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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

El territorio chileno en general y la Región de Coquimbo, integrada por las provincias de 

Elqui, Limarí y Choapa, en particular, han sido escenario continuo de la ocurrencia de 

fenómenos de origen natural tales como sismos destructivos, aluviones e inundaciones, que 

han afectado a la población provocando importantes pérdidas económicas y de infraestructura 

pública y privada.  

 

Estos desastres son producto de la configuración de un territorio que presenta condiciones 

acentuadas de susceptibilidad a distintas amenazas, pero también de su vulnerabilidad, que 

deriva no sólo de factores estructurales en términos de escasa resistencia a las amenazas, sino 

muy en particular por las formas de ocupación del territorio. 

 

El ordenamiento territorial que no incorpora adecuadamente la variable riesgo1, en su 

planificación territorial o que presenta algunas debilidades en cuanto a la consideración de las 

amenazas, y en general los procesos de desarrollo que no internalizan la mitigación en sus 

esquemas preventivos estructurales, presentan en consecuencia, importantes niveles de 

fragilidad que condicionan la sustentabilidad al riesgo de desastre. 

 

La región ya ha manifestado en diferentes estudios e instrumentos su atención a la temática de 

amenazas naturales y riesgos. En el Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU) del año 

20062, su Diagnóstico y Memoria no se remiten a realizar un análisis del sistema urbano, sino 

de la región y sus problemáticas transversales. El Diagnóstico Ambiental del PRDU, 

desarrolla la temática que, a modo de contexto de las preocupaciones regionales, se presenta 

de la siguiente manera en orden de importancia: 

Las amenazas naturales más relevantes en el marco del análisis regional del PRDU, 

corresponden a:  

 

* Precipitaciones intensas que generan inundaciones (de origen fluvial), 

* Remoción en masa (como efecto desencadenado por las precipitaciones intensas y la 

inestabilidad de las laderas) y  

* Sismos (Terremotos) capaces de generar Maremotos (Tsunami) y procesos de Licuefacción. 

 

Para este Estudio se reconocen y mantienen estos criterios de amenazas, siendo relevantes para 

la comuna de La Serena. Las áreas donde se presentan estas amenazas u otras concatenadas, 

manifiestas o potenciales, corresponden a áreas en las que el desarrollo urbano debe realizarse 

                                                 
1 La variable riesgo es reconocida sólo a través del artículo 2.1.17 de la OGUC. Hasta abril del 2011 no se incluía 

el riesgo específico de Tsunami, situación que fue corregida a partir de esa fecha. 
2 Elaborado por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo, 2006. 
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con ciertas restricciones, e incorporar en la planificación los elementos operativos que 

permitan anticipar situaciones conflictivas una vez que ellas se manifiesten. 

 

Por lo tanto corresponde establecer áreas que han desarrollado o que presentan distintas 

susceptibilidades a manifestar eventos naturales que impliquen alteración de la salud e 

integridad física de las personas, actividades o infraestructura. Es decir, que constituyan áreas 

de uso condicionado o de restricción a su ocupación, o bien se requiera de un manejo especial 

de estas áreas potencialmente expuestas. 

 

Desde el punto de vista de las disposiciones legales, nuestro país incorpora los riegos 

naturales luego del terremoto de Talca de 1928, al promulgarse la Ley N° 4.563 sobre 

Construcciones Asísmicas, normativa que sirvió de base para la posterior promulgación de la 

Ley General de Construcciones y Urbanización (1935) y su Ordenanza General. Esta Ley 

determinó normas de diseño y construcción antisísmicas y sentó las bases para el diseño de 

los primeros planes reguladores. 

 

Eventos posteriores, entre ellos el terremoto de Valdivia de 1960, fomentan con mayor fuerza 

el desarrollo de los planes reguladores y las normas de construcción, condición que se 

mantiene hasta hoy.  

 

1.2. INCORPORACIÓN DE LA TEMÁTICA DE RIESGO EN LOS 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

 

Los Estudios de Riesgo forman parte de la Memoria Explicativa de un Plan Regulador 

Intercomunal o Comunal, y su exigencia está consignada en la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones. 

 

Esta Ordenanza las define, en su Artículo 2.1.17, en cuanto “Áreas Restringidas al Desarrollo 

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

clasifican en áreas de riesgo” y “zonas no edificables”, dependiendo de su naturaleza. 

 

Las “áreas de riesgo” corresponden a aquellos territorios en los cuales, previo estudio 

fundado, se limita determinado tipo de construcciones por razones de seguridad contra 

desastres naturales u otros semejantes, requiriendo para su utilización, obras de ingeniería o 

de otra índole suficientes para subsanar o mitigar tales efectos.  

 

Es decir, el instrumento de planificación territorial, en este caso el Plan Regulador Comunal, 

sobre la base del Estudio de Riesgos, identifica áreas en las cuales se podrán localizar los 

usos de suelo y actividades que se permitan en la zona respectiva, con la condición de 

ejecutar las obras que mitiguen o subsanen la amenaza que llevó a definirlas como áreas de 

riesgo, aprobadas por el organismo competente. Por su parte, la especificación de las obras a 

ejecutar debe estar contenida en un Estudio Fundado de Riesgos que acompaña a la solicitud 

de Permiso del proyecto respectivo. 
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De esta manera, en el plan regulador se diferencia el territorio urbano normado que se 

encuentra expuesto a una amenaza natural, exigiendo obras de mitigación, para que su 

ocupación sea segura. 

 

En el plan regulador por lo tanto, se adoptan las medidas pertinentes para prevenir la 

aparición de una condición de vulnerabilidad potencial en áreas expuestas a una amenaza, 

condicionando su ocupación. 

 

La OGUC clasifica las “áreas de riesgo” en base a las siguientes características: 

 

a.- Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a 

maremotos o tsunamis, a la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de 

agua no canalizados, napa freática o pantanos3. 

 

b.- Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas. 

 

c.- Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas 

geológicas. 

 

d.- Zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana.  

 

Las “zonas no edificables”, corresponden a aquellas que, por su especial naturaleza y 

ubicación, no son susceptibles de edificación, aceptándose en ellas actividades de tipo 

transitorias. 

Estas “zonas”, corresponden a aquellas franjas o radios de protección de obras de 

infraestructura peligrosa, establecidas por el ordenamiento jurídico vigente. 

 

Siguiendo con esta definición y para efectos de este Estudio, los pasos a seguir fueron los 

siguientes: 

 

- Diagnóstico y análisis de las amenazas presentes en el territorio en estudio, 

subdivididas de acuerdo a las características que poseen las “áreas de riesgo” y su 

definición en la OGUC. 

- Zonas no edificables originadas por la presencia de infraestructura peligrosa. 

- Síntesis de Riesgos 

- Criterios de incorporación de riesgos en el Plan 

- Normativa de riesgo en el PRC 

                                                 
3 Modificado por D.S. 9 D.O. 13.04.11, modifica frase (Fuente: D.S. N° 47, O.G.U.C). 
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1.3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

 

En el marco de este estudio, se utiliza el concepto de amenaza y riesgo de desastre: 

 

Riesgo (R) = Amenaza (A) x Vulnerabilidad (V) 

 

Amenaza: un evento físico potencialmente perjudicial, que puede causar pérdida de vidas o 

lesiones, daños materiales, grave perturbación de la vida social y económica o degradación 

ambiental4. 

 

Riesgo: probabilidad de que se presenten consecuencias desfavorables en lo económico, 

social o ambiental, en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado, 

producto de peligros o amenazas de origen natural o antrópico. La determinación del riesgo 

se obtendrá de la relación entre la amenaza de concreción del desastre y la vulnerabilidad de 

la población, el territorio o el medio ambiente potencialmente afectado5. 

 

Cabe destacar que para esta segunda definición, el marco normativo de los planes reguladores 

no se hace cargo de la situación de vulnerabilidad existente, por lo que se entiende que riesgo 

es equivalente a amenaza. Por lo tanto, corresponde establecer áreas que han desarrollado o 

que presentan distintas susceptibilidades a manifestar eventos naturales que impliquen 

alteración de la salud e integridad física de las personas, actividades o infraestructura. Es 

decir, que constituyan áreas de uso condicionado o de restricción al uso habitacional o bien se 

requiera de un manejo especial de estas áreas potencialmente expuestas. 

 

Visto así, el riesgo se puede potenciar cuando aumenta la peligrosidad (amenaza) o cuando 

aumenta la vulnerabilidad. En consecuencia, podemos decir que si bien la peligrosidad no se 

puede regular o programar, sí se puede manejar el riesgo, en la medida que se regule la 

vulnerabilidad del área potencialmente afecta, ya sea por acción directa sobre ésta o por la 

planificación normativa que ordene el desarrollo, ocupación o transformación del territorio. 

 

El objetivo es entonces el control o disminución de la vulnerabilidad existente o potencial en 

los territorios normados, mediante la zonificación o regulación normativa de competencia del 

PRC, para dicha área.  

 

 

                                                 
4 Definición en base a: UNISDR. 2009. Terminología sobre Riesgos de desastre. 43p. 
5 Definición en base a: proyecto de Ley; Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil 
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Mapa conceptual de amenazas naturales:  

ORIGEN FENÓMENO AMENAZA (1er. Orden) CORRELACIÓN CON OGUC 

(2.1.17.) 

GEOLÓGICO 

Sísmico 

- Terremotos. Se entiende comúnmente en 

Chile   como un sismo de gran intensidad y 

magnitud capaz de causar gran destrucción y 

afectación a las personas y la infraestructura. 

- Maremoto. (Peligro concatenado). 

