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El actual Atlas de Riesgos Naturales y Antrópicos Comuna de San Pedro de la Paz, es el primer paso para permitir el 
conocimiento de los riesgos de desastres, en favor de protección de vidas humanas, medios materiales y medioambiente, 
permitiendo impulsar la gestión correctiva, prospectiva y reactiva del riesgo a nivel municipal y de su integración en la 
planificación e inversión territorial.

De esta manera, San Pedro de la Paz, ha dado un paso importante para consolidar su Sistema Comunal de Protección Civil, 
el cual ha evolucionado, logrando establecer una gestión integral del riesgo de desastres.

Sin duda que, para este municipio, la participación ciudadana ha sido un pilar fundamental, es por ello, que la elaboración 
de este documento nace de sus barrios y unidades vecinales, hasta donde llegaron los profesionales del Centro de Ciencias 
Ambientales EULA-Chile de la Universidad de Concepción a trabajar en conjunto con dirigentes, vecinos y actores claves, 
con el fin de levantar cada uno de los riesgos asociados a su territorio, siendo estas instancias fundamentales para la 
correcta evaluación del riesgo, simulación de escenarios y generación de las propuestas de reducción del riesgo, las cuales, 
han sido comprendidas y absorbidas por los instrumentos de planificación utilizados por este municipio. 

Finalmente debemos señalar que, a través de este Atlas, evidenciamos el arduo trabajo que nos queda por delante para 
lograr un San Pedro de la Paz más seguro, pero, también gracias a esta tarea hemos podido fijar, conocer y comprender 
las medidas correctas para cada uno de los riesgos presentes en nuestro territorio y así dar tranquilidad a todos los 
sampedrinos y sampedrinas.

PALABRAS DEL ALCALDE

Audito Retamal Lazo
Alcalde de San Pedro de la Paz
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PRÓLOGO
CENTRO DE CIENCIAS AMBIENTALES

EULA-CHILE

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR por sus siglas en inglés) define la 
Reducción de Riesgos de Desastres como:

La ocurrencia de desastres de origen natural es un rasgo distintivo de Chile. Amenazas naturales de mayor frecuencia e 
intensidad se han desarrollado en los últimos años en Chile, generando pérdidas de vidas humanas y cuantiosos daños. 
Entre ellas se destacan los eventos eruptivos de Chaitén (2008), Cordón Caulle (2011), Villarrica (2015) y Calbuco 
(2015), los terremotos tsunamigénicos del Maule (2010), Pisagua (2014) e Illapel (2015) y el evento hidrometeorológico 
de Atacama (2015); a estos se suman una mayor incidencia de incendios forestales y eventos de marejadas, hasta ahora 
menos recurrentes. Lo anterior tiene como consecuencia pérdida de vidas humanas, la desintegración de los mundos de 
quienes sobreviven, las condiciones de precariedad que se profundizan para muchos, las consecuencias ambientales, la 
destrucción de fuentes de empleo e ingresos, los daños en infraestructura, y los costos asociados a la reconstrucción. 

En el año 2005 Chile se adscribe al Marco de Acción de Hyogo (Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 
[EIRD], 2005), acuerdo internacional para la reducción del riesgo de desastres, el cual se fundamentaba en 5 cinco ejes 
prioritarios: 

Luego, en el año 2015, Chile adscribe al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo (UNISDR, 2015), en el cual, 
después de realizar un análisis a la aplicación del Marco de Acción de Hyogo, se indica que los Estados deben adoptar 
medidas específicas en todos los sectores, en los planos local, nacional, regional y mundial, con respecto a los siguientes 
cuatro ejes prioritarios:

El concepto y la práctica de reducir el riesgo de desastres mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos 
al análisis y a la gestión de los factores causales de los desastres, lo que incluye la reducción 
del grado de exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la población y 
la propiedad, una gestión sensata de los suelos y del medio ambiente, y el mejoramiento de la 
preparación ante los eventos adversos. (UNISDR, 2009, p. 27).“

“
1.

Fortalecimiento institucional.
2.

Fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana y monitoreo.
3.

Fomento de la cultura de la prevención y el auto-aseguramiento. 
4.

Reducción de los factores subyacentes del riesgo.
5.

Preparación ante desastres para lograr una respuesta eficaz.
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1.
Comprender el riesgo de desastres.

2.
Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo.

3.
Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia.

4.
Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz, y “reconstruir 

mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.

El proyecto “Actualización del estudio de riesgos naturales y antrópicos de San Pedro de la Paz” se enfoca principalmente 
en los ejes  prioritarios 1 y 2. El eje prioritario 1 dice que las políticas y prácticas para la gestión del riesgo de desastres 
deben basarse en una comprensión del riesgo de desastres en todas sus dimensiones de vulnerabilidad, capacidad, 
exposición de personas y bienes, características de las amenazas y entorno. Esos conocimientos se pueden aprovechar 
para la evaluación del riesgo previo a los desastres, para la prevención y mitigación y para la elaboración y aplicación 
de medidas adecuadas de preparación y respuesta eficaz. Por otro lado, el eje 2 indica que a nivel local es necesario 
incorporar e integrar la reducción del riesgo de desastres en todos los sectores y examinar y promover la coherencia y 
ulterior desarrollo, como corresponda, de los marcos nacionales y locales de las leyes, regulaciones y políticas públicas 
que, al definir las distintas funciones y responsabilidades, ayuden a los sectores público y privado para enfrentar el riesgo 
de desastres en los servicios y la infraestructura de propiedad pública o administrados o regulados por el Estado, reforzar 
los mecanismos e iniciativas pertinentes para la transparencia del riesgo de desastres, entre otros. Se deben adoptar y 
aplicar estrategias y planes locales de reducción del riesgo de desastres con metas, indicadores y plazos, a fin de evitar la 
creación de riesgos, reducir los riesgos existentes y aumentar la resiliencia económica, social, sanitaria y ambiental.

