidos: Se prohíbe el uso de esta zona para estacionamientos y todos los usos no 

señalados como permitidos, queda prohibida la construcción de cercos en el interior de esta 

zona. 

 

ZEP – 2 Zona Borde Costero – Predominio Rocoso. 

En esta zona se permitirán usos de área verde que se desarrollen al aire libre, que no alteren 

el nivel natural del terreno. Queda prohibida la construcción de cercos en el interior de esta 

zona, la franja deberá permanecer libre de construcciones y obstáculos. 
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ZAV  Área Verde Local. 

Corresponde a las áreas verdes definidas según los artículos 2.1.30 y 2.1.31 de la OGUC, 

localizadas en el área urbana comunal, se regulan según el artículo 18.5 de la presente 

Ordenanza Local.  

 

ZE–D Zona de Equipamiento Deportivo Exclusivo. 

Son áreas existentes o proyectadas de propiedad fiscal, municipal o privada, de uso 

controlado o restringido, destinadas a acoger actividades deportivas (equipamiento de clase 

Deportes) y/o espectáculos de concurrencia masiva de público. 

 

 
Figura 3.4. Fotografía Digital, sector inundado de Zapallar (Fuente: Google Earth, 2013). 

 

3.2.2. Sector de Cachagua. 

 

Cachagua es una bahía muy activa en término de procesos oceanográficos, con presencia de 

arrecifes que dan cuenta de la alta influencia del oleaje en esta costa, además de una 

importante transferencia de masa y energía. Sumado a lo anterior, Cachagua presenta la 

influencia directa de la corriente de deriva, transportando los sedimentos hacia el norte y una 

terraza que es permanentemente embestida por el oleaje, lo que constituye claramente una 

condición de riesgo para la ocupación urbana. La ola de mayor período, altura y mayor poder 

de ataque en la playa en Cachagua supera los 2 metros (SOTO y ARRIAGADA, 2007). 

 

En la figura 3.5 se da a conocer el área inundada en la localidad de chachagua, a través de la 

simulación numérica realizada por el SHOA. 
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Figura 3.5. Carta de inundación por tsunami, sector Cachagua (Fuente: SHOA, 2011). 

 

En la figura 3.6. Se muestra el plano regulador de la comuna de Zapallar (sector de 

Cachagua), el cual  indica el tipo de zona y el uso de suelo que posee. Con lo anterior y con 

la carta de inundación por tsunami, se determinarán las áreas inundables y la  vulnerabilidad 

de la población, para la localidad de Cachagua. 

 

 
Figura 3.6. Plano regulador Zapallar, sector Cachagua (Fuente: Ilustre municipalidad de 

Zapallar, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Zonas urbanas desarrollables. 

 

ZM – 1 Zona Mixta Centro Zapallar y Cachagua:  

 

USO PERMITIDO: 

Residencial: Vivienda.  

Equipamiento: Comercio, Culto y Cultura, Deporte, Educación, Salud, Servicios, Seguridad 

y Social.  

Áreas Verde y Espacios Públicos. 

USO PROHIBIDO:   
Residencial: hospedaje y hogares de acogida.  

Equipamiento: Científico; todos los tipos Comercio: grandes tiendas, supermercados, 

mercados, discotecas, cabarets, quintas de recreo, pubs, ferias, bares, centros de servicio 

automotor, bombas de bencina y similares.  

Deporte: estadios, medialunas, pistas de carreras de vehículos, saunas y baños turcos.  

Esparcimiento: todos los tipos.  

Actividades  Productivas: Industria: todos los tipos.  

 

ZH – 2 Zona Preferentemente Residencial: Zapallar y Cachagua: 

 

USO PERMITIDO: 

Residencial: Vivienda.  

Equipamiento: Servicio, cultura y social.  

Áreas Verde y Espacios Públicos. 

USO PROHIBIDO: 

Residencial: Hospedaje y hogares de acogida.  

Equipamiento: Científico, Comercio (salvo locales minorista), Servicios, Educación, 

Seguridad, Esparcimiento, Deporte. 

Toda Actividad productiva.  
 

ZH – 4 Zona Preferentemente Residencial: Frente Costero. 

 

USO PERMITIDO: 

Residencial: Vivienda.  

Áreas Verde y Espacios Públicos. 

USO PROHIBIDO: 

Residencial: Hospedaje y hogares de acogida. 

Equipamiento: Todo los tipos. 

Toda Actividad productiva.  

 

ZE – D Zona de Equipamiento Deportivo Exclusivo. 

 

Son áreas existentes o proyectadas de propiedad fiscal, municipal o privada, de uso 

controlado o restringido, destinadas a acoger actividades deportivas (equipamiento de clase 

Deportes) y/o espectáculos de concurrencia masiva de público. 
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ZAV  Área Verde Local. 

 

Corresponde a las áreas verdes definidas según los artículos 2.1.30 y 2.1.31 de la OGUC, 

localizadas en el área urbana comunal, se regulan según el artículo 18.5 de la presente 

Ordenanza Local.  

 

ZEP – 1 Zona Borde Costero – Playas.  

 

Usos de suelo permitidos: Los usos de suelo y actividades permitidas estarán vinculados con 

los fines de recreación y esparcimiento de la población al aire libre. Se permitirá la 

construcción de edificaciones, tales como kioscos de temporada para atención de los usuarios 

de la playa y casetas sanitarias, junto con la habilitación de senderos peatonales. 

Usos prohibidos: Se prohíbe el uso de esta zona para estacionamientos y todos los usos no 

señalados como permitidos, queda prohibida la construcción de cercos en el interior de esta 

zona. 

 

ZEP – 2 Zona Borde Costero – Predominio Rocoso. 

 

En esta zona se permitirán usos de área verde que se desarrollen al aire libre, que no alteren 

el nivel natural del terreno. Queda prohibida la construcción de cercos en el interior de esta 

zona, la franja deberá permanecer libre de construcciones y obstáculos. 

  

ZEP – 4 Zona Parque Dunas y Humedal de Cachagua. 

 

Ambos sectores conforman una única unidad que facilita la amortiguación frente a 

fenómenos como el viento, marejadas y tsunami y, es el hábitat de un importante número de 

especies de flora y fauna. Por lo anterior, estos sectores deben ser mantenidos y conservados 

en su estado natural, permitiéndose únicamente la implementación de senderos peatonales y 

eventuales miradores, que no alteren la alimentación del pequeño campo de dunas que 

conforme esta zona. 

Se prohíbe todos los usos no señalados como permitidos, así como cualquier tipo de 

construcción. 

 

AR - PI Área de Riesgo – Potencialmente Inundable. 

 

El área de riesgo de origen natural potencialmente inundable. En esta área no se permite la 

construcción de edificaciones de ningún tipo a excepción de aquellas que supongan tránsito 

peatonal, que no modifiquen ni alteren el escurrimiento natural de la quebrada en cualquiera 

de las épocas del año. 
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Figura 3.7. Fotografía digital, Sector inundado de Cachagua (Fuente: Google Earth, 2013). 

3.2.3. Cuenca de la laguna. 

 

El principal curso de agua es el Estero Catapilco que nace en las cercanías de la localidad 

homónima recibiendo en su trayecto hacia el mar el aporte de numerosas quebradas y esteros 

al interior de la cuenca, como son el estero La Canela, San Alfonso, Madre, Retamilla y 

Blanquillo. En su desembocadura, las aguas del estero Catapilco son represadas por las arenas 

de la Playa de La Laguna y Maitencillo. Durante el invierno, el aumento del caudal y las 

frecuentes marejadas de arena rompen la barrera  obteniéndose como consecuencia la 

ocupación de la laguna en casi la totalidad de la cuenca, desde el Puente La Laguna hasta 

unos 200 metros antes de la línea de costa (DIA PRC ZAPALLAR, 2010). 

 

En la figura 3.8 se da a conocer el área inundada en la localidad de la Laguna, atraves de la 

simulación numérica realizada por el SHOA. 

 

 
Figura 3.8. Carta de inundación por tsunami, sector La Laguna (Fuente: SHOA, 2011). 

 

En la figura 3.9. Se muestra el plano regulador de la comuna de Zapallar (sector de La 

Laguna), el cual  indica el tipo de zona y el uso de suelo que posee. Con lo anterior y con la 
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carta de inundación por tsunami, se determinarán las áreas inundables y la  vulnerabilidad de 

la población, para la localidad de La Laguna. 

 

 
Figura 3.9. Plano regulador del sector La Laguna (Fuente: Ilustre municipalidad de Zapallar, 

2011). 

 

Zonas urbanas desarrollables. 

 

ZM – 2  Zona Mixta Centro La Laguna. 

 

USO PERMITIDO: 

Residencial. 

Equipamiento: Comercio, Culto y Cultura, Deporte, Educación, Salud, Servicios, Seguridad 

y Social.  

Áreas Verde y Espacios Públicos. 

Actividades productivas de tipo inofensivo.  

USO PROHIBIDO:   

Equipamiento: Científico; todos los tipos Comercio: grandes tiendas, supermercados, 

mercados, discotecas, cabarets, quintas de recreo, pubs, ferias, bares, centros de servicio 

automotor, bombas de bencina y similares.  

Deporte: estadios, medialunas, pistas de carreras de vehículos, saunas y baños turcos.  

Esparcimiento: juegos electrónicos y mecánicos. 

Actividades  Productivas: Industria: peligrosos. 

 

ZEP – 1 Zona Borde Costero – Playas. 

 

Usos de suelo permitidos: Los usos de suelo y actividades permitidas estarán vinculados con 

los fines de recreación y esparcimiento de la población al aire libre. Se permitirá la 

construcción de edificaciones, tales como kioscos de temporada para atención de los usuarios 

de la playa y casetas sanitarias, junto con la habilitación de senderos peatonales. 

Usos prohibidos: Se prohíbe el uso de esta zona para estacionamientos y todos los usos no 

señalados como permitidos, queda prohibida la construcción de cercos en el interior de esta 

zona. 
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ZEP – 2 Zona Borde Costero – Predominio Rocoso. 

 

En esta zona se permitirán usos de área verde que se desarrollen al aire libre, que no alteren 

el nivel natural del terreno. Queda prohibida la construcción de cercos en el interior de esta 

zona, la franja deberá permanecer libre de construcciones y obstáculos. 

 

ZEP – 3 Zona de Quebradas. 

 

Se fija el ancho que permita el resguardo de quebradas, éstas se conformarán con los terrenos 

correspondientes a sus cauces y franjas adyacentes y paralelas a cada uno de sus bordes a 

partir de su nacimiento. 

En las franjas de restricción adyacentes a cada lado del ancho de resguardo de cause, se 

permitirán los siguientes usos de suelo: áreas verdes, espacio público y senderos peatonales. 

Se prohíbe todos los usos no señalados como permitidos. Se permite una subdivisión predial 

mínima de 1.000 m2. 

 

ZEP – 6 Zona de Cauces y Cuerpos de Agua. 

 

Usos de suelo permitidos: áreas verdes, espacio público y equipamiento complementario al 

uso de área verde del tipo deporte, junto a senderos para fines turísticos y ciclo vías. 

Asimismo, se permitirá destinar hasta un 30% de su ancho para vialidad. Sólo se permitirán 

edificaciones menores complementarias al equipamiento permitido, del tipo camarín Se 

permite una subdivisión predial mínima de 2.500 m2. Usos de suelo prohibidos: Se prohíbe 

todos los usos no señalados como permitidos  

 

ZH – 4  Zona Preferentemente Residencial: Frente Costero. 

 

USO PERMITIDO: 

Residencial: Vivienda.  

Áreas Verde y Espacios Públicos. 

USO PROHIBIDO 

Residencial: hospedaje y hogares de acogida  

Equipamiento: todos los tipos. 

Toda actividad productiva.  

 

ZH – 5  Zona Preferentemente Residencial: Sector sobre ruta E 30 F. 

 

USO PERMITIDO: 

Residencial: Vivienda.  

Áreas Verde y Espacios Públicos. 

USO PROHIBIDO: 

Residencial: hospedaje y hogares de acogida.  

Equipamiento: todos los tipos. 

Toda actividad productiva.  
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ZH – 6  Zona Preferentemente Residencial: Costa Cachagua.  

 

USO PERMITIDO: 

Residencial: Vivienda.  

Equipamiento: Deporte. 

Áreas Verde y Espacios Públicos. 

USO PROHIBIDO: 

Residencial: Hospedaje y hogares de acogida 

Equipamiento: Científico, comercio, cultura, salud, seguridad, servicio, social, educación, 

Deporte: estadios, medialunas, pistas de carreras de vehículos, saunas y baños turcos.  

Esparcimiento: todo los tipos.  

Actividad productiva de todo tipo. 

 

ZH – 7  Zona Preferentemente Residencial: Pinares de Cachagua.  

 

USO PERMITIDO: 

Residencial: Vivienda.  

Equipamiento: Deporte. 

Áreas Verde y Espacios Públicos. 

USO PROHIBIDO: 

Residencial: Hospedaje y hogares de acogida. 

Equipamiento: Científico, comercio, cultura, salud, seguridad, servicio, social, educación.  

Deporte: medialunas, pistas de carreras de vehículos, saunas y baños turcos. Esparcimiento: 

todo los tipos.  

Actividad productiva de todo tipo. 

 

ZH – 8  Zona Preferentemente Residencial: La Laguna y Población Estadio. 

 

USO PERMITIDO: 

Residencial: Vivienda.  

Equipamiento: Deporte, educación, salud, seguridad, servicio y social. 

Áreas Verde y Espacios Públicos. 

USO PROHIBIDO: 

Residencial: Hospedaje y hogares de acogida. 

Equipamiento: Científico, comercio, cultura. 

Deporte: medialunas, pistas de carreras de vehículos, saunas y baños turcos. Esparcimiento: 

todos los tipos.  

Actividad productiva de todo tipo. 

 

ZE – D Zona de Equipamiento Deportivo Exclusivo. 

 

Son áreas existentes o proyectadas de propiedad fiscal, municipal o privada, de uso 

controlado o restringido, destinadas a acoger actividades deportivas (equipamiento de clase 

Deportes) y/o espectáculos de concurrencia masiva de público. 
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ZAV  Área Verde Local. 

 

Corresponde a las áreas verdes definidas según los artículos 2.1.30 y 2.1.31 de la OGUC, 

localizadas en el área urbana comunal, se regulan según el artículo 18.5 de la presente 

Ordenanza Local.  

 

 
Figura 3.10. Fotografía digital, Sector inundado de La Laguna (Fuente: Google Earth, 2013). 

 

3.2.4. Comuna de Puchuncaví. 

 

Las características geotectónicas y morfológicas asociadas a un alto potencial sísmico en la 

región, hacen vulnerable a la comuna de Puchuncaví frente al riesgo por tsunami. 

 

Históricamente se conoce la ocurrencia de cinco terremotos que generaron olas de tsaunami 

en la zona central de Chile. Estos son lo registrado el 13 de Mayo de 1647, 8 de Julio de 

1730, 19 de Noviembre 1822, 16 de Agosto de 1906 y el último ocurrido el 3 de marzo de 

1985. Los eventos 1906 y 1985 son los mejores documentados, sin embargo el evento 1730 

es el de las características extremas y destructivo para la zona y es en el cual se realizó la 

simulación numérica para la elaboración de la carta de inundación (SHOA).   

 

En la figura 3.11 se da a conocer el área inundada en la localidad de Horcón-Ventana, a través 

de la simulación numérica realizada por el SHOA. 
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Figura 3.11. Carta de inundación por tsunami, sector Horcón y Ventana (Fuente: SHOA, 

2011). 

 

En la figura 3.12. Se muestra el plano regulador de la comuna de Puchuncaví (sector de 

Horcón-Ventana), el cual  indica el tipo de zona y el uso de suelo que posee. Con lo anterior 

y con la carta de inundación por tsunami, se determinarán las áreas inundables y la  

vulnerabilidad de la población, para la localidad de Horcón-Ventana. 

.  

 
Figura 3.12. Plano regulador de Puchuncaví, sector Horcón – Ventana (Fuente: Ilustre 

Municipalidad de Puchuncaví, 2008). 
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Zonas urbanas desarrollables. 

 

Z1: Zona Mixta;  

 

USO PERMITIDO: 

Residencial, equipamiento, espacios públicos y áreas verdes. 