- Inestabilidad de laderas o Remoción en masa 

(varias categorías) 

- Dispersiones laterales 

- Licuefacción 

Zonas inundables o potencialmente 

inundables debido, entre otras 

causas a maremotos o tsunamis, … 
 
Zonas propensas a avalanchas, 

rodados, aluviones o erosiones 

acentuadas. 
 

Volcánico 
(No se encuentra 

presente en  la 

comuna) 

- Caídas de bombas, piroclastos, lapilli, ceniza. 
- Flujos piroclásticos 
- Lahares 
- Coladas o flujos de lava 
- Temblores 

Zonas con peligro de ser afectadas 

por actividad volcánica, ríos de lava 

o fallas geológicas. 

HIDRO- 
METEOROLÓ-

GICO 

Meteorológico 

- Precipitaciones intensas causantes de 

inundación o como amenaza secundaria una 

remoción en masa (Peligro concatenado). 
- Granizo 
- Variación isoterma 0 
- Temperaturas extremas 
- Nevadas 
- Desertificación 

Zonas inundables o potencialmente 

inundables debido, entre otras 

causas a proximidad de lagos, ríos, 

esteros, quebradas, cursos de agua 

no canalizados, napas freáticas o 

pantanos. 
 
Zonas propensas a avalanchas, 

rodados, aluviones, erosiones 

acentuadas. 

Hídrico 
- Inundación por crecida de ríos 
- Erosión 

Zonas inundables o potencialmente 

inundables debido, entre otras 

causas a proximidad de lagos, ríos, 

esteros, quebradas, cursos de agua 

no canalizados, napas freáticas o 

pantanos. 

Fuente: Elaboración propia para este estudio. 
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2 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL Y 

ANTRÓPICO 

A continuación se realiza un análisis de las amenazas que presenta el territorio en relación a 

cada uno de los puntos señalados en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en 

el artículo 2.1.17 referido a los riesgos. 

 

2.1 ZONAS INUNDABLES O POTENCIALMENTE INUNDABLES DEBIDO A 

MAREMOTOS O TSUNAMIS 

 

Chile es el epicentro de los tsunamis más destructivos del mundo, ya que el 40% de los 

tsunamis que han marcado la historia mundial, debido a la magnitud y desastres ocasionados, 

se originaron en nuestro país. Además, en promedio cada 25 años, ocurre en este país un 

terremoto de suficiente magnitud como para generar un tsunami que afecte no sólo a las costas 

de este país, sino también, a toda la cuenca del Pacífico6 

 

Lockridge (1985), además señala que uno de cada tres tsunamis del océano Pacífico se originó 

en las costas de Chile, esto sólo considerando el siglo XX. 

 

La posición geográfica del país, las características tectónicas de su emplazamiento y la 

potencial generación de tsunamis, hacen de Chile una de las principales áreas tsunamigénicas 

del planeta. Chile se encuentra en una constante amenaza de tsunami, por encontrarse ubicado 

en una zona de subducción cortical, proceso que involucra la generación de sismos, siendo los 

terremotos –por dislocaciones en el fondo marino- el principal mecanismo generador de estas 

ondas, siempre y cuando presenten magnitudes superiores a 6,5 en la escala de Richter 

hipocentros superficiales (inferiores a 60 km) y epicentros oceánicos y continentales cercanos 

a la línea de costa7, umbral que provoca súbitos levantamientos o hundimientos de la corteza, 

con el consiguiente desplazamiento de la columna de agua. 

 

En la Bahía de Coquimbo se han registrado diversos tsunamis producto de sismos interplaca 

ocurridos en el área de estudio. Entre estos eventos se ha registrado información de los 

tsunamis de 1730, 1922 y 1943, 2012 y el último, a consecuencia de un evento sísmico de 

campo lejano, en marzo de 2011 (terremoto en Japón). 

 

                                                 
6 Lockridge (1985), Tsunamis in Perú – Chile. 
7 Lagos M &Cisternas M (2004): Revista Geográfica de Chile Terra Australis N°49; Depósitos de tsunamis como 

indicadores de Riesgo: Evidencias Sedimentarias. Pág. 329- 351.  
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2.2 ZONAS INUNDABLES O POTENCIALMENTE INUNDABLES DEBIDO A LA 

PROXIMIDAD DE LAGOS, RÍOS, ESTEROS, QUEBRADAS, CURSOS DE 

AGUA NO CANALIZADOS, NAPAS FREÁTICAS O PANTANOS  

 

2.2.1 DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE AMENAZA DE INUNDACIÓN POR 

ACUMULACIÓN DE AGUAS LLUVIAS 

 

A partir de la información recopilada se puede hacer un reconocimiento de los años con 

temporales mayores, que debieran concitar interés para los propósitos de este Estudio. Si 

suponemos como “eventos mayores” aquellos meses donde se registraron precipitaciones 

máximas en 24 horas mayores a 50 mm y/o precipitaciones mensuales mayores a 100 mm, 

entonces se obtiene la lista contenida en el Cuadro N°1 con este criterio quedan excluidos 

eventos “menores” que seguramente causaron daños, pero no son los máximos buscados para 

la zonificación de riesgos.  

 

A modo de ejemplo, los registros indican que el año 1997 fue particularmente lluvioso8  en la 

Región (para comprender las emergencias ocurridas es necesario indicar que las 

precipitaciones anuales comúnmente fluctúan entre 70 y 200 milímetros de norte a sur de la 

región) después de diez días de lluvia intensas ocurridas entre el 4 y 23 de junio de ese año, el 

total de agua caída llegó a 365 mm en Rivadavia (Elqui) y 418 mm en Los Vilos (Choapa). El 

agua caída hasta el 23 de junio en la Región de Coquimbo registraba un superávit fluctuante 

entre 400 y 700%; sólo en La Serena (104.9 mm) las lluvias superaban el 500% de superávit, 

en comparación a igual fecha de un año normal. 

 

Sin embargo temporales como los de los años 2002 al 2006, por ejemplo, serían considerados 

eventos menores según este criterio, a pesar de que, por ser eventos más cercanos, estén más 

frescos en la memoria histórica de algunas personas. 

 

                                                 
8 Los registros del CESOC ONEMI señalan que la región registró 40 temporales durante el año 1997. 
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Cuadro N° 1: Meses con registros de precipitaciones mensuales mayores a 100 mm y/o 

máximos en 24 horas mayores a 50 mm, para el periodo 1919-2006. Estación La Serena – 

La Florida 

FECHA PP mensual PP máx. 24 h 

17 Mayo 1919 156.0 64.8 

2 Junio 1927 113.0 80.9 

20 Junio 1929 87.0 61.0 

30 Agosto 1930 109.0 30.7 

20 Mayo 1938 95.0 89.0 

13 Julio 1940 66.0 57.0 

4 Febrero 1945 54.3 54.3 

19 Mayo 1957 213.0 100.0 

17 Julio 1965 112.2 52.2 

24 Agosto 1972 95.7 66.7 

7 Julio 1983 129.0 69.5 

1 Julio 1984 176.7 62.8 

24 Julio 1987 170.5 104.7 

7 Junio 1992 158.7 59.4 

12 Junio 1997 104.9 32.2 

19 Julio 2001 78. 3 74.1 

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile 
 

Este tipo de inundación se produce por la saturación en eventos de precipitación. Este proceso 

obedece a una serie de factores naturales y antrópicos, entre los cuales destacan: 

 

● Las características pluviométricas (intensidad de lluvia); 

● Las características físicas del suelo y subsuelo; 

● La topografía; y 

● El uso de suelo. 

 

Desde el punto de vista antrópico, se atribuye también importancia a intervenciones tales 

como: rellenos artificiales y construcciones que obstruyan el drenaje natural o artificial. 

 

El factor desencadenante de este tipo de inundación son las lluvias diarias.  

Según PEÑA et al (1993), intensidades de precipitación diaria superiores a 80 mm y 

acumulación de lluvia en 3 días consecutivos superior a 140 mm, producen graves procesos de 

inundación. Para La Serena intensidades del orden de 15 mm en 24 horas causan problemas de 

este tipo según la Dirección General de Aguas (DGA; en MINVU, 1996). 
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El proceso de inundación por aguas lluvias depende además de los eventos pluviométricos de 

las características topográficas, morfológicas, presencia de sistemas de drenaje artificial y 

obstrucciones al escurrimiento superficial. 

 

La irregularidad topográfica del terreno y la impermeabilización del suelo debido a la 

pavimentación, favorecen el escurrimiento y posterior acumulación de aguas/lluvia. Por otra 

parte, los depósitos aluviales de las terrazas inferiores contienen altas proporciones de arcillas 

que dificultan la infiltración. Las napas freáticas relativamente superficiales de los ambientes 

palustres exponen estacionalmente a vastas áreas de la ciudad de La Serena al peligro de 

inundación por aguas lluvias. 

 

El Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos (USSCS, en MINVU, 1996) 

propone una metodología de clasificación de grupos hidrológicos de suelos que permite 

preliminarmente identificar el peligro de inundación por agua lluvias. 

 

En base a las series de suelo y sus variaciones se procedió a la identificación de los grupos 

hidrológicos, lo cual es la primera aproximación del comportamiento hídrico de los suelos en 

La Serena. Esta se compone de 4 categorías, las cuales son: 

 

Grupo A. Suelos con bajo potencial de escorrentía y alta infiltración, aunque estén 

completamente húmedos. Compuestos principalmente de arenas o gravas profundas, de 

drenaje bueno a excesivo y pertenecen a las series de suelo La Compañía y Lozas de 

Coquimbo. 

 

Grupo B. Suelos con infiltración moderada aunque estén completamente húmedos. Son 

moderadamente profundos a profundos, de moderado a buen drenaje. Textura moderadamente 

fina a media y pertenecen a las series de suelo La Florida del Elqui, Alfalfares, Algarrobito 

Arriba, El Islón y Palmeras de Coquimbo. 

 

Grupo C. Suelos con baja infiltración aunque estén completamente húmedos, tienen una capa 

que impide el movimiento descendente del agua. Son suelos con textura de moderadamente 

fina a muy fina y pertenecen a algunas variaciones de las series de suelos Peñuelas, Vegas Sur, 

Veguita, Vegas Norte. 

 

Grupo D. Suelos con un alto potencial de escorrentía. Tienen una muy baja capacidad de 

infiltración, aunque estén completamente húmedos. Son suelos arcillosos con un alto potencial 

de expansión y nivel freático superficial y pertenecen a algunas variaciones de las series de 

suelos Peñuelas, Vegas Sur, Veguita, Vegas Norte. 
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Figura 1: Grupos Hidrológicos de Suelos, La Serena. 

Fuente: Sarricolea (2004), Niveles de vulnerabilidad a amenazas naturales en una ciudad intermedia y 

sus áreas de expansión. El caso de La Serena. IV Región de Coquimbo. Memoria para optar al título de 

Geógrafo. Universidad de Chile. 
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2.2.2 DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE AMENAZA DE INUNDACIÓN POR 

DESBORDE DE CAUCES 

 

En la detección de amenaza de inundación por desborde de cauces se definieron las áreas de 

inundación del río Elqui, las que se definieron como episódicas de baja, media y alta 

frecuencia, según la clasificación de ocurrencia de fenómenos naturales de FLAGEOLLET 

(1996). 

 

A través de la fotointerpretación y en terreno se detectaron evidencias de lechos de 

funcionamiento en las grandes crecidas del Elqui. El río presenta un efecto de embudo a la 

altura de los puentes que comunican el centro de La Serena y Las Compañías. En la siguiente 

figura se muestra dicho fenómeno. Sin embargo, pese al estrangulamiento del río en esta zona, 

no existen problemas de inundación en los nuevos conjuntos habitacionales de La Compañía 

Alta, puesto que existen defensas fluviales construidas por la Dirección de Vialidad del 

Ministerio de Obras Públicas y un encauzamiento adecuado del río. 

 
 

Las causas que aguas arriba de los puentes no se presenten problemas es que T1 y T0 

(terrazas) conforman un lecho más amplio. Además, estas terrazas se encuentran ocupadas por 

cultivos agrícolas, que no se presentan peligro de inundación debido a su gran extensión. En el 

sector de la Compañía Alta, asentada principalmente sobre T2 y T4 no se presentan problemas 

desde el punto de vista hidrológico. 

 

Las diferencias de altitud entre el lecho del río y las terrazas alcanzan entre 10 m para T1 y 20 

a 50 m para T2. Respecto a la carta geomorfológica el lecho alcanza un ancho promedio de 

700 m, de los cuales el mayor ancho se encuentra 6 km de la desembocadura con 1600 m de 

amplitud. 

 

Respecto a los caudales máximos mensuales del río Elqui en esta sección, el comportamiento 

anual no supera caudales de 26,41 m3/s (Tabla 2), sin embargo, se debe considerar un periodo 

estadístico detallado. 

Fuente: Elaboración propia sobre foto satelital 

Figura 2: ESTRANGULAMIENTO CAUCE RÍO ELQUI FRENTE URBANO DE LA SERENA 
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Cuadro N° 2: Máximos caudales del Río Elqui en su sección Baja con probabilidad de 

exceder en un 5% cada 15 o 20 años. 
Meses Caudales (m3/s) 

Mayo 12,01 

Junio 12,01 

Julio 10,83 

Agosto 10,54 

Septiembre 11,20 

Octubre 13,54 

Noviembre 19,11 

Diciembre 26,41 

Enero 22,18 

Febrero 18,72 

Marzo 14,85 

Abril 12,59 
Fuente: Balance Hídrico de Chile. 
 

A continuación se presenta el mapa de la amenaza de Inundación por desborde del cauce, de 

acuerdo con los elementos físicos presentes en el cauce y sus respectivas terrazas que se han 

conformado en el entorno de éste. 

 

 
 

 

La figura siguiente corresponde a una reducción gráfica del plano de síntesis de riesgo por 

inundación de cauces y quebradas en el área de aplicación del PRC de La Serena. 

 

Detalle de Plano de Síntesis de Riesgos, adjunto al presente Estudio. 
 

Fuentes: Elaboración Propia sobre restitución SAF 2012 e información de períodos de retorno río Elqui 

“Estudio Hidrológico de la ribera urbana del Río Elqui” 
 

Figura 3: AMENAZA DE INUNDACIÓN POR DESBORDE DE CAUCE RÍO ELQUI ZONA URBANA 
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Figura 4:  

SÍNTESIS DE INUNDACIÓN ÁREA URBANA DE LA SERENA 

Plano en mayor escala adjunto al presente Estudio. 
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2.3 ZONAS PROPENSAS A AVALANCHAS, RODADOS, ALUVIONES O 

EROSIONES ACENTUADAS  

 

2.3.1 FENÓMENOS DE AMENAZA DE REMOCIONES EN MASA POR 

INESTABILIDAD DE LADERA: 

Por remoción en masa se entiende un proceso de movilización lenta o rápida de volúmenes 

variables de suelo, roca, o combinación de ambos, bajo la influencia directa de la gravedad, 

generados por una serie de factores9 

 

Esta amenaza se debe a la morfodinámica de inestabilidad y los factores desencadenantes 

corresponden a: climáticos, morfométricos, morfológicos, litológicos y procesos hídricos. 

 

Se consideran los factores morfométricos como los más relevantes en la amenaza de remoción 

en masa, principalmente debido al grado de pendiente y a la forma de la terraza, 

principalmente al escarpe de ésta (débil, mediano y fuerte). 

 

En el siguiente cuadro, una clasificación de pendientes en grados, considerando que desde los 

10º en adelante, se presentan deslizamientos de laderas y sobre los 20º se habla de una alta 

susceptibilidad a este tipo de amenaza. 

 

Cuadro Nº 3: Clasificación de pendientes y umbral Geomorfológico 

Pendiente 

en grados 
Pendiente en 

porcentajes 
Concepto Umbral geomorfológico 

0 – 2 0 – 4.5 Horizontal Erosión nula a leve 

2 – 5 4.5 – 11 Suave 
Erosión débil, difusa. Sheet wash. Inicio de 

regueras. Solifluxión fría. 

5 – 10 11 – 22 Moderada 
Erosión moderada a fuerte. Inicio de erosión lineal 

y desarrollo de regueras. Presencia de flujo 

atenuado. Deslizamientos (7° en margas). 

10 - 20 22 – 44.5 Fuerte 
Erosión intensa. Erosión lineal frecuente. 

Cárcavas incipientes. Deslizamientos (15° en 

arcillas). 

20 -30 44.5 – 67 
Muy fuerte a 

moderadamente 

escarpada 

Cárcavas frecuentes. Movimientos en masa. 

Reptación. > 25° Flujos, deslizamientos (20° en 

arenas).  

30 - 45 67 - 100 Escarpada 
Coluvionamiento. Solifluxión intensa. Inicio de 

derrubación. 

+ de 45 + de 100 
Muy escarpada a 

acantilada 
Desprendimientos y derrumbes. Corredores de 

derrubios frecuentes. 
Fuente: Araya- Vergara & Börgel 1972, Joung 1975, Jaque 1995 y Pedraza 1996. 

                                                 
9 Hauser (2000), Remociones en masa en Chile (versión actualizada). Subdirección Nacional de Geología. 

Universidad de Chile. 
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En general en Chile, existe una estrecha relación entre la ocurrencia de fenómenos de 

remoción en masa y periodos de intensa precipitación pluvial. 

 

A diferencia de otros peligros de origen naturales, como grandes sismos, maremotos o 

erupciones volcánicas, que abarcan una gran superficie y son de gran alcance, los fenómenos 

de remociones en masa tienen efectos más bien locales. Esto limita mucho el estudio de 

recurrencias históricas, debido a que solo existen registros puntuales de eventos que han 

afectado directamente al hombre, y no de eventos que hayan ocurrido en zonas deshabitadas 

en el pasado pero que estén siendo ocupadas en la actualidad. 

 

Algunos de los tipos de remoción en masa corresponden a: 

 

1-Flujos de detritos y en menor grado a  

2-Deslizamientos y,  

3-Desprendimientos o caída de rocas por pendientes. 

 

 

2.3.2 FLUJOS DE DETRITOS: 

 

Definición: 

Los flujos de detritos, referidos comúnmente como ’aluviones’, son remociones en masa que 

ocurren cuando una masa de sedimentos con mala clasificación, agitados y saturados con agua, 

se movilizan pendiente abajo como flujos viscosos de sedimentos concentrados10 

 

Factores desencadenantes: 

En Chile, el factor desencadenante más común de flujos de detritos corresponde a lluvias 

esporádicas, de corta duración e inusitada intensidad. Existen muy pocos estudios que 

relacionen las intensidades de precipitaciones y este tipo de fenómenos, debido, 

principalmente, a los escasos registros de intensidad de precipitaciones y de flujos de detritos 

históricos.  

 

Solo durante las últimas décadas se han instalados pluviógrafos que miden la intensidad 

instantánea u horaria de precipitaciones (mm por hora). Solo se disponen de registros más 

sostenidos en el tiempo de precipitaciones diarias (mm en 24 horas). Esto dificulta los análisis 

de relación de estas variables ya a veces basta una lluvia “corta” pero extremadamente intensa 

para generar un flujo de detrito. 