USOS PROHIBIDOS: 

Quedan expresamente prohibidos las estaciones o centros de servicio automotor y discotecas, 

estadios, centros de orientación o rehabilitación conductual, parque de entretenciones, 

parques zoológicos, cementerios y crematorios, cárceles y centros de detención. 

 

Z3: Zona Mixta;  

 

USO PERMITIDO: 

Residencial, equipamiento, espacios públicos, áreas verdes e incluyendo Industrias e 

Instalaciones de impacto similar al industrial, de carácter inofensivo. 

USOS PROHIBIDOS: 

Quedan expresamente prohibidos las discotecas, centros de orientación o rehabilitación 

conductual, cementerios y crematorios, cárceles y centros de detención. 

 

Z4: Zona Mixta;  

 

USO PERMITIDO: 

Residencial, equipamiento, espacios públicos, áreas verdes e incluyendo Industrias e 

Instalaciones de impacto similar al industrial, de carácter inofensivo. 

USOS PROHIBIDOS:  
Quedan expresamente prohibidos las discotecas, cementerios y crematorios, cárceles y 

centros de detención. 

 

Z7: Zona Mixta; 

 

USO PERMITIDO: Residencial, equipamiento, espacios públicos y áreas verdes. 

USOS PROHIBIDOS:  
Quedan expresamente prohibidos las discotecas y estaciones o centros de servicio automotor. 

 

Z8: Zona Mixta;  

 

USO PERMITIDO: 

Residencial, equipamiento, espacios públicos y áreas verdes. 

USOS PROHIBIDOS: Quedan expresamente prohibidas las discotecas. 

 

Z11: Zona Mixta;  

 

USO PERMITIDO: 

Residencial, equipamiento, espacios públicos y áreas verdes. 

USOS PROHIBIDOS:  
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Quedan expresamente prohibidos las discotecas, centros de orientación o rehabilitación 

conductual, cementerios y crematorios, cárceles y centros de detención. 

 

ZEN: Zona Especial Natural. 

 

USOS PERMITIDOS: 

Sólo estará permitida la ejecución de obras de carácter superficial destinadas a la 

conservación y valorización del entorno natural. En estas zonas se permitirá la 

materialización de franjas para circulación peatonal destinados a asegurar la accesibilidad a 

los recursos paisajísticos y al medio natural, para lo cual se determinan en el plano fajas de 

18 m donde dichas circulaciones peatonales pueden ser emplazadas. 

USOS PROHIBIDOS: 

Todos lo no mencionados como permitidos, incluyendo expresamente las instalaciones de 

publicidad. 

 

ZEM: Zona Equipamiento Menor. 

 

Corresponde a una zona en la localidad de Horcón con uso exclusivo de equipamiento urbano 

menor, en razón de la ubicación de esta área dentro del contexto urbano de la localidad. 

 

ZED: Zona Equipamiento Deportivo. 

 

Corresponde a áreas existentes de las localidades de Puchuncaví, Ventanas y Horcón, donde 

se plantea mantener el actual uso de Equipamiento de Deporte, dada la significación urbana 

que ellos tienen. 

USOS PERMITIDOS: 
Equipamiento deportivo y sus obras complementarias. 

USOS PROHIBIDOS: 

Todos los no enunciados precedentemente. 

 

ZEC: Zona Especial Costera;  

 

USOS PERMITIDOS: 

Espacios Públicos, marinas, ramblas, cabinas de temporada para bañistas y kioscos de 

temporada, Áreas Verdes, En estas zonas se permitirá la materialización de franjas para 

circulación peatonal destinados a asegurar la accesibilidad a los recursos paisajísticos y al 

medio natural. 

USOS PROHIBIDOS: Todos lo no mencionados como permitidos, incluyendo 

expresamente las instalaciones de publicidad, salvo que estén autorizadas en las Concesiones 

de Playa y debidamente reglamentadas mediante una Ordenanza Local. 

 

ZRR: Zona de Riesgo de Riberas y Quebradas. 

 

Corresponde a las zonas de riesgo por presencia de elementos naturales insertos en las áreas 

urbanas. En este caso se han considerado la restricción de todo tipo de construcción en las 

riberas y quebradas de los diferentes cursos de agua y sus cuencas inmediatas que cruzan las 
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áreas urbanas de la comuna, entendiéndose por tales una franja mínima de 15m a ambos 

costados del eje de la quebrada. 

USOS PERMITIDOS: 

Áreas verdes y las obras necesarias para asegurar el normal escurrimiento de las aguas y la 

prevención de erosiones al suelo natural. En estas zonas se permitirá la materialización de 

senderos, para lo cual se determinan en el plano fajas donde dichos senderos pueden ser 

emplazados. 

USOS PROHIBIDOS: 

Todos los no enunciados precedentemente. 

 

ZAV: Zonas de Áreas Verdes y Plazas.  

 

USOS PERMITIDOS: 

Parques y áreas verdes y sus obras complementarias, además de lo dispuesto en la OGUC, 

Título 2 De la Planificación, Capítulo 1, Artículos. 2.1.30 y 2.1.31. 

USOS PROHIBIDOS: 

Todos los no enunciados precedentemente. 

 

 
Figura 3.13. Fotografía digital, Sector inundado de Horcón – Ventana (Fuente: Google 

Earth, 2013). 

3.2.5. Comuna de Concón. 

 

Las características físicas naturales del territorio donde se emplaza la comuna de Concón, 

sumado a la densidad poblacional y uso de su borde costero, se evaluaran las zonas de riesgo 

de tsunami al que esta área se encuentra sometida. 

 

La Carta de Inundación por Tsunami se basa en un sismo de gran magnitud, como lo fue el 

terremoto de 1730, y por lo tanto, representa un “escenario extremo”. 

 

Históricamente, se tiene registro de que e n Chile central han ocurrido al menos cuatro 

terremotos que generaron tsunamis: e l8 de julio de 1730, e l 19 de noviembre de 1822, el 16 

de agosto de 1906 y el más reciente ocurrido el 3 de marzo de 1985. 
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En la figura 3.14 se da a conocer el área inundada en la localidad de Concón, atraves de la 

simulación numérica realizada por el SHOA. 

 

 
Figura 3.14 Carta de inundación por tsunami de la comuna Concón (Fuente: SHOA, 2012). 

 

En la figura 3.15. Se muestra el plano regulador de la comuna de Concón, el cual  indica el 

tipo de zona y el uso de suelo que posee. Con lo anterior y con la carta de inundación por 

tsunami, se determinarán las áreas inundables y la  vulnerabilidad de la población, para la 

localidad de Concón. 

 

 
Figura 3.15. Plano Regulador de la comuna de Concón (Fuente: Ilustre Municipalidad de 

Concón, 2007).  
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Zonas urbanas desarrollables. 

 

ZRC: Zona Residencial Centro.  

 

USO PERMITIDO: 

Residencial. 

Zonas de equipamiento; Comercio, deporte, educación, esparcimiento, servicios, social. 

Áreas verdes y espacios públicos. 

USO PROHIBIDO:  

Todos los no indicados precedentemente, se prohíben los talleres metal mecánico, se 

prohíben las bodegas no asociadas al comercio. 

 

ZSC: Zona Servicio Centro.  

 

USO PERMITIDO: 

Residencial. 

Zonas de equipamiento; Comercio, deporte, educación, esparcimiento, salud, seguridad, 

servicios, social. 

Áreas verdes y espacios públicos. 

USO PROHIBIDO: 

Todos los no indicados precedentemente, Se prohíben las bodegas no asociadas al comercio, 

Los usos señalados, sólo podrán radicarse acogidos al Artículo 162° de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones y de acuerdo a lo determinado por el D.F.L. 2/59; es decir, no 

ocupando más del 50 % de la Superficie Construida y manteniéndose el uso principal o 

preferente de la edificación como habitacional. 

 

ZDTR: Zona Densidad Turístico Residencial. 

 

USO PERMITIDO: 

Residencial. 

Zonas de equipamiento; Comercio, deporte, educación, esparcimiento, salud, servicios, 

social. 

Áreas verdes y espacios públicos. 

USO PROHIBIDO: 

Todos los no indicados precedentemente, se prohíben los talleres metal mecánico, se 

prohíben las bodegas no asociadas al comercio.  

 

ZRTL: Zona Residencial Turística Local. 

 

USO PERMITIDO: 

Residencial. 

Zonas de equipamiento; Comercio, deporte, educación, esparcimiento, salud, seguridad, 

servicios, social. 

Áreas verdes y espacios públicos. 

USO PROHIBIDO: 
Todos los no indicados precedentemente, se prohíben los talleres metal mecánico, se 

prohíben las bodegas no asociadas al comercio.  
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ZTR-S: Zona Turístico Residencial – Sur. 

 

USO PERMITIDO:  

Residencial. 

Equipamiento; Comercio, Deporte, educación, esparcimiento, servicio, social, culto y 

cultura. 

Áreas verdes y espacios públicos. 

USO PROHIBIDO: 
Todos los no indicados precedentemente,  se prohíben los talleres metal mecánico, se 

prohíben las bodegas no asociadas al comercio. 

 

ZRP: ZONA RESIDENCIAL PUNTILLAS 

 

USO PERMITIDO:  

Residencial. 

Equipamiento; Comercio, educación, esparcimiento, servicio, social, culto y cultura. 

Áreas verdes y espacios públicos. 

USO PROHIBIDO: 
Todos los no indicados precedentemente, además, expresamente y sin que sea una 

enumeración taxativa, los siguientes usos: 

Ferias de verduras y hortalizas, Talleres metal mecánicos, Bodegas no asociadas al comercio, 

Venta de chatarra, Bodegaje, Maquinarias, Contenedores, Bares, Talleres de tornería, 

Caniles, Criaderos de animales. 

Los usos señalados, sólo podrán radicarse acogidos al Artículo 162° de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones y de acuerdo a lo determinado por el D.F.L. 2/59; es decir, no 

ocupando más del 50 % de la Superficie Construida y manteniéndose el uso principal o 

preferente de la edificación como habitacional. 
 

ZRA – NORTE: ZONA RESIDENCIAL ALTO – NORTE. 

 

USO PERMITIDO:  

Residencial. 

Equipamiento; Comercio, Deporte, educación, salud esparcimiento, servicio, social, culto y 

cultura. 

Áreas verdes y espacios públicos. 

USO PROHIBIDO: 
Todos los no indicados precedentemente, además, expresamente y sin que sea una 

enumeración taxativa, los siguientes usos: 

Ferias de verduras y hortalizas, Talleres metal mecánicos,  Bodegas no asociadas al comercio, 

Venta de chatarra, Bodegaje, Maquinarias, Contenedores, Bares, Talleres de tornería, 

Caniles, Criaderos de animales.  

Los usos señalados, sólo podrán radicarse acogidos al Artículo 162° de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones y de acuerdo a lo determinado por el D.F.L. 2/59; es decir, no 

ocupando más del 50% de la Superficie Construida y manteniéndose el uso principal o 

preferente de la edificación como habitacional. 
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ZRA - SUR ZONA RESIDENCIAL ALTO SUR. 

USO PERMITIDO:  

Residencial. 

Equipamiento; Comercio, Deporte, educación, salud esparcimiento, servicio, social, culto y 

cultura. 

Áreas verdes y espacios públicos. 

USO PROHIBIDO: 
Todos los no indicados precedentemente, además, expresamente y sin que sea una 

enumeración taxativa, los siguientes usos: 

Ferias de verduras y hortalizas, Talleres metal mecánicos,  Bodegas no asociadas al comercio, 

Venta de chatarra, Bodegaje, Maquinarias, Contenedores, Bares, Talleres de tornería, 

Caniles, Criaderos de animales.  

Los usos señalados, sólo podrán radicarse acogidos al Artículo 162° de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones y de acuerdo a lo determinado por el D.F.L. 2/59; es decir, no 

ocupando más del 50% de la Superficie Construida y manteniéndose el uso principal o 

preferente de la edificación como habitacional. 

 

ZR: Zona Residencial.  

 

USO PERMITIDO: 

Zonas de equipamiento y Residencial: comercio menor, educación menor, servicios menor, 

social. 

USO PROHIBIDO: Todos los no indicados precedentemente, además, expresamente y sin 

que sea una enumeración taxativa, los siguientes usos: Ferias de verduras y hortalizas,  

Talleres metal mecánicos,  Bodegas no asociadas al comercio,  Venta de chatarra,  Bodegaje,  

Maquinarias, Contenedores, Bares, Talleres de tornería, Caniles, Criaderos de animales. 

 

Zonas Exclusivas Residenciales. 

 

H2, H5, H7: Exclusivo Residencial. 

 

 
Figura 3.16 Fotografía digital, sector inundado de la comuna de Concon (Fuente: Google 

Earth, 2013). 
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3.2.7. Comuna de Viña del Mar. 

 

Las características físicas naturales del territorio donde se emplaza la comuna de Viña del 

Mar, sumado a la gran densidad poblacional y uso del borde costero, se debe evaluar 

adecuadamente la vulnerabilidad de la población ante un riesgo por tsunami. 

 

La carta de inundación está elaborada de acuerdo al evento ocurrido en 1730, el cual 

representa el escenario más extremo. 

 

Históricamente, se tiene registro de que en Chile central han ocurrido al menos cuatro 

terremotos que generaron tsunamis: e l8 de julio de 1730, el 19 de noviembre de 1822, el 16 

de agosto de 1906 y el más reciente ocurrido el 3 de marzo de 1985.  

 

En la figura 3.23 se da a conocer el área inundada en la localidad de Viña de Mar, atreves de 

la simulación numérica realizada por el SHOA. 

  

 
Figura 3.23. Carta de inundación por tsunami comuna de Viña del Mar (Fuente: SHOA, 

2012). 

 

En la figura 3.24. Se muestra el plano regulador de la comuna de Viña del Mar, el cual  indica 

el tipo de zona y el uso de suelo que posee. Con lo anterior y con la carta de inundación por 

tsunami, se determinarán las áreas inundables y la  vulnerabilidad de la población, para la 

localidad de Viña del Mar. 
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Figura 3.24. Plano regulador de la comuna de Viña del Mar (Fuente: Ilustre municipalidad 

de Viña del Mar, 2002). 

 

Área Urbana desarrollable 

 

Zona V1:   
 

USO S PERMITIDOS: 

Residencial (Solo Vivienda), Equipamiento: (Culto, Cultura; Educación, Salud, Seguridad, 

Social). 

Espacio Público y Área Verde. 

 

USOS NO PERMITIDOS:  

Todos los no consignados anteriormente, expresamente el hospedaje en todas sus formas, 

servicios artesanales y servicios profesionales. 

 

Zona V2: 

 

USO S PERMITIDOS: 

Residencial (Solo Vivienda), Equipamiento: (Culto, Cultura; Educación, Salud, Seguridad, 

Social). 

Espacio Público y Área Verde. 

 

USOS NO PERMITIDOS: Todos los no consignados anteriormente y expresamente el 

hospedaje en todas sus formas, servicios artesanales y servicios profesionales. 

Zona V4. 

 

USO S PERMITIDOS: 

Residencial: Vivienda, Hotel, Hostería, Hospedería, Residencial. 
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Equipamiento: Comercio, Deporte, Culto, Cultura,  Educación, Salud, Seguridad, Social, 

Servicios. 

Espacio Público y Área Verde. 

 

USOS NO PERMITIDOS: Todos los no consignados anteriormente. 

 

Zona V5. 

 

USOS PERMITIDOS: 

Residencial: Vivienda, Hoteles, Moteles, Hosterías. 

Equipamiento: Comercio, Deporte, Culto, Cultura,  Educación, Salud, Seguridad, Social, 

Servicios. 

Espacio Público y Área Verde. 

 

USOS NO PERMITIDOS: Todos los no consignados anteriormente. 

 

Zona V6. 

 

USOS PERMITIDOS: 

Residencial: Vivienda, Hotel, Hostería. 

Equipamiento: Comercio, Deporte, Cultura, Salud, Seguridad, Esparcimiento, 

Infraestructura, Servicios. 

Espacio Público y Área Verde. 
 

USOS NO PERMITIDOS: Todos los no consignados anteriormente. 

 

Zona V6a. 

 

USOS PERMITIDOS: 

Residencial: Vivienda, Hoteles, Hosterías. 