 

                                                 

10 Antinao, J.L., Fernández, J.C., Naranjo, J.A., Villarroel, P. 2002. Peligro de Remociones en Masa e 

Inundaciones en la Cuenca de Santiago. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile. 

Serie Geología Ambiental, No. 2, 1 mapa escala 1:100.000. 
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Los flujos de detritos, se han definido a partir de fotointerpretación de imágenes satelitales y 

se ha observado presencia de ellos en algunas quebradas y en el río Elqui. 

 

Figura Nº 5: Flujo de detritos – quebrada Lambert, cerca al asentamiento poblado “El 

Islón”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Imagen Google Earth 

Deslizamientos 
 

Definición: 

Los deslizamientos son remociones en masa en las cuales las masas de suelo o roca se deslizan 

principalmente a lo largo de superficies de ruptura, al superarse la resistencia al corte, 

generando el movimiento del material en su conjunto11 .Los volúmenes incluidos en estas 

remociones varían desde algunas decenas hasta varios millones de metros cúbicos y pueden 

adquirir magnitud catastrófica. 

 

Los deslizamientos pueden ocurrir de varias formas dependiendo de las propiedades del 

material y las características geológicas y geomorfológicas del entorno: rotacionales y 

traslacionales. Esto implica que las superficies de ruptura son ya sea curvas y cóncavas o a lo 

largo de un plano o superficie ondulada, respectivamente. 

 

Factores desencadenantes: 

Además de los factores intrínsecos como las características geológicas (litología, estructuras, 

etc.), geomorfológicas y pendiente entre otros, estos fenómenos pueden ser generados por 

factores externos, como eventos hidrometeorológicos, sísmicos y actividad antrópica 

(excavaciones para caminos, canales, terraplenes, etc.). 

 

                                                 
11 Hauser (2000), Remociones en masa en Chile (versión actualizada). Subdirección Nacional de Geología. 

Universidad de Chile. 
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En el caso de La Serena, se observa una alta susceptibilidad a deslizamientos en las terrazas 

fluviales del río Elqui, tal como lo muestra la imagen. 

Existe una susceptibilidad media, en escarpes asociados a las terrazas de abrasión marina y 

entorno a las localidades de Las Compañías (sector norte del río) y La Florida (sector sur del 

río). 

 

Desprendimientos o Caída de Rocas 
 

Definición: 

Los desprendimiento o caída de rocas son remociones en masa en las cuales bloques de rocas 

o suelo se desprenden a partir de laderas de fuertes pendientes, como cornisas o acantilados 

rocosos, que luego describen una caída libre, al menos en parte de su trayectoria12. 

Normalmente, las superficies de rotura corresponden a planos de estratificación, cuya 

inclinación es superior a su ángulo de fricción interna, con proyección libre a la cara del talud. 

 

Factores desencadenantes: 

Como factores desencadenantes destacan los grandes sismos que pueden generar numerosos 

desprendimientos a partir de laderas con fuerte inclinación y con condiciones geológicas y 

estructurales favorables. También destacan los flancos de quebradas profundas, labradas en 

secuencias estratificadas con niveles más duros hacia el techo, o acantilados costeros, los que 

están expuestos a desprendimientos por erosión fluvial o marina respectivamente. 

 

Para el caso de la ciudad de La Serena se ha utilizado el criterio de considerar como un riesgo 

producto de altas pendientes a los sectores que presenten pendientes iguales o superiores a un 

20%, definiendo así las áreas que presentan dicho riesgo. 

 

En relación a la comuna de La Serena, el desprendimiento de ladera se ubica principalmente 

en torno al Cerro Grande (sur del río) y al Cerro La Cruz (norte del río), ya que estos sectores 

corresponden a los mayores grados de pendientes. 

 

A modo de resumen se dice que, la amenaza de remoción en masa, se encuentran en los 

sectores correspondientes a terrazas tanto marinas como fluviales, principalmente asociado al 

escarpe de éstas, siendo en el caso de las terrazas marinas un escarpe mediano por tanto 

presentan un nivel de susceptibilidad media, sin embargo el escarpe de las terrazas fluviales 

corresponde a uno fuerte, por tanto éste sector presenta una alta susceptibilidad. Por otro lado, 

los sectores correspondientes al cerro Grande y al cerro La Cruz, tienen un nivel alto para este 

tipo de amenaza, debido al grado de sus pendientes. 

 

                                                 
12 Hauser (2000), Remociones en masa en Chile (versión actualizada). Subdirección Nacional de Geología. 

Universidad de Chile. 
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Figura 6: Deslizamientos: Área Urbana de La Serena 
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2.4 ZONAS CON PELIGRO DE SER AFECTADAS POR ACTIVIDAD 

VOLCÁNICA, RÍOS DE LAVA O FALLAS GEOLÓGICAS 

 

Para el caso de la ciudad de La Serena, no se han detectado presencia de actividad volcánica, 

ríos de lava o fallas geológicas que sean declaradas como riesgo para la población de esta 

ciudad. 

 

La zona Norte-Central de Chile (27° S- 33° S), conocida como la zona de los valles 

transversales, está caracterizada por la ausencia de volcanismo durante el Neógeno Superior y 

por la ocurrencia de tsunamis destructivos, cada 20 años, durante el siglo pasado13. 

 

Existe una disminución de frecuencia y magnitud de eventos sísmicos en Chile, de Norte a 

Sur. Encontrándose La Serena en el sector de gran sismicidad y caracterizado por sismos poco 

profundos14 

 

Los materiales que constituyen los suelos determinan el nivel de amenaza, debido a que de 

éstos depende el comportamiento del terreno ante sismos. 

 

Se identifican para La Serena, tres tipos de materiales: rocas fundamentales, sedimentos 

terciarios y sedimentos cuaternarios15. 

 

2.4.1 REGISTRO HISTÓRICO DE SISMICIDAD EN LA REGIÓN DE COQUIMBO 

Los eventos más importantes ocurrieron el 8 de julio de 1730, el 11 de abril de 1819, el 11 de 

noviembre de 1922, el 6 de abril de 1943, el 9 de abril de 1955 y el terremoto de Punitaqui 15 

de octubre de 1997. Los eventos de 1730 y 1922 generaron tsunamis que causaron daños en 

lugares tan alejados como Japón. Esta es la zona donde la inclinación de la placa de Nazca en 

subducción se hace casi horizontal a profundidades de alrededor de 100 km y permanece 

subhorizontal por más de 250 km por debajo de Los Andes y Argentina antes de continuar su 

descenso hacia el manto16. Esta geometría casi horizontal de la placa origina un contacto ínter 

placa fuertemente acoplado, una corteza continental altamente comprimida con sismicidad 

tras-arco y acortamiento de la corteza y una ausencia de volcanes cuaternarios activos. 

 

                                                 
13 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (2008). Diagnóstico áreas de 

riesgo localidades costeras, Región de Coquimbo.  
14 Sarricolea (2004), Niveles de vulnerabilidad a amenazas naturales en una ciudad intermedia y sus áreas de 

expansión. El caso de La Serena. IV Región de Coquimbo. Memoria para optar al título de Geógrafo. 

Universidad de Chile. 
15 Sarricolea (2004), Niveles de vulnerabilidad a amenazas naturales en una ciudad intermedia y sus áreas de 

expansión. El caso de La Serena. IV Región de Coquimbo. Memoria para optar al título de Geógrafo. 

Universidad de Chile. 
16 Cahill, T. and B. Isacks. (1992). Seismicity and shape of the subducted Nazca plate, J. Geophys. Res., 97, pp 

17503-17529 
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El terremoto de Punitaqui del 15 de octubre de 1997, con una magnitud Mw = 7,1 fue un 

evento de profundidad intermedia (68 km), localizado dentro de la placa oceánica, bajo la zona 

más profunda de la zona acoplada entre las placas de Nazca y Sudamericana. Su mecanismo 

focal indica fallamiento normal debido a compresión a lo largo de la dirección ínter placas 

hacia abajo17Alrededor de 3 meses antes del evento principal, durante julio de 1997, ocurrió 

una secuencia de sismos de magnitud moderada frente a la costa entre las latitudes 29,7 ° y 

30,8° S. Cuatro de ellos tuvieron magnitudes mayores que 6,0. El más grande ocurrió el 6 de 

julio, de magnitud Mw = 6,8. Aunque este último evento, con magnitud comparable con la del 

terremoto de Punitaqui, estuvo localizado a alrededor de 50 km de Coquimbo, se reportaron 

pequeños daños y bajas intensidades en ese lugar.  

 

El último gran terremoto de empuje en la región ocurrió el 6 de abril de 1943 (Mw=7,9) con 

una zona de ruptura ubicada entre las latitudes 30° S y 32° S a lo largo del contacto ínter 

placas. El terremoto de Punitaqui y la secuencia de sismos fuera de la costa de julio de 1997, 

ocurrieron dentro de la zona de ruptura del último gran terremoto de empuje en la región, el 6 

de abril de 1943, ocurrido entre 30° y 32° S, que generó un tsunami local de 4- a 5 m. Se sabe 

que el segmento de 1943 se rompió previamente por el gran terremoto de Chile central del 8 

de julio de 1730 y por un evento el 15 de agosto de 188018. Todos ellos afectaron 

significativamente a la ciudad de La Serena. 

 

Cuadro N° 5: Sismicidad Histórica, Región de Coquimbo 

Fecha 

Evento 

Sísmico 

Descripción 

17/06/1604 Colapso Iglesia La Matriz, La Serena. 

08/07/1730 Sismo y maremoto entre La Serena y Valdivia 

11/04/1819 Terremoto Copiapó. 

15/08/1880 Terremoto en Illapel, 8:45 AM; 2 muertos y 60 familias sin casas. 

10711/1922 Terremoto azota a Coquimbo y Vallenar, con una intensidad de VIII y IX 

grados Mercalli, mientras que su magnitud fue de 8,5° Richter, lo que lo 

ubica en el segundo terremoto más grande registrado en el país. 

06/04/1943 El epicentro se determinó entre las Provincias de Elqui y Choapa. Se 

contabilizó un total de 880 personas fallecidas, de las cuales 500 fueron de 

Vallenar. También se registraron daños en vías férreas y viales, 

interrupción de comunicaciones. A consecuencia del terremoto, un 

                                                 
17 Pardo, M., D. Comte, T. Monfret, R. Boroschek and M. Astroza. (2002). The October 15, 1997 Punitaqui 

Earthquake (Mw= 7.1: A destructive event within the subducting Nazca plate in Central Chile, 

Tectonophysics, V.345/1-4, pp 199-210. 
18 Pardo, M., D. Comte, T. Monfret, R. Boroschek and M. Astroza. (2002). The October 15, 1997 Punitaqui 

Earthquake (Mw= 7.1: A destructive event within the subducting Nazca plate in Central Chile, 

Tectonophysics, V.345/1-4, pp 199-210. 
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Fecha 

Evento 

Sísmico 

Descripción 

maremoto ocurrió 30 minutos después del sismo y azota desde Chañaral a 

Antofagasta. Los mayores daños se ubicaron en la Provincia de Elqui. En la 

ciudad de La Serena 30 casas resultaron destruidas. 

19/04/1955 Terremoto en Ovalle. El último gran terremoto de empuje en la región 

ocurrió el 6 de abril de 1943 (Mw 7,9°) con una zona de ruptura ubicada 

30° Sur y 32° Sur a lo largo del contacto interplacas. Registró una 

intensidad de X grados en la escala de Mercalli y una magnitud de 8,2 en la 

escala de Richter. 

28/03/1965 A las 16:24 horas del día 28 de marzo, un temblor con epicentro a 600 km 

de Santiago, afectó a la ciudad de La Serena, Coquimbo y Tongoy. El mar 

se sale con olas de 2 m aproximado. Las zonas más afectadas fueron 

Coquimbo, Tongoy y Los Vilos. 

08/07/1971 Un fuerte movimiento sísmico se sintió desde Copiapó por el norte hasta 

Osorno por el Sur. El movimiento tuvo una magnitud de 7,6 grados en la 

escala de Mercalli. El epicentro se ubicó en la comuna de La Ligua en los 

32°33’’ de latitud sur y 71°10’ de longitud W. La profundidad del foco fue 

de 50 a 60 kilómetros. En Illapel quedaron inutilizadas el 75% de las 

construcciones. Una población construida en 1961 quedó inhabitable. En 

Salamanca, el 90% de las viviendas quedaron con daños. En Los Vilos 

quedaron el 20% de las construcciones con daños. 

13/03/1975 Sismo de magnitud 7,75 Richter afecta a la zona entre Coquimbo hasta 

Santiago, la zona varió desde 10 grados en la escala de Mercalli en la zona 

de Illapel, Los Vilos, Salamanca, Illapel y La Ligua. Se dictaron decretos 

de zona de emergencia y catástrofes. En Illapel se destruyeron 764 casas y 

317 resultaron semidestruidas. 

13/10/1997 El sismo ocurrió a las 23:27 horas. Su epicentro se localizó en el mar frente 

a Coquimbo. Hubo dos muertos, treinta heridos y grandes daños en 

edificios públicos y privados. La intensidad reportada fue de 7 grados n 

Coquimbo, La Serena e Illapel. Sismo de magnitud 6,7, con epicentro en 

Punitaqui provoca 6 muertos y deja 10.000 viviendas en el suelo, 115 

escuelas colapsadas y daños en la infraestructura vial regional. 
Fuente: Elaboración propia en base a ONEMI Coquimbo (2011). 

 

A partir de la zonificación sísmica, realizada por Sarricolea (2004), se identifica el borde 

costero, como una zona de alta amenaza ante sismos, debido a la mala calidad geotectónica de 

los suelos, principalmente compuesto por sedimentos cuaternarios – limos y arcillas – por otro 

lado, corresponden a suelos con poca permeabilidad, ya que corresponden a sectores de vegas, 

humedales, dunas y playas (terrenos que poseen baja cohesión). Por lo tanto las localidades 
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con alto nivel de amenaza sísmica corresponden al sector de Avenida del Mar y la caleta San 

Pedro, en términos generales al área comprendida por la Primera Terraza Marina (TM1). 

 

Se identifican como nivel medio de amenazas, las zonas comprendidas por las Terrazas 

Marinas (TM2 y TM3), por otro lado, las terrazas fluviales (T1 y T2) del río Elqui. 

Corresponden a sedimentos marinos, es decir gravas con texturas franco arenosas. Paskoff 

(1970) en Sarricolea (2004) caracteriza estos sedimentos como cementados y compactos y 

señala que poseen una buena calidad geotectónica. 

 

El sector de baja amenaza sísmica, está asociado a suelos de rocas fundamentales, compuestos 

por gravas y arenas compactadas y cementadas, por tanto de buena calidad geotectónica. En el 

caso de La Serena, este tipo de suelos se ubica en las terrazas marinas – TM4 y TM5- y en la 

terraza fluvial T4 del río Elqui. 
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Fuente: Sarricolea (2004), Niveles de vulnerabilidad a amenazas naturales en una ciudad 

intermedia y sus áreas de expansión. El caso de La Serena. IV Región de Coquimbo. 

Memoria para optar al título de Geógrafo. Universidad de Chile. 

Figura 7: Zonificación sísmica de la ciudad de La Serena 
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2.4.2 ZONAS CON AMENAZA DE LICUEFACCIÓN 

 

Definición: 

 

Se entiende como licuefacción el fenómeno donde un material sólido se comporta como 

líquido bajo solicitaciones sísmicas. Las ondas sísmicas hacen aumentar la presión de agua 

presente en sedimentos, de forma que los granos de arena o limo pierden el contacto entre 

ellos, esto causa una pérdida de resistencia del sólido y lo lleva a comportarse como un 

líquido.  

 

El suelo puede perder su capacidad de soporte de estructuras, producir deslizamientos (incluso 

en superficies con muy bajas pendientes) y formar volcanes de arena. Muchos de estos 

fenómenos son acompañados por asentamientos en las superficies, normalmente irregulares, 

dañando construcciones, infraestructura y cañerías. 

 

Factores desencadenantes: 

 

Para la ocurrencia de licuefacción se requiere de tres factores: 

1. Depósitos o suelos, granulares poco consolidados (sueltos y no cementados) de tamaño 

fino a medio  (limo  a  arena,  aunque  en  algunos  casos  se  ha  presentado  en  arcillas  y  

en  gravas). Típicamente pueden ser rellenos artificiales especialmente aquellos creados 

por relleno hidráulico (p.ej. puertos y tranques de relaves), depósitos eólicos (dunas), 

depósitos de playas, o de cursos de agua lo suficientemente jóvenes para estar sueltos. 

Suelos con partículas de diferentes tamaños son menos propensos a sufrir licuefacción, 

debido a que las partículas menores tienden a rellenar los espacios entre las mayores, 

reduciendo la tendencia a densificación del suelo y evitando los efectos del aumento de 

presión de agua. También influye la forma de las partículas que conforman el suelo, 

siendo un depósito de partículas redondeadas más susceptible de sufrir licuefacción. 

 

2. Saturación de los depósitos por aguas subterráneas, el agua debe rellenar los espacios 

entre los granos de limo o arena. Puede producirse en zonas donde el nivel de agua 

subterránea es somero como en desembocadura de cursos de agua, humedales, pantanos, 

vegas y zonas costeras. 

 

3. Fuertes movimientos sísmicos, durante los cuales las ondas sísmicas aumentan la presión 

del agua contenida en los depósitos. Todo Chile, en especial de la península de Taitao al 

norte, tiene el potencial de ser afectado por grandes terremotos. 

 

Para determinar el potencial de un suelo para licuarse es necesario conocer la distribución del 

tamaño del grano, ya que con arenas, arenas limosas y gravas uniformemente graduadas se 

posee mayor probabilidad de licuefacción. Otro factor importante es la profundidad de las 
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aguas subterráneas, ya que cuanto mayor es el nivel de agua subterránea mayor será la 

probabilidad de que ocurra licuefacción19 

 

En el caso de esta amenaza, se debe considerar que ésta no se encuentra tipificada en el 

artículo 2.1.17 de la OGUC, y dadas sus características, el área que se manifiesta dicha 

amenaza se encuentra cubierta por la amenaza de tsunami y de inundación del Río Elqui, lo 

que permite que el uso de esta área sea considerada dentro de los ámbitos que puede normar el 

instrumento de planificación. 

 

En la comuna de La Serena, es posible observar la presencia de amenaza de licuefacción 

especialmente en el borde costero – Av. Del Mar y Caleta San Pedro – y en el sector 

correspondiente al lecho mayor del río Elqui. Estos son suelos sedimentarios del cuaternario, 

poco cohesivos y con mal drenaje, por tanto se definen suelos con potencial amenaza de 

licuefacción. 

 

En menor extensión, se identifica este tipo de amenazas asociadas a quebradas, tal como se 

observa en el mapa. Una de ellas entorno al Parque Coll. 