Equipamiento: Comercio, Deporte, Cultura, Culto, Salud, Seguridad, Educación, Servicios, 

Social. 

Espacio Público y Área Verde. 
 

USOS NO PERMITIDOS: Todos los no consignados anteriormente. 

 

Zona V6b. 

 

USOS PERMITIDOS: 

Residencial: Vivienda, Hotel, Hostería. 

Equipamiento: Comercio, Deporte, Cultura, Culto, Salud, Seguridad, Educación, Servicios, 

Social. 

Espacio Público y Área Verde. 
En el área comprendida entre las calles 12 Norte,-14 Norte, y 1 Oriente-límite Oriente de 

Zona V6-B, se autorizará Centro Comercial, Grandes Supermercados, y Grandes 

Multitiendas. Para ello las condiciones de edificación y subdivisión predial aplicables a estos 

destinos serán los definidos para la Zona E5. 
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USOS NO PERMITIDOS: Todos los no consignados anteriormente. 

 

Zona V7. 

 

USOS PERMITIDOS: 

Residencial: Vivienda, Hoteles, Hospederías, Residenciales Hosterías. 

Equipamiento: Comercio, Deporte, Cultura, Culto, Salud, Seguridad, Educación, Servicios, 

Esparcimiento, Social, Infraestructuras. 

Actividades Productivas “inofensivas”: Talleres, Establecimientos de Impacto Similar al 

Industrial, Exhibición y/o ventas de maquinaria y vehículos pesados, Exhibición y/o venta 

de materiales de construcción. 

Espacio Público y Área Verde. 
 

USOS NO PERMITIDOS: Todos los no consignados anteriormente. 

 

Zona V9. 

 

Los usos del suelo y las condiciones de subdivisión y edificación aplicables en esta Zona son 

los establecidos en el Plan Seccional Cerro Castillo de Viña del Mar, aprobado por Decreto 

Supremo Nº426 (V. y U.) de 2 de Noviembre de 1979 y publicado en el Diario Oficial de 

fecha 21 de Noviembre de 1979 y en las modificaciones posteriores de dicho instrumento 

legal. 

 

Zona E1a. 

 

Residencial: Vivienda, Hoteles, Hospederías, Moteles, Residenciales, Hosterías. 

Equipamiento: Comercio, Deporte, Cultura, Culto, Salud, Seguridad, Educación, Servicios, 

Esparcimiento, Infraestructura, Social. 

Espacio Público y Área Verde. 
 

USOS NO PERMITIDOS: Todos los no consignados anteriormente. 

 

Zona E2. 

 

USOS PERMITIDOS: 

Residencial: Vivienda, Hoteles, Moteles, Residenciales, Hospederías, Hosterías. 

Equipamiento: Comercio, Deporte, Cultura, Culto, Salud, Seguridad, Educación, Servicios, 

Esparcimiento, Social. 

Actividades Productivas “inofensivas”: Talleres 

Espacio Público y Área Verde. 
 

USOS NO PERMITIDOS: Todos los no consignados anteriormente. 
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Zona E3. 

 

USOS PERMITIDOS: 

Residencial: Vivienda, Hotel, Motel, Hostería. 

Equipamiento: Comercio, Deporte, Cultura, Culto, Salud, Seguridad, Educación, Servicios, 

Esparcimiento, Social. 

Espacio Público y Área Verde. 
 

USOS NO PERMITIDOS: Todos los no consignados anteriormente. 

 

Zona E5. 

 

Residencial: Vivienda, Hoteles, Moteles, Residenciales, Hosterías. 

Equipamiento: Comercio, Deporte, Cultura, Culto, Salud, Seguridad, Educación, Servicios, 

Esparcimiento, Social, Infraestructuras. 

Actividades Productivas “inofensivas”: Industria, Taller, Almacenamiento, Establecimientos 

de Impacto Similar al Industrial. 

Espacio Público y Área Verde. 
 

USOS NO PERMITIDOS: Todos los no consignados anteriormente. 

 

Zona EE-1: Corresponden a recintos con valor natural y cultural, cerrados o abiertos 

emplazados en áreas verdes y jardines en que se desarrollan actividades, culturales, 

deportivas y de esparcimiento, zona turística. 

 

Zona EE-2: Corresponden a grandes áreas verdes o parques urbanos, zona turística. 

 

Zona BC Borde Costero: Es la zona entre las vías que recorren el borde litoral y el mar y 

que se extiende desde el límite con la Comuna de Concón hasta el límite sur de la Comuna 

de Viña del Mar con Valparaíso en El Sauce. Esta zona comprende las áreas de playa y 

roqueríos junto al mar que dan lugar a una gran afluencia de personas con fines recreativos 

y turísticos. 

 

Área Especial M: Esta área corresponde a territorios sujetos a disposiciones de las Fuerzas 

Armadas de Chile. En todo caso las construcciones deberán sujetarse al DFL 458 de 1975, 

cuando corresponda. 
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Figura 3.25. Fotografía digital del sector inundado de la comuna de la comuna de Viña del 

Mar (Fuente: Google Earth, 2013). 

3.2.6. Comuna de Valparaíso. 

 

Debido al potencial uso del borde costero que posee la comuna de Valparaíso; es necesario 

evaluar la vulnerabilidad que posee el territorio por riesgos naturales de tsunami. 

 

La carta de inundación por tsunami  se basa en el terremoto de 1730, y por lo tanto, representa 

un escenario extremo. 

 

Históricamente, se tiene registro de que en Chile central han ocurrido al menos cuatro 

terremotos que generaron tsunamis: e l8 de julio de 1730, el 19 de noviembre de 1822, el 16 

de agosto de 1906 y el más reciente ocurrido el 3 de marzo de 1985. Sin embargo el terremoto 

de 1730 genero un tsunami destructivo en la bahía de Valparaíso.  

 

En la figura 3.20 se da a conocer el área inundada en la localidad de Valparaíso, atraves de 

la simulación numérica realizada por el SHOA. 
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Figura 3.17. Carta de inundación por tsunami comuna de Valparaíso (Fuente: SHOA, 2012). 

 

En la figura 3.18. Se muestra el plano regulador de la comuna de Valparaíso, el cual  indica 

el tipo de zona y el uso de suelo que posee. Con lo anterior y con la carta de inundación por 

tsunami, se determinarán las áreas inundables y la  vulnerabilidad de la población, para la 

localidad de Valparaíso. 

 

 

 
Figura 3.18. Plano regulador de Valparaíso (Fuente: Ilustre Municipalidad de Valparaíso, 

2007). 
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Zonas urbanas desarrollables. 

 

Zona A 1, zona costera portuaria. 

 

USO PERMITIDO: 

Tipo Actividades productivas: Portuario, Ferroviario, Pesquero;  Bodegas inofensivas y 

molestas incluyendo acopio de contenedores; Talleres artesanales inofensivos y molestos. 

Tipo Equipamiento: Comercio; Oficinas y Recreativo. 

Tipo Espacios Públicos: Áreas Verdes y Vialidad. 

USO PROHIBIDO: 

Todos los no indicados precedentemente. 

 

Zona A 2, zona franja litoral de preservación. 

 

USO PERMITIDO: 

Tipo Actividades productivas: Pesquero – artesanal. 

Tipo Equipamiento: Comercio; Oficinas, Recreativo, Turístico, Educación, Deportivo, 

Tipo Espacios Públicos: Áreas Verdes y Vialidad. 

Tipo Infraestructura: Estaciones Ferroviarias y vías. 

USO PROHIBIDO: Todos los no indicados precedentemente. 

 

Zona C1, zona acantilado de Playa Ancha. 

 

USO PERMITIDO: 

Tipo Residencial: vivienda; hoteles y hospedajes. 

Tipo Equipamiento: Comercio, Oficinas. 

Tipo Espacio Público: Áreas verdes y vialidad. 

Tipo Actividades Productivas: inofensivas y molestas. 

USO PROHIBIDO: Todos los no indicados precedentemente. 

 

Zona E 1, zona cerros lejanos al plan con mediana intensidad. 

 

USO PERMITIDO: 

Tipo Residencial: Vivienda; hospedajes. 

Tipo Equipamiento: Comercio; Oficinas, Salud, Educación, Seguridad, Comunitario, 

Recreativo. 

Tipo Espacio Público: Áreas Verdes y Vialidad. 

Tipo Actividades productivas inofensivas. 

Tipo Infraestructura: de transporte: terminales de movilización colectiva, bombas de bencina. 

USO PROHIBIDO: Todos los no indicados precedentemente. 

 

Zona E 2, zona cerros lejanos al plan con menor intensidad. 

 

USO PERMITIDO: 

Tipo Residencial: Vivienda; hospedajes. 

Tipo Equipamiento: Comercio; Oficinas, Salud, Educación, Seguridad, Comunitario, 

Recreativo. 



80 
 

Tipo Espacio Público: Áreas Verdes y Vialidad. 

Tipo Actividades productivas inofensivas. 

Tipo Infraestructura: de transporte: terminales de movilización colectiva, bombas de bencina. 

USO PROHIBIDO: Todos los no indicados precedentemente. 

 

Zona G, zona de áreas verdes, plazas y paseos-miradores. 

 

Áreas Verdes: Plazas, parques, jardines, paseos miradores, quebradas y en general usos que 

propendan a la Recreación, el Esparcimiento, (juegos infantiles). Equipamientos 

complementarios a los usos principales, de: Cultura (bibliotecas, centros de eventos, 

auditorios y anfiteatros, cafeterías, fuentes de soda y estacionamientos complementarios bajo 

suelo), Deportes (canchas, piscinas, centros deportivos, gimnasios, baños, camarines, fuentes 

de soda y estacionamientos complementarios bajo suelo) 

 

Zona ZEE: 

 

USO PERMITIDO: 

Tipo Equipamiento mediano y menor de clase: Científico, Deportivo y Cultural. 

Esparcimiento: actividades recreativas, parques temáticos; Salud: Sólo para Cementerio 

Municipal y Cementerio Parque 

Tipo Espacio público: Plazas, vialidad, paseos públicos y miradores, 

Tipo Área Verde: Áreas verdes privadas. 

USO PROHIBIDO: 

Tipo Residencial: Todos los no indicados precedentemente y expresamente la vivienda, salvo 

como habitación del propietario o cuidador de alguno de los establecimientos anteriormente 

permitidos. 

Tipo de actividades productivas: Actividades productivas calificadas por el Servicio de Salud 

como molestas, insalubres, contaminantes o peligrosas o varias de ellas en conjunto. 

 

Zona ZCHAB de centralidad urbana Alejo Barrios: Zona de equipamientos especiales 

de nivel comunal e intercomunal en Playa Ancha. 

 

USO PERMITIDO: 

Tipo Residencial: vivienda en todas sus clases; Hoteles, hostales, hospederías, sólo en 

edificios existentes que sean rehabilitados al efecto. 

Tipo Equipamiento; Comercial: sólo se permitirá las edificaciones ya existentes y habilitadas 

a ese fin: Locales y pequeños centros comerciales, Supermercado tipo medio, Restaurante, 

Bar, Pub, Fuentes de soda; Culto y Cultura; Iglesias, Museos, Bibliotecas, Teatro, Auditorio, 

Cine; Deporte: Estadios, piscinas, canchas, velódromo, gimnasios, centros deportivos; Salud: 

Hospitales, clínicas, centros médicos y de salud, centros de tratamiento; Educación: 

parvularia, básica, media, superior, universitaria; Turismo y Esparcimiento; Seguridad, 

Instalaciones militares; Servicios de utilidad pública, profesionales, artesanales inofensivos. 

Tipo Actividades Productivas: Sólo aquellas inofensivas asimilables a Equipamiento de clase 

comercio o servicios. Todas estas actividades productivas deberán tener un local comercial 

que enfrente la calle y tener estacionamientos para clientes dentro de su predio. 

Tipo Espacio público: parques, plazas, vialidad y paseos públicos, miradores, áreas verdes. 
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USO PROHIBIDO: Todos los no indicados precedentemente y especialmente la instalación 

de antenas y torres de telefonía celular. 

 

Zona ZCHLF o Cerros del anfiteatro: Zonas consolidadas como barrios residenciales 

en los cerros que conforman el anfiteatro. 

 

USO PERMITIDO: 

Residencial. 

Tipo Equipamiento: Clase Comercial, Educación, Culto y Cultura, Deporte, Salud, seguridad 

y Servicios.  

Tipo Actividades Productivas: Solo aquellas inofensivas asimilables a Equipamiento de clase 

comercio o servicios previa autorización del Director de Obras Municipales cuando se 

acredite que no producirán molestias al vecindario. 

Tipo Infraestructura: instalaciones para transporte urbano clase A.  

Tipo Espacio público: plazas, vialidad y paseos públicos, miradores.  

Tipo Áreas Verdes: jardines, áreas libres, taludes y quebradas. 

USO PROHIBIDO: 

Tipo Equipamiento: Comercio: centros comerciales, grandes tiendas, supermercados, 

mercados, estaciones o centros de servicio automotor, clubes nocturnos, discotecas, y 

similares; Seguridad: cárceles y centros de detención. 

Tipo Actividades Productivas: Todas las actividades calificadas como molestas o peligrosas, 

o que, siendo inofensiva, no sean asimilables a equipamiento menor de clase comercio o 

servicios. 

 

Zona ZCHSJP residencial de San Juan del Puerto: Zonas del loteo fundacional en San 

Juan del Puerto. 

 

USO PERMITIDO: 

Tipo Residencial en todas sus clases 

Tipo Equipamiento: Clases: Comercial, Culto y Cultura, Deporte, Salud, Educación, 

Turismo y Esparcimiento, Seguridad, Servicios, 

Tipo Actividades Productivas: Solo aquellas inofensivas asimilables a Equipamiento de clase 

comercio o servicios. Todas estas actividades productivas deberán tener un local comercial 

que enfrente la calle. 

Tipo Espacio público: plazas, vialidad y paseos públicos, miradores, áreas verdes 

USO PROHIBIDO:  
Todos los no indicados precedentemente y especialmente la instalación de antenas y torres 

de telefonía celular. 
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Figura 3.19. Fotografía digital del sector inundado de la comuna de Valparaíso (Fuente: 

Google Earth, 2013). 

 

3.2.6.1. Sector Muelle Barón. 

 

El sector del Muelle Barón posee un potencial uso del borde costero, por lo tanto se evaluará 

la vulnerabilidad del sector. 

 

  

 
Figura 3.20.  Carta de inundación por tsunami, sector Muelle Barón (Fuente: SHOA, 2012). 

 

En la figura 3.21. Se muestra el plano regulador en el sector del Muelle Barón, en donde se 

indica el tipo de zona y el uso de suelo que posee.  
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Figura 3.21. Plano Regulador de Valparaíso, sector Muelle Barón (Fuente: Ilustre 

Municipalidad de Valparaíso, 2001). 

 

Las zonas comprendidas en el plan regulador, del sector del Muelle Barón son las 

siguientes: 

 

Zona A3-1:  

 

Usos permitidos: 

 Tipo Equipamiento: Clases: Culto y Cultura; Científico; Comercio;  Deporte; 

Esparcimiento; Servicios; 

 Tipo Residencial: Hoteles y servicios conexos (bares, restaurantes y otros). 

 Tipo Infraestructura: De transporte ferroviario, portuario, pesquero y sus   

servicios. 

 Espacios públicos y áreas verdes. 

 

Usos prohibidos: Todos los no especificados anteriormente y en especial; 

 Tipo Residencial: Vivienda. 

 Tipo actividades productivas. 

 Tipo Infraestructura: aeroportuaria; sanitaria de mayor envergadura    conforme a 

Art. 2.1.29 OGU y C. 

 Tipo Equipamiento: Clase Seguridad; clase Social; clase Educación y clase salud.; 

clase Comercio: Estaciones de servicios o centros de servicio automotor. 

 

Zona B1-1.  

 

Usos permitidos: 

 Tipo Residencial: Hoteles, hospedajes y servicios conexos; la vivienda sólo se 

permitirá a partir del segundo nivel, siendo obligatorio en primer nivel el comercio y 

equipamientos de servicios relacionados con ella, tales como parvularios, servicios 

profesionales, artesanales y otros de nivel menor. 

 Tipo Equipamiento: Educación; Culto y Cultura; Científico; Comercio; Servicios 

profesionales; Deporte; Esparcimiento; Social. 