 

                                                 
19 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (2008). Diagnóstico áreas de 

riesgo localidades costeras, Región de Coquimbo, Consultora INFRACON S.A. 
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Figura 8: Amenaza de licuefacción 

 
Fuente: Sarricolea (2004), Niveles de vulnerabilidad a amenazas naturales en una ciudad intermedia y sus áreas de expansión. El caso de La Serena. 

IV Región de Coquimbo. Memoria para optar al título de Geógrafo. Universidad de Chile. 
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2.5 ZONAS O TERRENOS CON RIESGOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD O 

INTERVENCIÓN HUMANA  

 

Respecto de los riesgos de Origen Antrópico, se destacan los pasivos ambientales asociados a 

la presencia de relaves que se encuentran localizados en el área urbana de la comuna. 

  

Algunos de éstos pasivos ambientales fueron identificados en el Plan Regulador Comunal del 

año 2004 considerando los terrenos en los cuales se han localizado canteras o similares que 

hayan significado la modificación de la topografía de terrenos, donde sólo se permitirán 

nuevas construcciones cuando se garantice que se han subsanado los Riesgos que estas zonas 

representan, demostrando que los terrenos han recuperado su calidad y estabilidad y que se 

encuentran en condiciones óptimas para tal efecto. 

 

La propuesta de Modificación del Plan Regulador Comunal, reconoce el sector denominado El 

Brillador y las normas ya establecidas para este sector en la respectiva ordenanza local, 

identificándolos de igual manera en que se encuentra en el PRC vigente, considerándolo riesgo 

antrópico dada la característica de Pasivo Ambiental. 

 

Este pasivo ambiental, se refiere a un depósito de un relave, del cual no se ha determinado si 

ha contado con tratamiento para la disminución de minerales pesados que permitan su uso para 

la ocupación humana, por lo que mientras no se establezcan planes de recuperación del área, 

no es posible considerarla para otro uso que no sea restringido al desarrollo urbano. 
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3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN EN EL TERRITORIO 

La determinación del riesgo, es posible en la medida que se vinculan las amenazas con los 

niveles de vulnerabilidad que presenta un territorio. Estos niveles de vulnerabilidad son 

asociados a cada una de las amenazas detectadas y por lo tanto es posible construir un análisis 

de multiamenazas asociados a una multivulnerabilidad presente. 

 

Desde esa perspectiva, se entenderá por vulnerabilidad a la exposición, entendida como 

conjunto de bienes a preservar que pueden ser dañados por la acción de un peligro. Puede ser 

humana, económica, estructural o ecológica20" (Olcina (2006:65)). 

 

De acuerdo a lo establecido por Lavell (2002), la vulnerabilidad de la sociedad puede 

manifestarse a través de distintos componentes o elementos, cada uno resultado de un proceso 

social particular. Algunas de las manifestaciones o dimensiones prevalecientes de la 

vulnerabilidad se encuentran en la ubicación de población, producción e infraestructura en 

áreas de potencial impacto; la inseguridad estructural de las edificaciones. Por lo tanto, para la 

determinación del riesgo, se considerará la exposición de los asentamientos humanos, de la 

infraestructura esencial y de las edificaciones estratégicas (frente a la amenaza o manejo de la 

emergencia). 

 

 

3.1 EDIFICACIONES ESTRATÉGICAS Y DE SERVICIO COMUNITARIO21 

Para la norma técnica del MINVU, se entiende por edificaciones estratégicas y de servicio 

comunitario las siguientes: 

● Red hospitalaria pública 

● Edificaciones en el área de la conectividad y las comunicaciones 

● Cuarteles y recintos de control y seguridad 

● Edificios con capacidad de reconversión en albergues 

● Edificios y/o recintos que procesan, manipulan o almacenan sustancias peligrosas 

calificadas como tales por la autoridad competente 

● Centros de Información, coordinación y operación estratégicos. 

 

Entre las instalaciones críticas se identificaron los equipamientos de educación, salud y 

seguridad (policiales y bomberos). Esta elección se justifica porque todas ellas tienen 

implicancias frente a situaciones de emergencia, tanto por tratarse de instalaciones vulnerables 

como de gestión y rescate; pensando principalmente en la amenaza de mayor cobertura 

                                                 
20 OLCINA, J. I., Maestría en ordenación y desarrollo territorial: riesgos naturales y tecnológicos y ordenación 

del territorio [versión electrónica]. Alicante: Universidad de Alicante, 2006. 

 
21 Denominación de instalaciones críticas conforme a Norma Técnica MINVU 003-2013. 
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territorial, que para La Serena es un tsunami y luego las de inundación (ríos y quebradas) y las 

de remoción o deslizamiento de laderas. 

 

Las instalaciones educativas consideradas para el estudio fueron los jardines infantiles 

pertenecientes a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI, debido que son los únicos 

catastrados), y los colegios básicos y medios dependientes de la corporación municipal, 

subvencionados y particulares. 

 

La ciudad de La Serena cuenta con un total de 79 colegios, los cuales según las bases de datos 

de MINEDUC (en SECTRA 2002) agrupan 34.302 alumnos matriculados. En detalle, el 70% 

de las matrículas pertenecen a enseñanza básica, mientras que el 30% restante a enseñanza 

media. 

 

En cuanto a la localización de establecimientos educacionales, se observa que en las zonas 

centrales se cuenta con la mayor proporción de colegios, y se aprecia que existe una 

importante concentración de estos en el distrito Intendencia. En la Av. Balmaceda se localizan 

colegios principalmente particulares subvencionados. Se estima en general, que en la ciudad 

de La Serena hay una importante cobertura de establecimientos educacionales. Sin embargo, 

cabe mencionar que en el sector de Las Compañías sólo existe un establecimiento de 

enseñanza media y el resto corresponde a educación básica. 

 

Los jardines infantiles en la ciudad son escasos, llegando a una cantidad de 10 pertenecientes a 

la JUNJI. Se localizan periféricos a las vías principales, y dos en el sector de La Compañía. Su 

patrón de localización es lineal y sigue la vía Presidente Gabriel González Videla. 

 

Las instalaciones hospitalarias alcanzan a nueve, de ellas se cuenta con información para siete 

en cuanto a atenciones anuales, siendo las dos instalaciones de la Asociación Chilena de La 

Seguridad (ACHS) las que no presentan información de este tipo. Es así como las 

instalaciones de salud consideradas son las siguientes: 

 

● Hospital La Serena 

● Centro de Salud Dr. Emilio Shaffhauser 

● SAPU Las Compañías 

● Consultorio Cardenal Caro 

● SAPU Pedro Aguirre Cerda 

● Posta Olivar 

● Posta Alemania 

● ACHS oriente 

● ACHS poniente 

 

Para ellas el número de atenciones es un indicador relevante, ya que da cuenta del volumen de 

personas que se exponen anualmente a una situación de emergencia en sus instalaciones. De 

esta manera, en la Tabla 18 se muestra que el SAPU, Las Compañías, el Centro de Salud Dr. 
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Emilio Shaffhauser y el consultorio Cardenal Caro son las instalaciones más vulnerables. Los 

dos últimos se localizan en el Centro y La Pampa respectivamente. 

 

Respecto a las instalaciones policiales y de bomberos, consideradas de orden y rescate, poseen 

una localización muy centralizada y en poca cantidad. Se localiza el cuartel de carabineros en 

calle Las Rosas esquina México. Sólo existe una instalación de bomberos en La Compañía, la 

que se considera insuficiente para su tamaño territorial y demográfico. Además, en La 

Compañía, no existe ninguna instalación policial. 

 

Los equipamientos de instalaciones críticas se han graficado sobre el Plano de Síntesis de 

Riesgos adjunto al presente informe. 

 

 

3.2 INFRAESTRUCTURA ESENCIAL 

Se considera en este caso las instalaciones de servicios básicos (subestaciones, plantas, 

estanques) y la red de transporte estructurante (vías y ferrovías).  

 

En el caso de los servicios básicos, la identificación de instalaciones se asocia a que su 

deterioro o destrucción por amenaza natural, complique más aun una situación de emergencia, 

como lo puede ser la inundación de la planta de tratamiento preliminar de aguas servidas 

emplazada en área de tsunami, lo que provocaría una emergencia sanitaria y ambiental 

adicional. 

 

Las redes estructurantes de transporte guardan relación con la accesibilidad en caso de 

emergencia, lo que suele ocurrir con las inundaciones de ríos o quebradas al cortar un puente o 

camino, afectando la funcionalidad de los centros poblados y complicando labores de 

emergencia, evacuación o rescate. Cabe destacar aquí, que en el caso de La Serena frente a un 

evento de tsunami, ello afectaría a la Ruta 5 nacional y línea del ferrocarril. 

 

Desde el punto de vista de la evacuación de las áreas pobladas frente a la amenaza de tsunami, 

en territorios que presentan una importante carga residencial y de equipamiento (borde costero 

y vegas), la carencia de vías que le conecten con el sistema central o estructurante, ya es 

materia del ordenamiento territorial y los estudios al respecto han formulado propuestas de 

vías de evacuación que han sido consideradas en planes de inversión vigente y que se recogen 

tanto en este Estudio como en la propuesta de Actualización del PRC. 

 

La Infraestructura Esencial frente a los riesgos naturales de la Zona Urbana de La Serena, se 

encuentran graficados en el Plano de Síntesis de Riesgos. 
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4 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

El riesgo se evaluará a partir de las amenazas presentes y la exposición de la infraestructura a 

ésta. 

 

A continuación se muestra un cuadro que determina el nivel de riesgo, a partir de la exposición 

crítica. 