 Infraestructura: Portuaria, ferroviaria y estaciones, de transporte terrestre y 

marítimo, helipuertos. 

 Espacios públicos y áreas verdes. 
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Usos prohibidos: 

 Tipo Residencial: vivienda en 1er. Piso; 

 Tipo actividades productivas molestas y peligrosas; 

 Tipo infraestructura aeroportuaria y sanitaria mayor conforme a lo descrito en el 

Art. 2.1.29 OGU y C; 

 Tipo Equipamiento: Clase Salud; clase Seguridad; clase Educación: básica, media, 

especial. 

 

 

 
Figura 3.22. Fotografía digital del sector inundado del Muelle Barón (Fuente: Google Earth, 

2013). 

3.2.8. Comuna de Algarrobo. 

 

La determinación de las áreas inundables por un tsunami extremo en la comuna de Algarrobo 

constituye un aspecto fundamental que condiciona la efectividad de los planes locales de 

Protección Civil y el manejo de las áreas que potencialmente puedan ser afectadas. 

 

Históricamente, se conoce la ocurrencia de cinco terremotos que generaron ondas de tsunami 

en la zona central de Chile. Estos son los registrados el 13 de mayo de 1647, 8 de julio de 

1730, 19 de noviembre de 1822, 16 de agosto de 1906 y el último ocurrido el 3 de marzo de 

1985. Los eventos de 1906 y 1985son los mejor documentados. 
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Figura 3.26. Carta de inundación por tsunami comuna de Algarrobo (Fuente: SHOA, 2000). 

 

En la figura 3.27. Se muestra el plano regulador de la comuna de Algarrobo, el cual  indica 

el tipo de zona y el uso de suelo que posee. Con lo anterior y con la carta de inundación por 

tsunami, se determinarán las áreas inundables y la  vulnerabilidad de la población, para la 

localidad de Algarrobo. 

 

 

 
Figura 3.27. Plano regulador de la comuna de Algarrobo (Fuente: Ilustre municipalidad de 

Algarrobo). 

 

Área Urbana desarrollable 
 

ZONA ZCUC Zona Centro Urbano Comercial. 
 

USO PERMITIDO: 
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Vivienda, seguridad, cultura, organización comunitaria, esparcimiento y turismo, comercio 

minorista, servicios públicos, servicios profesionales, servicios artesanales inofensivos, áreas 

verdes, de escala comunal. 

 

USO PROHIBIDO: 

Todos los no mencionados como permitidos, en especial discotecas, boites y afines. 

 

Zona ZH1 Zona habitacional 1 

 

USO PERMITIDO: 

Vivienda, áreas verdes y equipamiento turístico a escala comunal. 

USO PROHIBIDO: 

Todos los no mencionados como permitidos. 
 

Zona ZH3 Zona habitacional 3 
 

USO PERMITIDO: 

Vivienda, áreas verdes, cabañas turísticas, restaurante, canchas de tenis, minigolf, vialidad. 

USO PROHIBIDO: 

Todos los no mencionados como permitidos, particularmente los siguientes: Edificios de 

asistencia hospitalaria, cabaret, boite y afines, teatros, cines u otros de reunión y 

esparcimiento masivo, locales escolares. 
 

Zona ZH4 Zona habitacional 4  

 

USO PERMITIDO: 

Viviendas, equipamiento a escala comunal, equipamientos, deportivos y área verde. 

USO PROHIBIDO: 

Todos los no mencionados como permitidos. 

 

Zona ZH5 Zona habitacional 5 

 

USO PERMITIDO: 

Vivienda, equipamiento de esparcimiento y turismo de escala, regional, intercomunal y 

comunal, equipamiento de educación de escala intercomunal y comunal, áreas verdes 

USO PROHIBIDO: 

Todos los no mencionados como permitidos. 

 

Zona ZH5B Zona habitacional B. 

 

Condiciones similares a las de ZH5 sólo que se agrega en sus usos, “Equipamiento 

Deportivo”, y se solicitará ante cualquier presentación a la D.O.M. de Algarrobo un estudio 

aprobado por Defensas Fluviales y tratamientos de Cuencas Hídricas del Ministerio de Obras 

Públicas. 
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Zona ZH7 Zona habitacional 7. 

 

USO PERMITIDO: 

Vivienda, equipamiento de esparcimiento turístico y deportivo a escala comunal, áreas 

verdes. 

 

USO PROHIBIDO: 

Todos los no mencionados como permitidos 

 

Zona ZHS3A Zona de programas de desarrollo 

USO PERMITIDO: 

Vivienda, comercio de escala comunal, equipamiento de salud, esparcimiento y recreación, 

turismo, hoteles de escala nacional e internacional, áreas verdes. 

USO PROHIBIDO: 

Todos los no mencionados como permitidos. 

 

Zona ZBM Zona Borde Mar, Eminentemente Peatonal. 
 

USO PERMITIDO: 

Playas, miradores, santuario natural, servicios artesanales, pesqueros, vialidad peatonal 

(paseo), áreas verdes, marinas, deportes, esparcimiento, paseo peatonal. 

USO PROHIBIDO: 

Todos los no mencionados como permitidos. 

 

Zona ZAV Zona de áreas verdes. 
 

USO PERMITIDO: 

Equipamiento de plazas, juegos infantiles, jardines, áreas verdes y vialidad peatonal, y en 

general, cualquier uso urbano o rural que no contradiga la impronta Parque teniendo la 

obligación de incorporarse al proyecto especies arbóreas y diseño de paisaje verde junto al 

proyecto edificado.  

USO PROHIBIDO: 

Todos los no mencionados como permitidos. 

 

Zona RC Zona Restricción Costera. 

 

USO PERMITIDO: 

Playas, miradores, santuario natural, servicios artesanales, pesqueros, vialidad peatonal 

(paseo), áreas verdes, marinas, deportes, esparcimiento, paseo peatonal. 

USO PROHIBIDO: 

Todos los no mencionados como permitidos. 
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Figura 3.28. Fotografía digital del sector inundado de la comuna de Algarrobo (Fuente: 

Google Earth, 2013). 

 

3.2.9. Comuna de San Antonio. 

 

Las características geotectónicas y morfológicas de la zona central de Chile, asociadas a su 

potencial sísmico, son determinantes al momento de evaluar la vulnerabilidad de la zona 

urbana del puerto San Antonio frente al riesgo de tsunami, por lo tanto es necesario evaluar 

las posibles zonas afectadas. 

 

Históricamente, se conoce la ocurrencia de cinco terremotos que generaron ondas de tsunami 

en la zona central de Chile. Estos son los registrados el 13 de mayo de 1647, 8 de julio de 

1730, 19 de noviembre de 1822, 16 de agosto de 1906 y el último ocurrido el 3 de marzo de 

1985. Los eventos de 1906 y 1985son los mejor documentados. 
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Figura 3.29. Carta de inundación de la comuna de San Antonio (Fuente: SHOA, 2000). 

 

En la figura 3.30. Se muestra el plano regulador de la comuna de San Antonio, el cual  indica 

el tipo de zona y el uso de suelo que posee. Con lo anterior y con la carta de inundación por 

tsunami, se determinarán las áreas inundables y la  vulnerabilidad de la población, para la 

localidad de San Antonio. 

 

 
Figura 3.30. Plano regulador de la comuna de San Antonio (Fuente: Ilustre municipalidad 

de San Antonio, 2005). 
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Zonas Urbanas desarrollables. 

 

ZONA ZR 4: ZONA RESIDENCIAL 4. 

 

USO PERMITIDO 

Residencial;  

Equipamientos de las siguientes clases: científico de escala menor y básico; comercial de 

escala menor y básico, ferias libres; de culto y cultura de escala menor y básico; deportivo 

de escala menor y básico, sólo del tipo centros y clubes deportivos y multicanchas; 

educacional de escala mediana, menor y básico.  

Esparcimiento de escala menor y básico;  Salud de escala menor y básico; Seguridad de 

escala menor y básico;  Servicios de escala menor y básico; Social de escala menor y básico; 

servicios artesanales y profesionales; talleres artesanales inofensivos; infraestructura de 

transporte sólo terminales externos y estaciones de intercambio modal. 

Áreas verdes y espacios públicos. 

USO PROHIBIDO 

Equipamiento comercial sólo de los tipos mercados, restaurantes y fuentes de soda, locales 

de expendio de bebidas alcohólicas, salones de baile o discotecas; de salud sólo del tipo 

cementerios y crematorios; de seguridad sólo del tipo cárceles y centros de detención; talleres 

artesanales molestos; equipamiento comercial del tipo estaciones de servicio automotor, 

centros de servicio automotor o talleres mecánicos; infraestructura de transporte del tipo 

terminales de servicios de locomoción colectiva urbana e interurbana, terminales de 

vehículos, depósitos de vehículos, vías y estaciones ferroviarias, recintos y playas de 

estacionamientos; infraestructura sanitaria del tipo plantas de captación, distribución o 

tratamiento de agua potable o de aguas servidas; infraestructura energética del tipo centrales 

de generación o distribución de energía, de gas y de telecomunicaciones del tipo estaciones 

de telefonía celular; plantas o instalaciones de transferencia de residuos sólidos; y actividades 

productivas del tipo almacenamientos e industriales. 

 

 

ZONA ZR 5: ZONA RESIDENCIAL 5. 

 

El uso permitido es similar a la ZONA ZR 4.  

El uso Prohibido es similar a la ZONA ZR 4. 

 

ZONA ZM 1: ZONA MIXTA 1. 

 

El uso permitido es similar a la ZONA ZR 4 y ZONA ZR 5, con la diferencia que no posee 

equipamiento científico, de educación, de servicios  y talleres artesanales inofensivos, pero 

puede tener instalaciones de plantas de transferencia de residuos sólidos.  

 

USO PROHIBIDO 

Equipamiento científico en todas sus escalas; comercial en sus escalas menor y básico de los 

tipos mercados, kioskos y/o pequeños locales comerciales de abarrotes ni similares; de 

educación en todas sus escalas; de salud, en todas sus escalas; de seguridad sólo del tipo 

cárceles y centros de detención; de servicios en todas sus escalas; servicios artesanales y 

profesionales; talleres artesanales inofensivos y molestos; equipamiento comercial del tipo 



91 
 

estaciones de servicio automotor, centros de servicio automotor o talleres mecánicos; 

infraestructura de transporte del tipo terminales de servicios de locomoción colectiva urbana 

e interurbana, terminales de vehículos, depósitos de vehículos, vías y estaciones ferroviarias, 

recintos y playas de estacionamientos; infraestructura sanitaria del tipo plantas de captación, 

distribución o tratamiento de agua potable o de aguas servidas; infraestructura energética del 

tipo centrales de generación o distribución de energía, de gas y de telecomunicaciones del 

tipo estaciones de telefonía celular; y actividades productivas del tipo almacenamientos e 

industriales. 

 

ZONA ZM 2: ZONA MIXTA 2. 

 

USO PERMITIDO 

El uso permitido similar a la ZONA ZR 4 agregándose; equipamiento comercial del tipo 

estaciones de servicio automotor, centros de servicio automotor o talleres mecánicos; recintos 

y playas de estacionamientos; infraestructura sanitaria del tipo plantas de captación, 

distribución o tratamiento de agua potable o de aguas servidas; infraestructura energética del 

tipo centrales de generación o distribución de energía, de gas y de telecomunicaciones 

incluidas las estaciones de telefonía celular; plantas o instalaciones de transferencia de 

residuos sólidos; almacenamientos inofensivos; 

USO PROHIBIDO 

de salud sólo del tipo cementerios y crematorios; de seguridad sólo del tipo cárceles y centros 

de detención; talleres artesanales molestos; infraestructura de transporte del tipo terminales 

de servicios de locomoción colectiva urbana e interurbana, depósitos de vehículos, vías y 

estaciones ferroviarias; y actividades productivas del tipo molestas e industriales. 

 

ZONA ZM 3: ZONA MIXTA 3 

 

USO PERMITIDO 

El uso permitido es similar ZONA ZR 4 agregándose;  infraestructura de transporte del tipo 

terminales de servicios de locomoción colectiva urbana e interurbana e infraestructura de 

telecomunicaciones, sólo estaciones de telefonía celular. 

USO PROHIBIDO 

de salud sólo del tipo cementerios y crematorios; de seguridad sólo del tipo cárceles y centros 

de detención; talleres artesanales molestos; infraestructura de transporte del tipo vías y 

estaciones ferroviarias; infraestructura sanitaria del tipo plantas de captación, distribución o 

tratamiento de agua potable o de aguas servidas; infraestructura energética del tipo centrales 

de generación o distribución de energía, de gas y de telecomunicaciones; y actividades 

productivas del tipo almacenamientos e industriales. 

 

ZONA ZC: ZONA COMERCIAL. 

 

USO PERMITIDO 

Residencial sólo a partir del tercer piso. 

Comercial del tipo centros de servicio automotor o talleres mecánicos; infraestructura de 

transporte sólo terminales externos y terminales de vehículos; recintos y playas de 

estacionamientos; infraestructura de telecomunicaciones sólo del tipo estaciones de telefonía 

celular; almacenamientos inofensivos; áreas verdes y espacios públicos. 
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USO PROHIBIDO 

Comercial sólo del tipo ferias libres y artesanales; de salud sólo del tipo cementerios y 

crematorios; de seguridad sólo del tipo cárceles y centros de detención; talleres artesanales 

molestos; equipamiento comercial 

sólo del tipo estaciones de servicio automotor; infraestructura de transporte del tipo 

terminales de servicios de locomoción colectiva urbana e interurbana, depósitos de vehículos 

y estaciones de intercambio modal, vías y estaciones ferroviarias; infraestructura sanitaria 

del tipo plantas de captación, distribución o tratamiento de agua potable o de aguas servidas; 

infraestructura energética del tipo centrales de generación o distribución de energía, de gas y 

de telecomunicaciones; plantas o instalaciones de transferencia de residuos sólidos; y 

actividades productivas del tipo almacenamientos molestos e industriales. 

 

ZONA ZO: ZONA DE OFICINAS. 

 

USO PERMITIDO 

Residencial sólo a partir del tercer piso, el resto es similar a la ZONA ZR 4, exceptuando 

multicanchas. 

USO PROHIBIDO 

Es similar a la ZONA ZR 4. 

 

ZONA  ZEC: ZONA DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL 

 

USO PERMITIDO 

Similar a la ZONA ZR 4y a la ZONA ZC. 

USO PROHIBIDO 

Similar a la ZONA ZR 4y a la ZONA ZC. 

 

ZONA  ZI 1: ZONA INDUSTRIAL 1. 

 

USO PERMITIDO 

Actividades productivas: industrias molestas, industrias inofensivas, talleres molestos, 

talleres inofensivos, talleres artesanales molestos, talleres artesanales inofensivos; 

almacenamientos molestos y almacenamientos inofensivos; equipamiento sólo de las 

siguientes clases: científico de escala mediano, menor y básico; y educacional de escala 

mediana, menor y básico; equipamiento comercial del tipo estaciones de servicio automotor, 

centros de servicio automotor o talleres mecánicos; infraestructura de transporte del tipo 

terminales externos, terminales de vehículos, estaciones de intercambio modal, recintos y 

playas de estacionamientos; infraestructura sanitaria del tipo plantas de captación, 

distribución o tratamiento de agua potable o de aguas servidas; infraestructura energética del 

tipo centrales de generación o distribución de energía, de gas y de telecomunicaciones del 

tipo estaciones de telefonía celular; plantas o instalaciones de transferencia de residuos 

sólidos; áreas verdes y espacios públicos. 

 

USO PROHIBIDO 

Residencial incluyendo hogares de acogida, hospederías, sean  remuneradas o gratuitas; de 

equipamiento en todas sus clases y escalas: comercial, especialmente de escala menor y 
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básico, de los tipos mercados, restaurantes y fuentes de soda, locales de expendio de bebidas 

alcohólicas, salones de baile o discotecas, ferias libres y artesanales; de culto y cultura; 

deportivo; de esparcimiento; de salud, especialmente del tipo cementerios y crematorios; de 

seguridad, especialmente del tipo cárceles y centros de detención; de servicios; y social; 

servicios artesanales y profesionales de cualquier escala; infraestructura de transporte del tipo 

terminales de servicios de locomoción colectiva urbana e interurbana, depósitos de vehículos, 

vías y estaciones ferroviarias. 

 

ZONA ZP: ZONA PORTUARIA. 

 

USO PERMITIDO 

Equipamiento portuario; actividades productivas del tipo industrias pesqueras y sus 

instalaciones complementarias, propias del proceso de transferencia, manipulación y 

almacenamiento de carga; servicios complementarios al proceso de transferencia, 

manipulación y almacenamiento de carga; pesca artesanal sólo en el sector del muelle Molito; 

equipamiento comercial del tipo estaciones de servicio automotor, centros de servicio 

automotor o talleres mecánicos, sólo fuera del área portuaria primaria; infraestructura de 

transporte del tipo terminales externos, terminales de vehículos, estaciones de intercambio 

modal, recintos y playas de estacionamientos, sólo fuera del área portuaria primaria; vías y 

estaciones ferroviarias; infraestructura sanitaria del tipo plantas de captación, distribución o 

tratamiento de agua potable o de aguas servidas; infraestructura energética del tipo centrales 

de generación o distribución de energía, de gas y de telecomunicaciones del tipo estaciones 

de telefonía celular; plantas o instalaciones de transferencia de residuos sólidos; Se permitirá 

el acopio provisorio de residuos en general no insalubres y/o peligrosos; y las instalaciones 

ferroviarias complementarias directas al proceso de transferencia, manipulación y 

almacenamiento de carga. 

USO PROHIBIDO 

Similar a la ZONA  ZI 1. 

 

ZONA ZP 1: ZONA DE PROTECCIÓN 1. 

 

USO PERMITIDO 

Áreas verdes, espacios públicos y equipamiento sólo de la siguiente clase: esparcimiento, de 

escala mediana, menor y básico, sólo del tipo: playas, recintos destinados a actividades 

recreativas propias del sola y baños de sol, paseos peatonales, parques de entretenciones y 

similares. 

USO PROHIBIDO 

Residencial; de equipamiento en todos sus clases y escalas; equipamiento comercial; 

infraestructura de transportes; infraestructura sanitaria del tipo plantas de captación, 

distribución o tratamiento de agua potable o de aguas servidas; infraestructura energética del 

tipo centrales de generación o distribución de energía, de gas y de telecomunicaciones 

incluidas las estaciones de telefonía celular; plantas o instalaciones de transferencia de 

residuos sólidos; y actividades productivas del tipo almacenamientos e industriales. 
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ZONA ZV: ZONA DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS. 

 

USO PERMITIDO 

Áreas verdes.  

USO PROHIBIDO 

Residencial, equipamiento, salud, social, esparcimiento, industrial; de todo tipo. 

 

ZONA ZD: ZONA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 

USO PERMITIDO 

Deportivo de escala mayor, mediano, menor y básico, tales como estadios, grandes canchas, 

centros y clubes deportivos, gimnasios, multicanchas, piscinas, saunas y baños turcos; de 

esparcimiento de escala mediano, menor y básico, sólo del tipo parques de entretenciones, 

embarcaderos turísticos y casinos; y de seguridad, de escala menor o básico; infraestructura 

de transporte sólo del tipo recintos y playas de estacionamientos para vehículos de hasta 10 

asientos; áreas verdes y espacios públicos. 

 

USO PROHIBIDO 

Se prohíben los usos permitido de la ZONA ZR 4, la ZONA ZM 3 y  ZONA ZM 2. 

 

 
Figura 3.31. Fotografía digital del sector inundado de la comuna de San Antonio (Fuente: 

Google Earth, 2013). 
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4. RESULTADOS. 

4.1. Comuna de Zapallar. 

4.1.1. Análisis territorial. 

 

De acuerdo a las condiciones geotectónicas y morfológicas asociadas a un alto potencial 

sísmico en la V región, la comuna de Zapallar queda vulnerable frente al riesgo de tsunami. 

 

La geoforma de la costa de Zapallar es determinante a la hora de analizar el impacto que 

provocaría un tsunami, ya que, Zapallar posee tres balnearios donde se concentra el 90% de 

la población urbana, las características del borde costero de la comuna son las siguientes: 

 

La Playa de Zapallar, la cual tiene características de una playa enmarcada dentro de una 

pequeña y encerrada bahía; tanto al norte como al sur de ésta playa, la costa es esencialmente 

rocosa, coronada por dos puntas sobresalientes. Hacia el sur, existe una extensión rocosa de 

varios kilómetros, la cual termina en la playa de Cachagua, ésta última se extiende por 

algunos kilómetros y deja de ser material rocoso, pasando a ser campos de dunas, es aquí 

donde se encuentra la localidad de La Laguna y el estero Catapilco. 

 

Tanto Zapallar, Cachagua y La Laguna, concentran casi la totalidad de la población como se 

mencionó anteriormente, en estos sectores, existe una alta vulnerabilidad ante un riesgo de 

tsunami, ya que son entradas directas del mar a la comunidad. De acuerdo a los cálculos 

realizados a través del software Google Earth Pro, el área inundada corresponde a 5,47 

kilómetros cuadrados, pertenecientes al 1,9% del área total de la comuna. 

 

Si bien el sector poblado de la localidad de Zapallar y La Laguna es totalmente inundado por 

sus condiciones morfológicas, no es así en la localidad de Cachagua, ya que debido a la forma 

que posee el territorio, el sector poblado no conduce directo a la zona de playa, si no con 

acantilados y terrazas. La zona inundada en el sector de Cachagua posee un uso de suelo de 

equipamiento deportivo, el cual es un campo de golf, parques de dunas, humedales y áreas 

de riesgos; a pesar de que el peligro alcanza la ruta F-30-E, de acuerdo a la carta de 

inundación, la vulnerabilidad de la población es baja. 

 

4.1.2. Análisis de vulnerabilidad con respecto al uso de suelo. 

 

4.1.2.1. Sector de Zapallar. 

 

De acuerdo al plan regulador y las cartas de inundación por tsunami, las zonas inundables 

son ZH-2, ZH-3, ZEP-1, ZEP-2, ZAV, ZED. 

 

Las zonas ZEP-1 y ZEP-2 determinarán el grado de inundación, por sus características 

morfológicas, es decir: 

 

 ZEP-1  corresponde al borde costero (playa), es un área abierta, por ende la población 

está más expuesta a una inundación. Las zonas inundables son;  La zona ZH-2, vale 
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decir, un área residencial, de equipamiento, áreas verde y espacios públicos, la zonas 

ZED  (Zona de Equipamiento Deportivo) y la zona ZAV (Zonas de Áreas Verdes). 

Las avenidas y calles inundadas son Avenida La playa, las calles Porto Seguro y 

Francisco de Paula, Avenida Ignacio Carrera Pinto, la cual se divide en Avenida 

Zapallar y Avenida Germán Riesco y Avenida Carlos Ossandón que es la 

continuación de avenida Zapallar. 

 

 ZEP-2 corresponde a un área rocosa y pendientes, el cual actúa como rompe olas, lo 

que favorece que la zona ZH-3 (área residencial y de áreas verdes) no sea inundada 

totalmente, en el sector norte, la inundación solo alcanza hasta la Avenida Ignacio 

Carrera Pinto y hacia el sur, la Avenida Carlos Ossandón. 

 

 
Figura 4.1. Superposición de mapas área de Zapallar (Fuente: Elaboración Propia, a partir 

del plan regulador de Zapallar y la carta de inundación elaborada por el SHOA). 
 

4.1.2.2. Sector de Cachagua.  

 

De acuerdo al plan regulador y las cartas de inundación por tsunami, las zonas inundables 

son ZH-2, ZH-4, ZEP-1, ZEP-2, ZEP-4, ZAV, ZE-D, AR-PI. 
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Las zonas ZEP-1 y ZEP-2 determinarán el grado de inundación, por sus características 

morfológicas, es decir: 

 

 ZEP-1 corresponde al borde costero (playa), es un área abierta, por ende la población 

está más expuesta a una inundación. Las zonas inundables son; ZEP-4 (Parque de 

Dunas y Humedales)   ZH-2 (Área residencial, de equipamiento, áreas verdes y 

espacios públicos), ZH-4 (Residencial, áreas verdes y espacios públicos), ZAV 

(Zonas de áreas verdes), AR-PI (Área de Riesgo – Potencialmente Inundable) y ZE-

D (Zona de Equipamiento Deportivo Exclusivo). La inundación alcanza la ruta F-30-

E. 

 

 ZEP-2 corresponde a un área rocosa y pendientes, la cual actúa como rompe olas. 

Avenida del Mar divide las zonas ZH-4  (Residencial, áreas verdes y espacios 

públicos) y más próxima al borde costero, con la zona ZH-2  (Área residencial, de 

equipamiento, áreas verdes y espacios públicos). Avenida del mar es la vía principal 

del borde costero, y el mar solo alcanza a inundar hasta este lugar, viéndose afectada 

la zona ZH-4 y por otro lado, la zona ZH-2 queda libre de inundación. 

 

 
Figura 4.2. Superposición de mapas área de Cachagua (Fuente: Elaboración Propia, a partir 

del plan regulador de Zapallar y la carta de inundación elaborada por el SHOA). 

 

4.1.2.3. Sector La Laguna. 

 

De acuerdo al plan regulador y las cartas de inundación por tsunami, las zonas inundables 

son ZH-4, ZH-8, ZEP-1, ZEP-2, ZEP-3, ZEP-6, ZM-2. 
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 Hacia el norte la zona ZEP-2 (área rocosa y pendientes) evita que el mar inunde las 

zonas ZH-5 y ZH-6 (Zonas preferentemente residencial, de áreas verdes y espacios 

públicos), pero no evita inundar las zonas ZEP-3 (Zona de Quebradas) y  la zona ZH-

4  (preferentemente residencial). En esta última no hay población y el sitio sirve como 

amortiguamiento (estas dos últimas zonas están más próximas al borde costero, hasta 

la ruta F-30-E). 

 

 Hacia el sur se encuentra la zona de playa ZEP-1 y el estero Catapilco, catalogado 

como la zona ZEP-6. Debido a que el estero es una vía de entrada del mar, este inunda 

las zonas ZH-8 (residencial, equipamiento, áreas verdes y espacios públicos) y  la 

zona ZM-2 que corresponde al centro de La Laguna (residencial, equipamiento, áreas 

verdes, espacios públicos y actividades productivas de tipo inofensivo). La 

inundación alcanza la ruta F-30-E y el camino Catapilco.   

 

 
Figura 4.3. Superposición de mapas área de La Laguna (Fuente: Elaboración Propia, a 

partir del plan regulador de Zapallar y la carta de inundación elaborada por el SHOA). 

 

4.1.2. Análisis demográfico.  

 

La comuna de Zapallar presenta una población de 7.622 habitantes, equivalente al 0,42% del 

total de la región de Valparaíso, la cual es considerada relativamente baja; como atractivo 

turístico, ésta crece más del 100% en período estival y de acuerdo a las proyecciones 

poblacionales, posee una variación del 29,6% en un período de 10 años.   

 

De acuerdo al plan regulador, el tipo de suelo predominante es residencial en los sectores de 

Zapallar, Cachagua y la Laguna, si cuantificamos el impacto, el tsunami afectaría a 145 

habitantes, equivalente al 2% de la población total, si lo trasladamos a época estival, la 
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población aumenta 1,6 veces, llegando a una población flotante de 19.817 residentes, por lo 

tanto, el número de habitantes afectados será de 377 personas, lo cual equivale al 1,9% de la 

población flotante. 

 

Respecto a la densidad poblacional generada por los habitantes afectados, ésta es de 26,51 

habitantes por kilómetros cuadrados inundados y en período estival, la densidad poblacional 

aumenta a 68,81 habitantes afectados por kilómetro cuadrado inundado. 

4.2. Comuna de Puchuncaví. 

4.2.1. Análisis territorial. 

 

De acuerdo a las condiciones geotectónicas y morfológicas asociadas a un alto potencial 

sísmico en la V región, la comuna de Puchuncaví queda vulnerable frente al riesgo de 

tsunami. 

 

Puchuncaví posee la particular característica que se emplaza sobre dunas ya estabilizadas. 

Con respecto a los asentamientos urbanos, una de las formas básicas del proceso de 

urbanización se caracteriza por el desplazamiento de la población hacia el área litoral, donde 

las antiguas caletas se transformaron en balnearios y núcleos residenciales, destacándose 

Maitencillo, Horcón y Ventana. Las características morfológicas del borde costero de la 

comuna de Puchuncaví se detallan a continuación. 

 

El balneario de Maitencillo se encuentra aledaño al estero Catapilco, este balneario se 

extiende por algunos kilómetros, la particularidad de Maitencillo es que se emplaza sobre la 

estrecha planicie costera que se proyecta sobre la terraza marina, ocupando el sector de 

acantilados. Hacia el sur, camino a Horcón, el territorio es de quebradas, acantilados y 

campos de dunas, el cual abarca varios kilómetros de distancia. La caleta de Horcón se 

encuentra encerrada tanto al norte como al sur por una extensión de acantilados, dicha 

extensión termina en la localidad de Ventana, correspondiente a la zona plana. 

 

De acuerdo a la morfología de Puchuncaví, los sectores más vulnerables ante un riesgo de 

tsunami son el balneario de Maitencillo, la caleta de Horcón y la localidad de Ventana, ya 

que son sectores abiertos. El cordón que rodea Horcón y Ventana está compuesto por una 

serie de acantilados rocosos y campos de dunas, durante un tsunami el territorio posee la 

característica de protección natural. De acuerdo a los cálculos realizados a través del software 

Google Earth Pro, el área inundada corresponde de 4,4 kilómetros cuadrados, 

correspondiente al 1,5% del área total de la comuna. 

 

4.2.2. Análisis de vulnerabilidad con respecto al uso de suelo. 

 

En Horcón la zona ZEC corresponde a la zona costera y es la entrada del mar hacia la 

población. En este punto, las zonas inundadas son Z1, Z7, Z8 (Residencial, equipamiento, 

espacios públicos y áreas verdes) y la zona ZEN (Zona Especial Natural). La inundación 

alcanza hasta la calle Miramar. 
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Camino hacia Ventana (al sur de Horcón), la inundación solo alcanza las zonas  ZEC zona 

costera y ZEN zona especial natural, esto quiere decir que la población no es afectada, ya 

que la zona ZEN es un lugar de amortiguación con cubierta vegetal y dunas, además el borde 

costero posee características geográficas rocosas y de pendientes. 

 

La localidad de Ventana es más urbanizada y poblada que Horcón, por lo tanto, existe mayor 

vulnerabilidad frente a una inundación en cuanto a pérdidas humanas, y un daño ambiental 

catastrófico respecto al sector industrializado inserto en la zona. El borde costero (playa) y 

el estero Puchuncaví, son la vía de entrada del mar, las zonas inundadas son Z3, Z4 

(Residencial, equipamiento, espacios públicos, áreas verdes, incluyendo industrias e 

instalaciones de impacto similar al industrial, de carácter inofensivo). La inundación alcanza 

hasta la punta de diamante de las calles Camino El Tebo y Avenida Principal, hacia el sur 

donde se encuentra el estero Puchuncaví, la inundación cruza la ruta F-30-E y toma una parte 

de la calle Las Salinas. 

 

 
Figura 4.4.  Superposición de mapas, comuna de Puchuncaví (Fuente: Elaboración Propia, 

a partir del plan regulador de Puchuncaví y la carta de inundación elaborada por el SHOA). 

4.2.3. Análisis demográfico.  

 

La comuna de Puchuncaví presenta una población de 16.549 habitantes, equivalentes al 

0,92% del total de la región de Valparaíso y de acuerdo a las estimaciones proyectadas, 

Puchuncaví presenta una variación del 27,8% en un período de 10 años. 

 

La caleta de Horcón es totalmente inundada; lo que favorece a este territorio es que el mayor 

porcentaje de uso de suelo es de equipamiento y se impulsa la actividad turística, por ende la 

población es flotante. Ventana posee el mayor porcentaje de habitantes de la comuna, el uso 
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de suelo es mixto y más al sur el uso es industrial, además contiene la mayor dinámica 

expansiva, impulsada por el auge de las actividades industriales y en menos grado turístico. 