 

Cuadro Nº 6: Escala de evaluación de infraestructura crítica 

 
Fuente: Wydham (2013): Análisis de vulnerabilidad y riesgo del sector turístico y la población flotante en la 

comuna de La Serena frente a la ocurrencia de una amenaza de origen natural. IV Región de Coquimbo. Memoria 

para optar al título de geógrafo. Universidad de Chile. 
 

El borde costero de La Serena corresponde a uno de los sectores críticos en términos de riesgo, 

esto debido por un lado, a la demanda de permisos de edificación en este sector, asociado a la 

alta plusvalía de los bienes raíces localizados allí, debido a la cercanía al mar y servicios. Por 

otro lado, el importante crecimiento urbano, así se va ocupando el terreno en sectores 

expuestos a amenazas. 

 

En el borde costero, es posible identificar asentamientos humanos, infraestructura asociado a 

la actividad turística – hoteles – restaurantes y edificios – infraestructura vial – Av. de Aguirre, 

Av. Cuatro Esquinas y Cruce Peñuelas – así como también infraestructura educacional como 

es el caso del colegio San Pedro, emplazado en la Av. San Pedro. 

 

Por otro lado, este sector está conformado por sedimentos cuaternarios, poco cohesivos y de 

mal drenaje, con mala calidad geotectónica. Existe amplificación sísmica, licuefacción,  

anegamiento y desborde de cauce (en la desembocadura del río). 
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Considerando la exposición y las amenazas, este sector presenta un alto nivel de riesgo.  

 

El sector del río Elqui, presenta infraestructura de actividades deportivas, red vial, puentes y la 

red de ferrocarril, por otro lado se considera como un área de multiamenaza – tsunami (en la 

desembocadura), inundación, sismos, licuefacción, anegamiento y deslizamientos – por tanto, 

se define con un nivel medio de riesgo.  

 

En el sector Nor – oriente del río Elqui, entre la vía D – 201 y la calle Gaspar Marín, existe 

infraestructura vial, educacional y asentamientos humanos. En cuanto a las amenazas, existe 

amenaza de deslizamientos. Se define con un nivel medio de riesgo. 

 

En el sector sur del río Elqui, entre las calles Cirujano Videla, Adolfo Floto y Almagro, entre 

la ruta 5 y puente El Libertador, se encuentra infraestructura vial, asentamientos humanos e 

instituciones públicas como elementos expuestos a la amenaza de inundación y licuefacción, 

por lo que se define como un área de alto riesgo.  

 

Por otro lado, en los sectores de Parque Coll, calle Dieciocho de Septiembre, calle Colo-Colo 

y Alfalfares se presenta amenaza de deslizamientos, por tanto se define como un área de alto 

riesgo. 

 

Por último, el sector localizado entre las calles Colo-Colo y El Pino, con infraestructura vial y 

de actividades deportivas. Las amenazas presentes en esta zona son deslizamientos, con un 

nivel medio de riesgo. 
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5 SÍNTESIS DE RIESGOS DE LA CIUDAD DE LA SERENA 

 

El Plano de Síntesis de Riesgos presentes en la ciudad de La Serena, en donde se han 

integrado las multiamenazas presentes en el territorio y la exposición de los asentamientos 

poblados, su infraestructura esencial y edificaciones estratégicas, se adjunta al presente 

Estudio en escala 1:10.000. 

 

De acuerdo a la determinación de los riesgos presentes en la ciudad de La Serena, se observa 

una mayor exposición en las áreas costeras y en los terrenos adyacentes a la ribera del Río 

Elqui, áreas que se espera una gradualidad de ocupación en función de la alta exposición que 

se observa. 

 

Se observa además, la presencia de zonas con deslizamientos dentro del área urbana, y 

procesos de licuefacción de suelos, que se espera una disminución en la intensidad de 

ocupación de los suelos urbanos que presentan dichas amenazas. 

 

Por otro lado, en la medida que se aumenta la pendiente y se aleja de la costa, los niveles de 

riesgos disminuyen, generando suelo que no presentarían problemáticas asociadas a la 

presencia de amenazas y de alta exposición de la infraestructura. 

 

Cabe agregar que la síntesis de riesgos para la zona urbana de La Serena es concordante con 

los Estudios y recomendaciones que a nivel regional se han asumido como tareas de Estado, 

donde a la planificación intercomunal y local le corresponde recoger en sus respectivos 

instrumentos de planificación territorial de carácter normativo. 

 



 

35 

Actualización Plan Regulador Comunal de La Serena          Estudio de Riesgos 

 

6 CRITERIOS DE RIESGOS PARA LA INCORPORACIÓN EN LA 

PLANIFICACIÓN 

6.1 EN EL CONTEXTO DEL PLAN REGULADOR IMTERCOMUNAL 

En el marco de las definiciones del nivel intercomunal, con la aprobación del Plan Regulador 

Intercomunal Provincia del Elqui publicado en D.O. el 10 de abril 2019, corresponde al 

presente estudio precisar y si fuera el caso disminuir las áreas de riesgo. Al caso los riesgos 

determinados en PRI son los siguientes, y que se aprecian en imagen adjunta: 

Figura 10 Síntesis de Riesgos determinados  

en PRI provincia de Elqui 

Por remociones en masa como Área de 

Riesgo por Avalanchas o Rodados, con presencia 

en sector sur oriente del área urbana 

 

Muy alta susceptibilidad de Flujos de Barro 

o Detritos en Área Inundable o Potencialmente 

Inundable en las quebradas señaladas asociado a 

Punta Teatinos, a sector límite urbano al norte de 

las Compañías, a río Elqui, y a sector parque Coll. 

 

Alta susceptibilidad de inundaciones 

definida como Área Inundable o Potencialmente 

Inundable en los mismos sectores definidos por 

quebradas 

 

Muy Alta y alta Susceptibilidad de 

Inundación por Maremotos Inundación por 

Maremotos definida como Área inundable o 

potencialmente inundable por tsunami en el Área 

urbana y de extensión Urbana AR-S1. Definiendo 

los niveles de inundación según las cotas 

establecidas en cada uno de los estudios de detalle 

de instrumentos de planificación del nivel comunal 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a  

archivo SIG proyecto PRI provincia de Elqui 
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6.2 EN EL CONTEXTO DEL PLAN REGULADOR COMUNAL 

El presente Estudio de Riesgo para el plan regulador comunal se elaboró con cartografía base 

escala 1:10.000. Identifica las siguientes zonas de riesgo en el marco de lo dispuesto en la 

OGUC Art. 2.1.17. para establecer las restricciones al desarrollo urbano. 

Zonas inundables y potencialmente inundables: 

Identifica las zonas inundables y potencialmente inundables por proximidad a ríos, esteros, 

quebradas, cursos de agua no canalizadas.  

Al respecto elabora el análisis mediante la detección y evaluación de la amenaza por 

acumulación de aguas lluvias y por desborde de cauces, considerando en las causas de 

inundación los aluviones en las quebradas con presencia en el área urbana.  

De tal modo establece el área inundable en el sector del humedal de Punta Teatinos, en el 

cauce del río Elqui y las terrazas de inundación, en el eje de quebrada en Parque Coll, y en el 

eje de quebrada sector Peñuelas desde calle San Ramón que se abre en un área a los costados 

de calle Las Palmeras hasta costado norponiente de Avda. El Santo. 

Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas: 

Identifica como amenaza aquellos sectores que presentan escarpes y aquellos diagnosticados 

con pendientes mayor a 20%. Estos últimos corresponden al macizo de cerro Grande que 

constituye gran parte del límite urbano poniente, cerros hacia Islón y bordes de Las 

Compañías, y escarpes donde destacan los bordes de quebradas con mayor presencia en 

desnivel de terrazas a lo largo del costado norte de calle Juan Cisternas hasta la quebrada del 

parque Coll y en Las Compañías el sector poniente de la ruta 5 norte, tramos de calles como 

Alvarez Zorrilla, Alejandro Flores, Gaspar Marín, entre otras 

Zonas inundables o potencialmente inundables por maremoto o tsunami: 

Identifica el área con amenaza de inundación por tsunami pero la definición del riesgo por 

tsunami corresponde al Estudio específico que se adjunta. 

 

6.3 HOMOLOGACIÓN DEL RIESGO NORMADO 

Área de Riesgo por Avalanchas o Rodados 

Las áreas afectas por PRI son coincidentes con aquellas establecidas por el PRC en sector de 

cerro Grande, sin embargo, el PRC incorporó áreas de menor superficie y en fajas 

correspondientes principalmente a escarpes. Estos elementos son propios de un nivel de mayor 

detalle ya que la amenaza se estableció mediante el mapa de pendientes elaborado con curvas 

de nivel cada 2 mt., información que no dispone la planificación intercomunal en que la 

precisión de la cartografía base está a escala 1:50.000 . 

Por la fundamentación que tiene la definición a nivel comunal se valida la restricción de áreas 

con amenaza, quedando sujetas a la mitigación que corresponda para su habilitación.  
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Área Inundable o Potencialmente Inundable por flujos o cauces 

Las áreas afectas en el PRI por inundación proveniente de flujos aluvionales y/o cauces 

definen un mismo curso, y difieren de las establecidas en el estudio para PRC en tres de los 

cinco cursos que fluyen de oriente a mar. Estos son los provenientes de quebradas costeras: 

- una al norte del rio Elqui desde el sector Agua Salada que desemboca en la caleta San 

Pedro que no se reconoce a la escala del PRC. 

- la histórica quebrada San Francisco cuya área se manifiesta desde el parque Coll hasta 

El Faro. Respecto de esta, el estudio para el PRC reconoce el riesgo hasta calle 

Esmeralda 

- quebrada sector Peñuelas, desde calle San Ramón hasta el mar. El estudio del PRC la 

reconoce  desde calle San Ramón hasta costado norponiente de Avda. El Santo. 

 

La gráfica de áreas de riesgo del PRI no reconoce el detalle del área construida, consolidada 

con la vialidad y las edificaciones y grava un importante sector de la Zona Típica con 

escurrimientos no canalizados.  

 

El PRI cuenta con estudios de una escala mayor 1:50.000 que no han considerados las 

intervenciones urbanas y de infraestructura  sobre esta área consolidada por lo tanto, el estudio 

de nivel comunal que considera el tamaño predial, las edificaciones, los ejes viales, las curvas 

de nivel, entre otros permiten avalar la disminución de la afectación del riesgo de inundación o 

potencial inundación en estos cauces modificados. 

 

Inundación por Maremotos 

La definición del riesgo señalada por el PRI, basada en estudios secundarios, en el estudio del 

PRC, se precisa y redefine para el área urbana de La Serena por un nuevo estudio de riesgo de 

tsunami resultante de la ponderación de la amenaza determinada mediante modelaciones 

integradas a un mapa y de la ponderación de la vulnerabilidad. Dicho estudio se adjunta en 

conjunto con el presente estudio de riesgo, a la Memoria explicativa del PRC. 

 

Zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana. 

Esta definición corresponde al nivel comunal, el cual reconoce predios dentro del área urbana. 

Se fundamenta la afectación por tratarse de suelo urbano con contaminación por presencia de 

metales pesados, junto a mala calidad y estabilidad del suelo, no apto para el desarrollo de 

actividades sin mediar una remediación.  
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De acuerdo con los análisis realizados para los riesgos determinados en la ciudad de La 

Serena, se han establecido los siguientes criterios para cada uno de los riesgos que permitan su 

incorporación en la planificación urbana de la ciudad. 

 

La siguiente tabla muestra la síntesis de los riesgos determinados y sus respectivos criterios de 

incorporación en la planificación: 

 

AMENAZA RIESGO ASOCIADO 
CRITERIO DE 

PLANIFICACIÓN 

Remociones en Masa por 

Inestabilidad de Ladera 

 

OGUC 2.1.17 

Zona propensas a avalancha, 

rodados, aluviones o erosiones 

acentuadas 

Uno de los riesgos 

presentes, se refiere a los 

deslizamientos, los cuales se 

encuentran en la ciudad de 

La Serena, especialmente 

vinculados a las terrazas 

fluviales del Río Elqui. 

Se sugiere que estas 

zonas, sean consideradas 

con una restricción de uso 

y asociadas a obras de 

mitigación que permitan 

una ocupación con una 

intensidad ce uso 

moderada a baja. 

 

Identificación en la 

Ordenanza Local: ZRA 

 

El riesgo de 

desprendimientos o caías de 

rocas se encuentra presente 

en la ciudad de La Serena en 

torno al Cerro Grande (sur 

del río) y al Cerro La Cruz 

(norte del río), ya que estos 

sectores corresponden a los 

mayores grados de 

pendientes 

Se recomienda que en 

estos sectores se considere 

una restricción al uso 

urbano asociado a obras 

que logren mitigar el 

riesgo, generando usos de 

suelos que presenten una 

intensidad de ocupación 

de suelo moderada. 

 

Identificación en la 

Ordenanza Local: 

ZRA 
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AMENAZA RIESGO ASOCIADO 
CRITERIO DE 

PLANIFICACIÓN 

Inundación por acumulación de 

aguas lluvias 

 

OGUC 2.1.17 

Zonas inundables o 

potencialmente inundables, 

debido entre otras causas a 

maremotos o tsunamis, a la 

proximidad de lagos, ríos, esteros, 

quebradas, cursos de agua no 

canalizados, napas freáticas o 

pantanos. 

Referido a las áreas que 

presentan malas condiciones 

de drenaje de los suelos, lo 

que genera acumulación 

frente a eventos de 

precipitaciones y provoca 

inundación en las 

infraestructuras y viviendas 

presentes en el territorio. 

Se recomiendan usos de 

suelos de baja intensidad 

de ocupación, generando 

zonas de recreación y 

esparcimiento como es el 

caso de áreas verdes. 

 

Identificación en la 

Ordenanza Local: 

ZRQ 

Inundación por desborde de 

cauces 

 

OGUC 2.1.17 

Zonas inundables o 

potencialmente inundables, 

debido entre otras causas a 

maremotos o tsunamis, a la 

proximidad de lagos, ríos, esteros, 

quebradas, cursos de agua no 

canalizados, napas freáticas o 

pantanos. 

Referido a los cursos de 

aguas superficiales que 

generan riesgo para las 

actividades que se 

desarrollan en sus riberas. 

Se recomienda restringir 

el uso de suelo urbano en 

las áreas de alta amenaza 

de desborde, permitiendo 

en las áreas que se 

presenten con un riesgo 

medio de desbordes, la 

ocupación de suelo 

urbano de baja intensidad 

de ocupación, generando 

zonas como las áreas 

verdes o equipamientos 

de recreación y 

esparcimiento que 

presentan ocupación 

esporádica y no 

permanente de la 

población. 

 

Identificación en la 

Ordenanza Local: 

ZRQ 



 

40 

Actualización Plan Regulador Comunal de La Serena          Estudio de Riesgos 

AMENAZA RIESGO ASOCIADO 
CRITERIO DE 

PLANIFICACIÓN 

Tsunami 

 

OGUC 2.1.17 

Zonas inundables o 

potencialmente inundables, 

debido entre otras causas a 

maremotos o tsunamis, a la 

proximidad de lagos, ríos, esteros, 

quebradas, cursos de agua no 

canalizados, napas freáticas o 

pantanos. 

Zona de inundación por 

parte de un tsunami, el cual 

genera una pérdida 

relevante de las actividades 

que se generan en el área de 

inundación. 

Se recomienda disminuir 

la localización de 

infraestructura vital bajo 

la cota de inundación, 

como así mismo que las 

intervenciones urbanas 

que se desarrollen en esta 

área cuenten con la 

definición de obras y 

acciones de mitigación 

para la localización de 

éstas. 

 

Se debe considerar lo 

establecido en el artículo 

2.1.17 de la OGUC 

referido a que los 

proyectos que requieran 

desarrollarse en estas 

áreas deberán incorporar 

obras de ingeniería o de 

otra índole suficientes 

para subsanar o mitigar 

tales efectos. 

 

Identificación en la 

Ordenanza Local: 

ZRT 
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AMENAZA RIESGO ASOCIADO 
CRITERIO DE 

PLANIFICACIÓN 

Intervención Humana 

Terrenos en los cuales se han 

localizado canteras o similares 

que hayan significado la 

modificación de la topografía. 

OGUC 2.1.17 

Zonas o terrenos con riesgos 

generados por la actividad o 

intervención humana. 

 

Contaminación del suelo 

´por presencia de metales 

pesados, junto a mala 

calidad y estabilidad del 

suelo, no apto para la 

ocupación. 

No permitir ningún uso 

de suelo que implique la 

localización de recintos 

habitables, mientras no 

se resuelvan sus 

restricciones. 

 

Identificación en la 

Ordenanza Local: 

ZRH 

 

Cabe destacar que de acuerdo a lo establecido por el artículo 5.1.15 de la OGUC, el Director 

de Obras, en el Certificado de Informes Previos puede solicitar un informe sobre la calidad del 

subsuelo o sobre posibles riesgos provenientes de las áreas circundantes y las medidas de 

protección que se adoptarán, lo que permitirá que pueda ser analizado el suelo en función de la 

amenaza de licuefacción en la medida que sea necesario. 

 

El concepto de licuefacción presentado como una componente del riesgo, ha sido analizado, 

identificado como amenaza natural, y definido en el territorio en Estudio conforme a 

metodología expuesta. En el marco normativo de este IPT, como es la OGUC, la regulación 

del territorio para restringir el desarrollo define amenazas naturales en el Art. 2.1.17. La 

licuefacción no esta considerada entre éstas. En consecuencia, no se incorpora a un riesgo 

asociado a los criterios de planificación. 
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7 DISPOSICIONES SOBRE RIESGOS CONTENIDAS EN EL PLAN REGULADOR 

COMUNAL DE LA SERENA. 

 

En las áreas de riesgo rigen las disposiciones de la zona sobre la que se superponen, en cuanto 

a usos de suelo y demás normas urbanísticas. Los proyectos se aprobarán dando cumplimiento 

al Artículo 2.1.17 de la OGUC.  

 

ZRT22   ZONAS INUNDABLES O POTENCIALMENTE INUNDABLES POR 

MAREMOTO O TSUNAMI. 

 

ZRQ ZONAS INUNDABLES O POTENCIALMENTE INUNDABLES POR 

PROXIMIDAD DE  RÍOS,  ESTEROS,  QUEBRADAS,  CURSOS  DE  AGUA  NO 

CANALIZADOS 

 

ZRA ZONAS PROPENSAS A AVALANCHAS, RODADOS, ALUVIONES O 

EROSIONES ACENTUADAS. 

 

ZRH ZONAS  O  TERRENOS  CON  RIESGOS  GENERADOS  POR  LA  ACTIVIDAD  

O INTERVENCIÓN HUMANA. 

                                                 
22 Según ponderación de riesgo, se definen dos zonas ZRT, aquellas de Nivel media alta, con altura igual o 

superior de inundación a 4m., y aquellas de Nivel media, con altura igual o superior de inundación a 2m., lo 

anterior según el INFORME FINAL ESTUDIO DE RIESGO DE TSUNAMI, que se adjunta a continuación. 
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