Ante esto, Ventana se consolida como núcleo residencial permanente. En un evento de 

tsunami, se inunda tanto el sector residencial como el industrial, ya que al centro del sector 

residencial e industrial se encuentra el estero denominado Campiche, el cual desemboca en 

la playa de Ventana. En período estival la localidad de Maitencillo concentra el mayor 

porcentaje de habitantes de la comuna, la cual crece 1.600%, esto se debe al gran atractivo 

turístico que posee este sector. Si cuantificamos el impacto, la inundación afectaría a 191 

habitantes, equivalente al 1,2% de la población total, si lo trasladamos a época estival, la 

población flotante es de 52.719 residentes, por lo tanto, el número de habitantes afectados 

será de 774 personas, lo cual equivale al 1,5% de la población flotante. 

 

Respecto a la densidad poblacional generada por los habitantes afectados, ésta es de 43,4 

habitantes por kilómetro cuadrado inundados, en época estival la densidad poblacional es de 

179,9 habitantes afectados por kilómetros cuadrados inundados.     

4.3. Comuna de Concón. 

4.3.1. Análisis territorial. 

 

De acuerdo a las condiciones geotectónicas y morfológicas asociadas a un alto potencial 

sísmico en la V región, la comuna de Concón queda vulnerable frente al riesgo de tsunami. 

 

En el aspecto geomorfológico, Concón se destaca por la presencia de dunas sobre una base 

rocosa, estas dunas se denominan “dunas colgadas”. En cuanto a los límites, Concón limita 

al norte con el río Aconcagua y al sur con la comuna de Viña del Mar; la comuna es rodeada 

por un cordón de acantilados, en la cima de estos últimos se sitúan los asentamientos 

humanos,  esto quiere decir que Concón es muy cercano al mar. El primer balneario es playa 

Amarilla, y sólo separada por un acantilado le sigue playa Negra, ésta última se extiende por 

algunos kilómetros para encontrarnos con la caleta La Higuerilla y la caleta San Pedro (de 

norte a sur), estos sectores corresponden a la zona plana de Concón, posteriormente el 

territorio pasa a una extensión rocosa y acantilados de muchos kilómetros, terminando con 

los campos de dunas de Concón.   

 

Como se menciona anteriormente los asentamientos humanos se sitúan muy cercano al mar, 

por ende existe una alta vulnerabilidad a la población ante un tsunami, ya sea a través del río 

Aconcagua, como también por los balnearios y las caletas. La inundación en el sector del río 

Aconcagua es significativa. 

 

La extensión rocosa y los campos de dunas al sur de Concón, son un potente mitigador del 

embaste del agua, en este sector la inundación no es significativa. De acuerdo a los cálculos 

realizados a través del software Google Earth Pro, el área inundada corresponde a 10,8 

kilómetros cuadrados, correspondiente al 14,2% del área total de la comuna. 
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4.3.2. Análisis de vulnerabilidad con respecto al uso de suelo. 

 

En Concón se encuentra el río Aconcagua, lugar que favorece la entrada de mar hacia el 

sector poblado en caso de tsunami, es decir, la zona ZSC Zona Servicio Centro y la zona ZRP 

Zona Residencial Puntilla (Ambas con uso de suelo residencial, de equipamiento, Áreas 

verdes y espacios públicos) se ven afectadas, ya que se encuentran adyacentes a éste río. 

 

Hacia el sur las zonas afectadas son ZDTR Zona Densidad Turístico Residencial, ZRP Zona 

Residencial Puntilla, ZTR-S Zona Turística Residencial Sur (Las tres zonas poseen uso de 

suelo residencial, de equipamiento, Áreas verdes y espacios públicos) y la zona H5 exclusivo 

residencial. La inundación alcanza hasta la calle Vergara y más al sur hasta la calle Barros 

Borgoño. 

 

 
Figura 4.5.  Superposición de mapas, comuna de Concón (Fuente: Elaboración Propia, a 

partir del plan regulador de Concón y la carta de inundación elaborada por el SHOA). 

4.3.3. Análisis demográfico. 

 

La comuna de Concón presenta una población de 63.210 habitantes, equivalente al 3,5% del 

total de la región de Valparaíso, como atractivo turístico, la comuna crece el doble de su 

capacidad y de acuerdo a las estimaciones proyectadas posee un variación del 95,9% en un 

período de 10 años. 

 

La población se centra muy cerca del borde costero, en cuanto al tipo de uso de suelo 

predomina el residencial. Concón es la comuna que posee la dinámica poblacional más 

acelerada de la V región. Con el registro poblacional que tenemos hoy y si cuantificamos el 

impacto, la inundación  afectaría a 8.938 habitantes, equivalente al 14,2% de la población 

total, si lo trasladamos a época estival, la población flotante es de 161.628 residentes, por lo 

tanto, el número de habitantes afectados será de 22.968 personas, lo cual equivale al 14,2% 

de la población flotante. 

 

Respecto a la densidad poblacional generada por los habitantes afectados, ésta es de 831,7 

habitantes por kilómetro cuadrado inundados, en época estival la densidad poblacional es de 

2.126,6 habitantes afectados por kilómetros cuadraos inundados.  
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4.4. Comuna de Viña del Mar. 

4.4.1. Análisis territorial. 

 

De acuerdo a las condiciones geotectónica y morfológica asociadas a un alto potencial 

sísmico en la V región, la comuna de Viña del Mar queda vulnerable frente al riesgo de 

tsunami. 

 

La comuna de Viña del Mar limita al norte con el campo de duna que finaliza en Concón y 

al sur con la comuna de Valparaíso, una vez finalizado el campo de duna, Viña del Mar se 

encuentra con el balneario de Reñaca, éste se extiende por 1,3 kilómetros y culmina con el 

estero Reñaca, posteriormente la morfología del territorio presenta un cambio, con relieve de 

acantilados de pendientes bajas, éste escenario se extiende por varios kilómetros, para dar 

lugar al balneario Los marineros, el cual posee una extensión de 2,5 kilómetros. Al sur el 

terreno vuelve a producir cambios a una zona de paseo peatonal frente al borde costero, el 

cual limita con el estero Marga Marga. 

 

Al igual que la comuna de Concón, Viña del Mar es una comuna que se encuentra muy 

cercana al mar, lo que diferencia a estas dos comunas es que Viña del Mar es un territorio 

bajo en cuanto a pendientes aproximadamente 20°, al poseer un territorio con estas 

características, la comuna queda vulnerable en un evento de tsunami, los sectores más 

afectados son en las localidades de los dos esteros que posee la comuna, en la cual hay un 

daño significativo. De acuerdo a los cálculos realizados a través del software Google Earth 

Pro, el área inundada corresponde a 5,79 kilómetros cuadrados, correspondiente al 4,7% del 

área total de la comuna. 

 

4.4.2. Análisis de vulnerabilidad con respecto al uso de suelo. 

 

Viña del mar es la comuna con más población de la V región, y ante un evento de tsunami 

las consecuencias son considerables, sus dos esteros y playas facilitan la entrada del mar. 

 

 Al norte de viña del mar se encuentra el estero y playa Reñaca, durante el tsunami, el mar 

entra inundando las zonas BC (borde costero); la zona E1a y la zona V2, ambas  poseen 

características de tipo residencial, de equipamiento, espacio público y área verde (estas tres 

zonas se encuentran adyacentes al estero Reñaca). La inundación alcanza las intersecciones 

de las rutas F-30-E con la ruta F-32. El daño no sería significativo, ya que a pesar de que 

posee zonificación de tipo residencial, equipamiento, etc., el sitio se encuentra con ocupación 

muy baja. 

 

En el otro extremo del estero Reñaca, la inundación alcanza las intersecciones de las rutas F-

30-E y F-32 y la calle Maroto, este sitio es declarado como la zona V2 y sus características 

fueron mencionadas anteriormente. 

 

Camino a la playa Las Salinas y dentro de ésta misma, la inundación alcanza hasta la avenida 

Borgoño y su continuación Manuel Montt, cuya zonificación es BC, vale decir borde costero. 
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En la playa Los marineros, el mar alcanza las intercesiones de las calles Cuatro norte y 

Quince norte. Más al sur se encuentra el estero Marga Marga, lo que facilita la entrada del 

mar, en donde la inundación alcanza la calle Quillota y al costado del estero, el mar llega 

hasta la calle Los Abetos; las zonas comprometidas son V1, V6a, V6b, E-2, E-5; éstas cinco 

zonas son de tipo residencial, de equipamiento, áreas verdes y espacios públicos (con 

distintos usos permitidos) y la zona V7 referente a uso residencial, equipamiento, actividades 

productivas, industrial, espacios públicos y áreas verdes. El área posee alta ocupación y según 

lo señalado por la carta de inundación el daño sería significativo. 

 

En el otro extremo del estero Marga Marga, se ve afectada la zona V9 (Residencial, 

equipamiento, espacios públicos y áreas verdes), la inundación alcanza hasta la calle Álvarez. 

La zona E-1 con las mismas características de la zona V9, también se ve afectada,  en donde 

el mar llega hasta la  intersección de la calle Valparaíso con la calle Cancha. 

 

 
Figura 4.6.  Superposición de mapas, comuna de Viña del Mar (Fuente: Elaboración Propia, 

a partir del plan regulador de Viña del Mar y la carta de inundación elaborada por el SHOA). 

4.4.3. Análisis demográfico. 

 

La comuna de Viña del Mar presenta una población de 324.863 habitantes, equivalente al 

16,2% de la región de Valparaíso, ésta comuna es la más poblada de la región y en períodos 

estivales el incremento es significativo, debido al gran atractivo turístico que ofrece Viña del 

Mar, generando una densidad poblacional muy alta.  
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Viña del Mar se emplaza muy cercana al mar, en comparación a otras comunas. El uso de 

suelo predomínate es mixto, pero con un leve predominio del uso residencial. Si 

cuantificamos el impacto, la inundación afectaría a 15.418 habitantes, equivalente al 4,8% 

de la población total, si lo trasladamos a época estival, la población flotante es de 674.463 

residentes, por lo tanto, el número de habitantes afectados será de 32.010 personas, lo cual 

equivale al 4,7% de la población flotante. 

 

Respecto a la densidad poblacional generada por los habitantes afectados, ésta es de 2.662,9 

habitantes por kilómetros cuadrados inundados, en época estival la densidad poblacional es 

de 5.528,49 habitantes afectados por kilómetros cuadraos inundados. 

 

4.5. Comuna de Valparaíso. 

4.5.1. Análisis territorial. 

 

De acuerdo a las condiciones geotectónicas y morfológicas asociadas a un alto potencial 

sísmico en la V región, la comuna de Valparaíso queda vulnerable frente al riesgo de tsunami. 

 

La comuna de Valparaíso está comprometida en una sola unidad morfológica denominada 

terraza literal, la cual está formada por distintos niveles altitudinales; en la costa, el relieve 

se caracteriza por formas llanas (distintos niveles de terraza marina) separadas por pendientes 

más o menos abruptas. Al sur del estero Marga marga, la terraza principal se ubica a cotas 

superiores a los 250 m.s.n.m, y al sur de la comuna sobrepasan los 450 m.s.n.m. 

  

Valparaíso presenta una de las principales actividades económicas del país, ante esto, existe 

una sobre explotación del uso del borde costero, en lugares como: La caleta Portales, el 

muelle Barón, el puerto de Valparaíso y hacia el sur los balnearios San Mateo y Las 

torpederas. Considerando lo anterior, la población queda muy expuesta y con una 

vulnerabilidad alta ante un evento de tsunami. Al sur de la playa Las torpederas, el territorio 

presenta un cambio de relieve, un cordón de acantilados con cubierta vegetal hasta la comuna 

de Algarrobo. De acuerdo a los cálculos realizados a través del software Google Earth Pro, 

el área inundada corresponde a 3,1 kilómetros cuadrados, correspondiente al 0,77% del área 

total de la comuna. 

 

4.5.2. Análisis de vulnerabilidad con respecto al uso de suelo. 

 

4.5.2.1. Sector Portales. 

 

Según el plano regulador y la ordenanza refundida D.O. 21 de Abril de 2010, declara la caleta 

Portales y su interior como la zona C-3, que le da las mismas características que la zona C-

1, es decir,  de tipo residencial, equipamiento, actividades inofensivas, espacios público y 

áreas verdes, en caso de inundación, ésta alcanza la intersección de las calles Lastarreas, Los 

Placeres y Pelle. 
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Camino al muelle Barón, la inundación alcanza solo hasta la Avenida España, que es la 

avenida principal del borde costero.  

 

4.5.2.2. Sector Barón.   

 

Las zonas afectadas son Zona A3-1 y Zona B1-1 (Ambas de tipo residencial, de 

equipamiento, de infraestructuras, espacios públicos y áreas verdes). La inundación alcanza 

hasta la intersección de la Avenida Argentina con la Calle Rancagua, y hacia el sur hasta 

Avenida Pedro Montt. 

 

4.5.2.3. Sector Valparaíso. 

 

El puerto de Valparaíso está declarado como la zona  A1 (zona costera portuaria), es decir, 

zona de actividades productivas, de equipamiento, espacios públicos y áreas verdes. Hacia el 

centro se encuentra la zona ZCHLF, zonas consolidadas como barrios residenciales en los 

cerros que conforman el anfiteatro (residencial, equipamiento, actividades productivas, 

infraestructura, áreas verdes y espacios públicos). En caso de tsunami, el puerto de 

Valparaíso resulta inundado, el agua llegaría hasta las calles Prat y Serrano y hacia el sur,  

hasta la calle Veintiuno de Mayo, estas calles corresponden a la zona ZCHLF.  

 

La Playa San Mateo es declarada como la zona A2 (zona franja litoral de preservación), como 

es un sector abierto, hay grandes posibilidades de inundación. En caso de tsunami, la zona 

afectada es C1 (zona acantilado de Playa Ancha), es decir, residencial, equipamiento, 

actividades productivas, espacios públicos y áreas verdes) y el mar alcanza la calle 

Waddington. 

 

Camino a la playa Las Torpederas, las inundaciones solo alcanzan hasta la Avenida 

Altamirano, la cual bordea la costa y posee características geográficas de rocas y pendientes.  

 

En playa Las Torpederas, el mar inunda las zonas ZCHAB, es decir, Zona de equipamientos 

especiales de nivel comunal e intercomunal en Playa Ancha (Residencial, equipamiento, 

actividades productivas, áreas verdes y espacios públicos) y la Zona G, referente a zona de 

áreas verdes, plazas y paseos-miradores. La inundación alcanza las intersecciones de las 

siguientes calles: 

 

 Subida Leopoldo Carvallo con calle Francisco González. 

 Subida Leopoldo Carvallo con la calle Playa Ancha. 

 La calle Subida Torpederas con calle Escala Cementerio. 

 La calle Galvarino con calle Escala Cementerio. 

  

Camino hacia el sur, las características geográficas son de tipo rocosas y pendientes y la 

inundación solo alcanza hasta la Avenida Camino costero. 
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Figura 4.7.  Superposición de mapas, comuna de Valparaíso (Fuente: Elaboración Propia, a 

partir del plan regulador de Valparaíso y la carta de inundación elaborada por el SHOA). 

 

4.5.3. Análisis demográfico. 

 

La comuna de Valparaíso presenta una población de 284.630 habitantes, correspondiente al 

15% de la V región, al igual que Viña de Mar posee múltiples atractivos turísticos, como 

también oportunidades de empleabilidad y acceso a la educación superior, lo cual conlleva a 

un gran movimiento de personas que visitan y/o pernoctan en ésta comuna. De acuerdo a las 

estimaciones, la variación poblacional es de 3,1% en un período de 10 años. 

 

El puerto, caletas, muelles y los balnearios que ofrece Valparaíso, son sitios donde concurre 

mucha gente, ante esto la población queda muy vulnerable ante un fenómeno de tsunami. 

Durante la inundación, el uso de suelo más afectado es de tipo industrial,  la cantidad de 

escombros que se podrían generar provocarían un daño aún más grande, Si cuantificamos el 

impacto, la inundación afectaría a 2.078 habitantes, equivalente al 0,7% de la población total, 

si lo trasladamos a época estival, la población flotante es de 490.655 residentes, por lo tanto, 

el número de habitantes afectados será de 3.788 personas, lo cual equivale al 0,7% de la 

población flotante. 

 

Respecto a la densidad poblacional generada por los habitantes afectados, ésta es de 670,3 

habitantes por kilómetro cuadrado inundado y en período estival, la densidad poblacional 

aumenta a 1.221,9 habitantes afectados por kilómetro cuadrado inundados. 
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4.6. Comuna de Algarrobo. 

4.6.1. Análisis territorial. 

 

De acuerdo a las condiciones geotectónicas y morfológicas asociadas a un alto potencial 

sísmico en la V región, la comuna de Algarrobo queda vulnerable frente al riesgo de tsunami. 

 

La morfología de la costa de Algarrobo, presenta una costa de regresión y terrazas de 

absorción marina, acantilados costeros y las profundas quebradas que cortan las terrazas. Los 

acantilados están interrumpidos, en parte, por las arenas de playas, provocando inestabilidad 

en las quebradas, las consecuencias son deslizamiento de material suelto del suelo. 

 

En cuanto se produzca un tsunami en la comuna, Algarrobo presenta un mayor riesgo, ya que 

la energía de la ola es mayor en este territorio. 

 

Algarrobo limita al norte con la comuna de Valparaíso y al sur con la comuna de El Quisco. 

Los balnearios de Algarrobo presentan extensiones muy prolongadas, pero predomina un 

territorio de quebradas con porciones de arenas y en algunos casos cubierta vegetal. De 

acuerdo a los cálculos realizados a través del software Google Earth Pro, el área inundada 

corresponde a 2,8 kilómetros cuadrados, pertenecientes al 1,6% del área total de la comuna. 

 

4.6.2. Análisis de vulnerabilidad con respecto al uso de suelo.  

 

El impacto que deja un tsunami en la comuna de Algarrobo no es significativo, de acuerdo a 

la carta de inundación, esta nos dice que el mar no alcanza a entrar a las zonas residenciales, 

salvo el complejo turístico San Alfonso del Mar, éste complejo es inundado en su totalidad.  

 

Camino hacia el sur, el mar solo llega hasta la avenida principal del borde costero, es decir 

hasta Cruce G-94-F- San Sebastián-Algarrobo-Mira y su continuación,  Av. Principal. En la 

caleta Los Lances, el mar alcanza hasta Avenida del Mar, cuya zona corresponde ZH1 (zona 

habitacional), vale decir residencial, áreas verdes y equipamiento turístico a escala comunal, 

más al sur hasta la avenida José Toribio Merino. 
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Figura 4.8.  Superposición de mapas, comuna de Algarrobo (Fuente: Elaboración Propia, a 

partir del plan regulador de Algarrobo y la carta de inundación elaborada por el SHOA). 

 

4.6.3. Análisis demográfico. 

 

La comuna de Algarrobo presenta una población de 13.472 habitantes, correspondiente al 

0,75% de la región de Valparaíso. De acuerdo a las estimaciones, la población crece el doble 

de su capacidad en un período de 10 años, llegando a una variación poblacional de 56,6%.  

 

Turísticamente presenta muchas alternativas como el complejo turístico San Alfonso del 

Mar, sin embargo si consideramos peligros naturales, este complejo queda totalmente 

inundado, ya que, Si cuantificamos el impacto, la inundación afectaría a 215 habitantes, 

equivalente al 1,6% de la población total, si lo trasladamos a época estival, la población 

flotante de 89.974 residentes, por lo tanto, el número de habitantes afectados será de 1.432 

personas, lo cual equivale al 1,5% de la población flotante. 

 

Respecto a la densidad poblacional generada por los habitantes afectados, ésta es de 76,9 

habitantes por kilómetro cuadrado, en época estival la densidad poblacional es de 511,4 

habitantes afectados por kilómetros cuadrados inundados. 
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4.7. Comuna de San Antonio. 

4.7.1. Análisis territorial. 

 

De acuerdo a las condiciones geotectónicas y morfológicas asociadas a un alto potencial 

sísmico en la V región, la comuna de San Antonio queda vulnerable frente al riesgo de 

tsunami. 

 

Al norte de San Antonio, las características morfológicas son de planicie litoral, las cuales  

se caracterizan por tener sedimentos cuaternarios recientes y macizos rocosos. Además posee 

un acantilado de terraza fluvio-marina coincidente con un sector de pendientes. 

Posteriormente nos encontramos con el puerto de San Antonio y más al sur, el territorio 

presenta terrazas marinas altas, con alturas que oscilan entre 100 y 200 metros. 

 

El territorio queda muy vulnerable al sur de San Antonio, ya que sumando el puerto, nos 

encontramos también con una zona de playa, la laguna de Llolleo, el estero El sauce y el río 

Maipo, todas entradas directas del mar al territorio poblado. De acuerdo a los cálculos 

realizados a través del software Google Earth Pro, el área inundada corresponde de 4,9 

kilómetros cuadrado, correspondiente al 1,2% del área total de la comuna. 

 

4.7.2. Análisis de vulnerabilidad con respecto al uso de suelo. 

 

Hacia el norte, la inundación no es significativa, ya que el sector residencial no es afectado. 

La zona comprometida es ZM1 (Zona mixta), vale decir Residencial, Equipamiento 

científico, ferias libres y clubes deportivos, todos éstos últimos de menores dimensiones. La 

inundación alcanza hasta Av. Antonio Núñez de Fonseca, siendo ésta la avenida principal 

del borde costero. El Mall Arauco San Antonio se ve afectado, ya que el mar alcanza a la 

Avenida Ramón Barros Luco, cuya vía se extiende por la parte trasera del mall. 

 

El puerto de San Antonio es declarado como la zona ZP (Zona portuaria), es decir, de 

equipamiento portuario. Ésta zona es totalmente inundada, como se mencionó anteriormente, 

el mar alcanza hasta la Avenida Ramón Barros Luco, aledaña al puerto. 

 

La zona ZP1 (zona de protección), correspondiente al sector playa y el río Maipo, aumentan 

el grado de inundación, esto quiere decir que las zonas comprometidas en el sector son: Zona 

ZD, vale decir zona de deporte y recreación, zona ZEC, definida como zona comercial, 

ZI1como zona industrial y la zona ZR5 de tipo residencial. La inundación supera a la Avenida 

Ramón Barros Luco.  

 

También se ve afectada la zona que se encuentra adyacente al río Maipo (sector norte), siendo 

ésta de tipo residencial, correspondiente a la localidad de Llolleo. Hacia el otro extremo, en 

el sector sur del río, la inundación también es significativa, pero el sitio es de cubierta vegetal 

y dunas, por ende no hay peligro para la población.    
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Figura 4.9.  Superposición de mapas, comuna de Algarrobo (Fuente: Elaboración Propia, a 

partir del plan regulador de San Antonio y la carta de inundación elaborada por el SHOA). 

4.7.3. Análisis demográfico. 

 

La comuna de San Antonio presenta una población de 99.868 habitantes, correspondiente al 

5,6% de la región de Valparaíso, la cual presenta  una tendencia poblacional del 14,5% en un 

período de 10 años.  
 

San Antonio al igual que la comuna de Valparaíso presenta uno de los puertos más 

importantes del país, por ende ofrece grandes oportunidades laborales, como también 

turísticas, la población crece considerablemente en cualquier época de año. La presencia del 

río Maipo y del puerto, hacen a la comuna de San Antonio muy vulnerable, Si cuantificamos 

el impacto, la inundación afectaría a 1.210 habitantes, equivalente al 1,2% de la población 

total, si lo trasladamos a época estival, la población flotante de 221.888 residentes, por lo 
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tanto, el número de habitantes afectados será de 2.688 personas, lo cual equivale al 1,2% de 

la población flotante. 

 

Respecto a la densidad poblacional generada por los habitantes afectados ésta es de 246,9 

habitantes por kilómetro cuadrado inundado, en época estival la densidad poblacional  es de 

548,5 habitantes afectados por kilómetros cuadrados inundados. 

 

4.8. Discusión de resultados. 

En la tabla 4.1 se dan a conocer los resultados del presente estudio. 

 

Tabla 4.1. Resultados Obtenidos. 

Comuna km2  de 

territorio  

Inundados 

Población 

Afectada 

Densidad 

poblacional 

afectada 

(Hab/km2) 

Población 

flotante 

afectada 

Densidad 

poblacional 

afectada 

(Hab/km2) 

Zapallar 5,47 145 26,5 377 68,9 

Puchuncaví 4,4 191 43,4 774 175,9 

Concón 10,8 8.838 818,3 22.968 2.126,6 

Viña del 

Mar 

5,79 15.418 2.662,8 32.010 5.528,4 

Valparaíso 3,1 2.078 670,6 3.788 1.221,9 

Algarrobo 2,8 213 76,1 1.432 511,4 

San 

Antonio 

4,9 1.210 246,9 2.688 548,6 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio, señalan que todo el territorio costero queda 

vulnerable ante un tsunami, si bien, se debe considerar las características del territorio y como 

se emplazan los asentamientos humanos. La tendencia que se está dando es que la población 

se sitúa en el borde costero (zona de playa), la cual va creciendo cada año, debido a la gran 

cantidad de proyectos inmobiliarios. Otro punto a considerar es la población flotante, las 

comunas que ofrecen atractivos turísticos, empleabilidad o segunda vivienda, hacen crecer 

considerablemente la población y se genera una alta densidad poblacional, algunos casos son 

las comunas de Viña del Mar, Valparaíso, Concón, San Antonio y el balneario de Maitencillo 

(comuna de Puchuncaví) con lo anterior, en un evento de tsunami, habría una perturbación 

al momento de cuantificar a los afectados y la planificación de los sistemas de evacuación. 

 

En cuanto al territorio, la costa de la V región es de relieve muy cambiante, ya que, existen 

cordones de acantilados y terrazas rocosas, campos de dunas, dunas sobre una base rocosa, 

dunas  estabilizadas y no estabilizadas. En muchos sitios el territorio actúa como protección 

natural ante el embaste del agua, pero son escasos los lugares en donde los asentamientos 

humanos se ven beneficiados por el territorio.  
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La Ley General de Urbanismo y Construcciones señala los territorios no edificables ante 

algún tipo de riesgo, pero en temas de riesgo de tsunami, éstos últimos son poco considerados 

en el plan regulador comunal, ante ésto la presión que ejerce el sector inmobiliario e industrial 

dificulta la aplicación de zona no edificable. Como casos particulares, la localidad de 

Maitencillo, en donde la población se sitúa en un territorio que está compuesto de dunas no 

estabilizadas sobre los acantilados, la fuerza y presión del agua con que golpearía la pendiente 

de la duna, provocaría grandes daños a todas las viviendas, y a pesar de éstas condiciones del 

territorio, hay proyectos de edificación. Otro caso es la localidad de Ritoque, en la cual la 

municipalidad de Quinteros tiene considerado impulsar proyectos inmobiliarios, el mismo 

caso ocurre en los campos de dunas de Concón.  

 

La dificultad de la institucionalidad urbana para controlar y encauzar el desarrollo 

inmobiliario en zonas de borde costero a partir de sus Instrumentos de planificación territorial 

(IPTs), en términos de incapacidad fiscalizadora del cumplimiento de la normativa, 

descoordinación institucional, falta de planes y políticas urbanas con mirada integral y 

dinámica del territorio que crece por efecto de la acumulación de proyectos y poblaciones 

flotantes, los Instrumentos de planificación territorial (IPT) no trazan la pauta sino que se 

define el impacto urbano en función de la rentabilidad, el valor del suelo, y potencial de 

ganancia. 

 

Si bien con la impulsión de la Evaluación Ambiental Estratégica se debe incorporar las 

consideraciones  ambientales del desarrollo sustentable, ha sido dificultosa la aplicación de 

tal herramienta de gestión ambiental, ya que, los instrumentos de planificación territorial no 

son actualizados, solo son modificados con el fin de rezonificar  lugares como Ritoque o las 

dunas de Concón, para hacerlos lugares residenciales o industriales. Además, la zonificación 

del borde costero se debe someter a la Evaluación Ambiental Estratégica a través de un 

procedimiento administrativo especial, en conjunto con la Comisión Nacional del Uso del 

Borde Costero, administrado por el Ministerio de Defensa, lo que dificulta aún más 

compatibilizar los usos posibles de distintas áreas y zonas. 

El artículo 2.1.18 de la OGUC, define las áreas de protección de recursos de valor natural y 

áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural, como los IPT’s deben 

reconocer, definir e identificar las áreas de riesgo; suena lógico aplicar este artículo en 

aquellos sectores donde no se ha alcanzado a poblar, cuya ocupación del suelo sea muy baja 

y donde la ordenanza local no alcanza a normar en algunos territorios,  como por ejemplo las 

dunas de Ritoque. 

Por otro lado no hay alternativa con los territorios ya consolidados, solo queda que los 

organismos del Estado realicen campañas de sensibilización a la población frente los riegos 

de tsunami. Con lo anterior los casos que más llaman la atención son el sector industrializado 

de Ventana, el puerto de Valparaíso y el puerto de San Antonio, aquí el daño puede ser mayor 

de lo estimado en el presente estudio, esto se debe a la gran cantidad de desechos y/o 

escombros generados por éstos dos últimos puertos, y los residuos tóxicos (líquidos y sólidos) 

proveniente del sector industrializado de Ventana. 

 

Las cartas de inundación de tsunami elaboradas por el SHOA, las cuales son administradas 

por la ONEMI, son una herramienta muy eficiente al momento de realizar el análisis del 
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territorio inundado. Tendría mucho sentido la creación de políticas públicas, realizando la  

actualización de los instrumentos de planificación territorial, con el fin de integrar las cartas 

de inundación en los IPT. 
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5. CONCLUSIONES. 

 

Al momento de comparar las cartas de inundación con los planes reguladores comunales, 

esto señala que prácticamente todas las áreas planas del litoral sufrirán inundaciones de 

mucha consideración. La altura del agua alcanzaría hasta 10 metros, incluso 12 metros de 

altura en algunos sectores, lo que significa inundar hasta el 3º o 4° piso de las edificaciones 

del borde costero, disminuyendo paulatinamente la altura de inundación en la medida que 

aumenta la cota del terreno. 

 

La geografía define el grado de inundación, ya que la costa de chile, está dada de la zona 

plana litoral, como también de zonas rocosas y pendiente, bajo este punto, los niveles de 

inundación son muy diferentes en cada comuna, lo que conlleva a una respuesta distinta de 

la población, además se debe considerar otras variables tales como; los esteros, las lagunas, 

los ríos, los puertos, las caletas, entre otros, los cuales influyen negativamente ante una 

posible inundación, por lo tanto, es necesario declarar zona de riesgo la zona litoral plana, 

como también las posibles entradas del mar ya mencionadas.   

 

Otro punto a considerar es la dinámica poblacional, como se menciona en el presente estudio, 

la región de Valparaíso es la región más visitada en cualquier época del año, los atractivos 

turísticos, como también la segunda vivienda, hacen crecer considerablemente la población. 

Gran porcentaje de las viviendas se encuentran muy cercana al borde costero, lo que genera 

una vulnerabilidad muy alta ante una eventual inundación (en todas las comunas del borde 

costero ocurre este fenómeno), esta situación es avalada por  la zonificación de los Planes 

Reguladores Comunales, ya que el uso de suelo predominante es de tipo residencial.  

 

El fenómeno que se produce es que no hay una expansión urbana a sectores más alejados del 

territorio, esto se debe a un tema de comodidad por encontrarse más cerca de la costa; el 

sector inmobiliario también usa esa lógica y en conjunto con las municipalidades modifican 

los planes regulares, para cambiar el uso de suelo en sitios que no se encuentran ocupado o 

que poseen un uso de suelo especial, para modificarlos a uso de suelo residencial, 

independiente de las condiciones del terreno y el valor natural del territorio.  

 

Como se menciona anteriormente, gran parte de las áreas inundables en zonas de playa y 

cercanas a los centros poblados están ya ocupadas. No pareciera tener mucho sentido 

establecer de forma tajante la prohibición de uso en esas zonas, sino que más bien modificar 

las actuales normas de modo de contribuir a minimizar la vulnerabilidad de dicha ocupación 

y sobre todo facilitar la evacuación de la población en caso de un siniestro. 

 

Por el contrario, en aquellas zonas que aún no se han edificado, tendría mucho sentido aplicar 

criterios de mayor rigurosidad en cuanto al uso de suelo. La forma menos costosa de mitigar 

los efectos negativos de un tsunami, es que el suelo vulnerable esté libre de ocupación, y para 

ello se requiere de la voluntad conjunta del sector público en cuanto a regulación del uso del 

suelo urbano y del sector privado en cuanto a entender que no es buen negocio invertir en un 

área vulnerable, que pone en riesgo el patrimonio de lo invertido y la vida de las personas. 

 

Esta situación, plantea la necesidad de considerar algunas medidas que pueden ser abordadas 

desde la perspectiva de las facultades que otorga a los Instrumentos de Planificación 
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Territorial (Planes Reguladores Comunales y Planes Reguladores Intercomunales), de la 

actual Ley General de Urbanismo y Construcciones.  

 
La primera de ellas tiene que ver con las normas de uso del suelo, es decir, con la posibilidad 

de regular qué tipo de actividades es conveniente que se desarrollen en las áreas inundables 

o, planteado a la inversa, que actividades no es conveniente localizar  y por tanto es preciso 

prohibir, dado su vulnerabilidad frente a un fenómeno de esta naturaleza. 

 

Cuando la ocupación ya se ha producido o no es posible lograr acuerdos político-sociales que 

restrinjan la ocupación, se puede aplicar criterios de gradualidad en el uso del suelo, de modo 

que las actividades de mayor intensidad de uso se localicen fuera del área vulnerable, si ello 

no es posible, en sectores donde el efecto esperado sea mínimo. 

 

El segundo aspecto se relaciona con la posibilidad de establecer espacios públicos destinados 

a vialidad u otros espacios de libre acceso, lo que haría posibles materializar las adecuadas 

vías de evacuación para la población potencialmente afectada por una inundación de este 

tipo. 

 

La OGUC (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones) define el tipo de uso de los 

espacios públicos, como el sistema vial, las plazas y áreas verdes públicas, en su calidad de 

bienes nacionales de uso público. Como tales, son de acceso libre y su carácter de 

transitabilidad (vehicular, peatonal, ciclovía, etc.) que se define por medio de la Ley de 

Tránsito. 

 

La LGUC (Ley General de Urbanismo y Construcciones) entrega a los Instrumentos de 

Planificación Territorial (IPT) la facultad de definir lo que comúnmente se llama Vialidad 

Estructurante, es decir todas aquellas vías que debieran existir para el adecuado 

funcionamiento del territorio, independientemente de si se trata de vías vehiculares, 

peatonales, ciclovías o de cualquier otro carácter. En conjunto con espacios públicos de otro 

carácter, tales como plazas, parques, paseos, miradores, etc. todos tienen el carácter de 

espacio público y están afectos a declaratoria de utilidad pública en caso de ser proyectados 

en los IPT. 

 

Desde la perspectiva de los peligros naturales, la adecuada estructuración de la red vial y 

todo el sistema de espacios públicos, puede contribuir a mejorar significativamente las 

posibilidades de evacuar a los lugares seguros en tiempo suficiente a la población que se 

encuentre en peligro. 

 

Se debe establecer la formación de espacios públicos en zonas seguras, ya que ellas deben 

actuar como primeros receptores de las personas evacuadas. La localización de estas zonas, 

tienen que ser coherente con la red de vías de evacuación y su tamaño con la cantidad de 

personas que llegarán a ser evacuadas en cada sector (dependiendo de la estación del año). 

Particular importancia tiene esto en sectores donde la topografía de las zonas seguras es muy 

escarpada, porque si bien puede ser rápido llegar a una zona segura, lo complicado de su 

topografía hace más difícil contar con amplias zonas para acoger a los evacuados. Del mismo 

modo, en zonas muy planas donde el tiempo de evacuación a una elevación natural es 

demasiado largo, existe la necesidad de señalar áreas o sectores donde se construyan 
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edificaciones especialmente diseñadas para resistir una inundación por tsunami, las cuales 

pueden estar en dominio público. En este sentido, los IPT también tienen que incorporar a 

los criterios de planificación los requerimientos de espacios públicos para contener a 

personas evacuadas, ya no tan sólo con el criterio de conformar recorridos o plazas para la 

recreación y el turismo, sino como contenedores de una gran cantidad de personas huyendo 

de un peligro. 

 

El tercer tema abordable es la posibilidad de fijar normas especiales de ocupación del suelo 

y de edificación en zonas potencialmente inundables, las cuales establezcan la forma, el tipo 

y las características que debieran tener las edificaciones e instalaciones de modo de asegurar: 

  

 Su integridad estructural.  

 

 Minimizar los daños sobre las personas y las edificaciones mismas. 

 

 Evitar que producto del embaste del agua, se incorporen a su flujo gran cantidad de 

materiales que pudiesen dañar gravemente a personas que eventualmente floten en el 

agua. 

 

La LGUC (Ley General de Urbanismo y Construcciones) otorga a los IPT  (Instrumento de 

Planificación Territorial) la facultad de regular la forma en que se ocupa el suelo y las 

características que deben tener las edificaciones. 

 

En este sentido se recomienda orientar las edificaciones de manera de ofrecer la menor 

resistencia posible al paso del agua y relativamente alejadas unas de otras para no generar 

interacción entre ellas. Las edificaciones con bastante estructura generarían perturbaciones 

del torrente y mayor generación de escombros, lo que tendría una predicción con mayor 

dificultad. 

 

Otro fenómeno a considerar es la licuefacción, lo cual se puede ver agravado por el tsunami 

en cuanto a la posible erosión del terreno natural. Se asume que en las zonas edificadas la 

licuefacción ya está incluida en los cálculos, pero ante un evento, el suelo pierde la cohesión 

de sus partículas y por tanto la capacidad de soporte disminuye notablemente. 

 

Los Planes Reguladores Comunales, las Ordenanzas Municipales y los Planes de Desarrollo 

Comunal (PLADECO) de la V región, no dan énfasis en riesgos naturales por inundación de 

tsunami, en algunos casos no son mencionados y en los que si son mencionados solo entregan 

información básica. Existen ordenanzas locales que no son explícitos en la zonificación, uso 

de suelo y la subdivisión, no abarcan a normar todo el limite urbano y  lo más importante que 

no se encuentran actualizados; bajo estos puntos, se concluye una discordancia con el artículo 

2.1.17 de la OGUC, esto tiene que ver con la presión que ejerce el sector inmobiliario e 

industrial y/o que los IPTs no están aplicando criterios en temas de riesgos naturales, lo cual 

conlleva a un quiebre en los indicadores de sustentabilidad, ante un riesgo latente que se 

encuentran en nuestras costas.  
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6. DISCUSIÓN. 

 

La Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable, plantea que es necesario ir más allá de 

la regulación del uso del territorio expresado en los planes reguladores e incentivos a la 

desconcentración territorial, para fijar una política coordinada y eficaz de Ordenamiento 

Territorial (CONAMA, 1999).  

 

El modelo territorial existente en la actualidad, es el resultado de la gestión de numerosos 

actores institucionales públicos y privados, que se encuentran operando bajo un respaldo 

jurídico de muy distinta naturaleza. De este modo, se puede aseverar que el Ordenamiento 

Territorial, desde la perspectiva del Estado, se encuentra regulado por una serie de cuerpos 

legales específicos y parciales, como Transporte, Vivienda, Agricultura, Energía, Medio 

Ambiente, Obras Publicas etc. Actualmente, el Ordenamiento Territorial y en particular la 

Planificación Territorial en el Estado se desarrollan a partir de lo establecido en la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones (OGUC) (CONAMA, 1999).   
 

Si bien la LGUC y la OGUC constituyen los cuerpos legales que rigen el procedimiento para 

la elaboración y modificación de los instrumentos de planificación territorial, ellos deben 

complementarse con las disposiciones emanadas en la Ley Orgánica Constitucional de 

Gobierno y Administración Regional. Dicha ley establece en su artículo 17 las funciones que 

el gobierno regional debe desarrollar en materia de Ordenamiento Territorial. En el caso de 

la zonificación del borde costero, el ordenamiento territorial lo constituye la Política Nacional 

de Uso del Borde Costero (D.S. 475). 
 
La Comisión Nacional del Uso del Borde Costero plantea entre otros objetivos específicos, 

“Procurar la compatibilización de todos los usos posibles del borde costero, en las distintas 

áreas y zonas” y “proponer los usos preferentes del borde costero”. Los usos preferentes se 

determinan teniendo en consideración factores geográficos, naturales, recursos existentes, 

planes de desarrollo, centros poblados próximos o aledaños, definiciones de uso ya 

establecidos por organismos competentes. La zonificación del borde costero, intenta resolver 

los múltiples conflictos existentes por la localización de las diferentes actividades 

productivas que se pueden ubicar en estos territorios (D.S. 475). 

El Ministerio del Medio Ambiente debe colaborar con la Comisión Regional de Uso del 

Borde Costero durante todo el procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica, en los 

procesos de zonificación del borde costero bajo el instructivo  “Evaluación Ambiental 

Estratégica de la zonificación del borde costero”, creado por el Ministerio de Defensa y el 

Ministerio del Medio Ambiente, lo cual quedará nulo en cuanto se apruebe el reglamento de 

la EAE. 

En materia de Ordenamiento Territorial, en Chile se cuenta con los PROT (Plan Regional de 

Ordenamiento Territorial), los cuales consignan las características, potencialidades, 

vocaciones y recomendaciones para orientar la planificación y las decisiones que impacten 

en los territorios urbanos y rurales, borde costero y sistema de cuencas hidrográficas; bajo 

éste sentido se consideran los PROT como un IPT a fin de someterlo al Sistema de Evaluación 

Estratégica y quedando así establecido en el inciso 2º del Artículo 7 bis LBMA., modificada 
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por la Ley Nº 20.417, que creó el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación 

Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente. Sin embargo, éste instrumento no tiene 

actualmente existencia legal. 

La Evaluación Ambiental Estratégica, a la cual debe someterse toda política o plan de 

carácter normativo, especialmente los IPT. La ausencia de este instrumento ha significado 

que diversos órganos, particularmente los ministerios y algunos servicios públicos, hayan 

adoptado determinaciones sin considerar los aspectos ambientales en su formulación o 

teniendo aquellos un carácter solo secundario, por tanto, nos encontramos con políticas y 

planes que no han sido evaluados ambientalmente. En este caso, sólo cabe adoptar una actitud 

reactiva destinada a corregir dichas políticas o planes o, en su caso, reformularse para que 

cumplan, en definitiva, con una norma constitucional: el deber del Estado es garantizar un 

medio ambiente libre de contaminación y de preservar la naturaleza (CORDERO, 2011). 

Una de las principales herramienta para realizar el análisis de un territorio inundado, son las 

cartas de inundación por tsunami, las cuales están en duda, ya que no se encuentran vigentes. 

 

La auditoría realizada por la contraloría, asegura que el SHOA no ha actualizado 27 de las 

34 cartas de inundación, considerando además que sólo se cuenta con cartas de inundación 

para las principales ciudades del país y que, por otra parte, hay una coordinación insuficiente 

con los municipios, es decir, que permitan considerar en la cartografía construcciones que 

pudieran alterar las vías de circulación del mar en caso de un tsunami.   

 

Por otra parte, el SHOA asegura que si existe vigencia, y que todas las cartas, desde la primera 

(1997), están vigentes y no es preocupante no tener una carta de inundación en un 

determinado sector, porque la norma internacional y la experiencia, señalan que desde la cota 

de 30 metros (de altura), es de seguridad. Sobre el modelo utilizado por el SHOA para 

elaborar estos mapas, afirmó que se trata de uno originado en la Universidad de Hawai, 

reconocido e imitado por varios países y que se ha perfeccionado con la inclusión de 

información geográfica, donde no sólo el área inundable es reconocida, sino que además, 

cuenta con códigos de colores, donde se pueden diferenciar alturas, detalle antes no señalado 

en los planos. 

 

Desde el terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, el SHOA afirmó que hay 

nueve planos en donde se han introducido estas tecnologías y sobre la meta anual de cartas a 

concluir, se señala que no pueden ser más de seis, ya que según dicho organismo “son unos 

4 meses los que demora cada plano”. 
 

Respecto de la información que deben aportar los municipios, indicó que éstos deberán 

entregar herramientas para que cada área técnica pueda participar del proceso de 

digitalización de sectores, considerar donde se ha edificado en el último tiempo, y establecer 

la nueva señalética implementada, otorgando dinamismo al proceso y rapidez. 
 

Se dice que, si bien la información de los municipios es importante, el área inundable es la 

misma de la cartografía anterior; lo que cambia es la visibilidad del mapa de alta definición, 

lo cual se puede analizar desde Google Earth.  
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La ONEMI de la V región destaca lo manifestado por el SHOA, asegurando que las cartas 

son un instrumento válido y afirma que van siendo actualizadas, con mayores antecedentes 

y con mejor referencia (ASTUDILLO, 2013). 
 

En temas de sistemas de alerta, Chile no posee la suficiente tecnología, lo cual quedó en 

evidencia en el terremoto y posterior tsunami del 27 de Febrero de 2010, además la sociedad 

no posee una cultura sobre este tema; en países desarrollados, por ejemplo Japón, los sistemas 

de alerta son muy eficientes, en donde la población tuvo 15 minutos para llegar a lugares 

seguros desde que se dio a conocer que la costa sería afectada por un tsunami, en el último 

tsunami, la alerta se dio a conocer por medio de radio, televisión, mensaje de texto, sirenas, 

entre otros. Durante el tsunami en Tailandia en el año 2004, la cantidad de víctimas fueron 

las mayores en la historia de los tsunamis, si este país hubiese tenido la tecnología de Japón,  

se estima que el número de víctimas se hubiese reducido a la mitad (FERNANDEZ, 2011). 
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7. RECOMENDACIONES.  

 

Como recomendaciones, es preciso impulsar una política de elaboración y actualización de 

estudios de peligros de origen natural (inundaciones, maremotos, caídas de bloques, 

deslizamientos, vulcanismo, etc.), con técnicas modernas que saquen provecho del avance de 

la tecnología y la ciencia. En segundo término, es importante impulsar la actualización de los 

Instrumentos de Planificación Territorial, acorde con las recomendaciones que hacen los 

estudios de peligros naturales, de manera de hacerlos coherentes y por último la creación de 

políticas públicas, la cual es la de impulsar un serio debate acerca de la manera en que la 

sociedad debe hacerse cargo de los costos que significa enfrentar estos peligros, ya que, 

debido a la esencia impredecible del fenómeno tsunamigénico, normalmente la ocupación de 

suelos amenazados se plantea en términos de costos de inversión de corto plazo, pero 

ignorando y sin hacerse cargo de los potenciales costos de mitigación o compensación a las 

personas e infraestructuras que se vean dañadas en caso de ocurrir un fenómeno de 

consecuencias graves. En éste debate debe entenderse que lo que está en peligro es la vida 

humana y en el mayor de los casos, también su patrimonio. 

 

La regulación urbana con grandes predios y bajos coeficientes de ocupación del suelo puede 

“congelar” por un buen tiempo la presión por ocuparlos con actividades de mayor intensidad, 

sobre todo si va acompañado de una política pública de no dotarlo de infraestructura urbana 

de ningún tipo, dificultando de este modo la llegada de  desarrolladores inmobiliarios, del 

Estado o de incentivar a alguna organización sin fines de lucro que adquieran dichos terrenos, 

como una forma muy eficaz de mantener las zonas libres de ocupación. Si no es posible 

conservar los terrenos, se recomienda planificar una zona de amortiguación en la primera 

línea de impacto de las olas y se debe identificar las alternativas de estructuración espacial y 

las alternativas de localización, con el fin de que el borde costero sea socialmente sustentable 

en el tiempo. 

 

Otros punto a considerar es la impulsión de una ley de Ordenamiento Territorial, ya que es 

un instrumento que dispone la sociedad para considerar la dimensión espacial de los riesgos, 

para predecir, enfrentar y reconstruir, como Chile carece de un marco regulador del 

ordenamiento territorial orgánico, es decir un cuerpo jurídico ordenado y conexo, que entregue 

facultades de planificación y regulación de los espacios nacionales al emplearse dicha ley, ésta 

será para proteger y conservar los ecosistemas, los servicios ambientales que ofrecen, para 

garantizar la sustentabilidad del desarrollo, incorporando el crecimiento económico (cuándo 

y dónde corresponde), la integridad y equidad social (en la propiedad y acceso a los bienes y 

servicios) y la protección de la biodiversidad. 
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