Dado todo lo anterior, en el año 2016 se promulga el Decreto Supremo N° 1512, aprobando la Política Nacional en 
Gestión del Riesgo de Desastres en Chile. Esta política surge de la necesidad del Estado de Chile de contar con un marco 
guía que logre reducir de manera considerable los efectos adversos de las distintas amenazas naturales y antrópicas,  
pretendiendo convertirse en un marco guía que alinee distintas iniciativas sectoriales y territoriales, con el objeto de 
reducir eficazmente el riesgo de desastres al que el país está expuesto. De la política nace el Plan Estratégico Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2018 y la Estrategia Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación para 
un Chile resiliente frente a desastres de origen natural (Hacia un Chile resiliente frente a desastres: una oportunidad) 
(ONEMI, 2016a y 2016b).

El análisis de riesgo de fenómenos naturales, tales como los mencionados anteriormente, requiere la evaluación de la 
posibilidad de desarrollo y magnitud de las consecuencias generadas por el fenómeno natural en estudio. Este análisis 
involucra la evaluación de las características de los peligros potenciales que se pueden generar, la exposición de personas, 
propiedades, servicios, y el medioambiente, y las condiciones de vulnerabilidad de estos elementos en riesgo. Es 
importante señalar que cada tipo de riesgo tiene diferentes características que afectan la capacidad de predicción, alerta 
adecuada y efectiva a la población. El seguimiento y la predicción de los riesgos se realizan en función del lugar y del 
tiempo específico. 

Dada la relevancia que tiene la reducción de desastres naturales y antrópicos, el Centro EULA-Chile desde sus inicios ha 
estado trabajando y realizando aportes a través de distintos estudios, entre los que se encuentran, entre otros, Estudio de 
la Situación Ambiental y de Riesgos de la comuna de Talcahuano (1993), Apoyo en la Evaluación de Impacto Ambiental, 
en el Análisis de Sistemas de Seguridad y en la Identificación de Situaciones de Riesgos Asociadas al Transporte, Recepción, 
Almacenamiento y Embarque de Ácidos Sulfúricos desde la División “El Teniente” de Codelco Chile VI Región, hasta 
el Puerto de San Antonio, V Región (1998), Catastro Georreferenciado de Riesgos y Peligros Naturales en la Red Vial 
(2010), Análisis de riesgos de desastres y zonificaciones costeras Región del BíoBío (2011-2013), Estudio de Riesgos 
y Protección Ambiental del Área Urbana de la Comuna de Puerto Montt (2015-2016) y Estudio de Identificación de 
Riesgos en la Comuna de Curacautín (2017-2018).

La presente memoria se estructura en 17 capítulos, en los cuales se quiere, en forma resumida, dar cuenta de los principales 
resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto “Actualización del estudio de riesgos naturales y antrópicos de San 
Pedro de la Paz”. En el primer capítulo se describe la Comuna de San Pedro de la Paz, luego en el capítulo 2 se contextualiza 
la gestión del riesgo e institucionalidad, el capítulo 3 explica cómo se llevó acabo la participación comunitaria y cartografía 
social del riesgo, a continuación los capítulos 4 al 14 describen los distintos riesgos identificados (inundación por tsunami, 
inundación por desborde de cauce y anegamientos, sismos, remociones en masa, erosión costera, incendios forestales, 
accidentes viales e industriales y escenarios multiriesgo), para poder, en el capítulo 15, estimar la vulnerabilidad del 
territorio. En base al análisis de todo lo anterior, finalmente, en el capítulo 17 se describen las 50 medidas propuestas para 
la gestión del riesgo comunal.
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CAPÍTULO 1

1.
ANTECEDENTES

COMUNALES

La comuna de San Pedro de la Paz es una de las comunas 
más jóvenes de la región; con más de 20 años de vida, 
fue fundada el 29 de diciembre de 1995. “Su nombre fue 
tomado del Fuerte San Pedro de la Paz, que fue construido 
en el año 1603 por orden del Gobernador y Capitán 
General del Reino de Chile Alonso de Ribera y Zambrano, 
en plena Guerra de la Araucanía” (Municipalidad de San 
Pedro de la Paz, 2018, p.52) para reforzar la línea defensiva 
que se estableció a lo largo del río Biobío, a través de la 
construcción de diversos Fuertes durante el periodo 
comprendido entre 1601 y 1604. En el periodo entre 1877 y 
1890 se construye un puente ferroviario sobre el río Biobío, 
que permite la conexión de la zona carbonífera del sur de 
San Pedro de la Paz con el resto del país (Municipalidad 
de San Pedro de la Paz, 2012). El siglo XX vino a entregar 
algunas oportunidades a dicho poblado. Primero, como 
parte del Departamento de Coronel (1927-1976), se 
convirtió en sitio de paso obligado hacia Concepción 
gracias a la construcción del Puente Biobío (Puente Viejo, 
1943), y el Puente Juan Pablo II, también conocido como 
Puente Nuevo, construido en 1974 (Ibarra, 2016).

A partir de los años setenta se produce una importante 
transformación en el asentamiento humano de San Pedro 
de la Paz, con una notable expansión hacia el sector norte, 
comprendido entre las lagunas Grande y Chica. A fines de 
la década de los setenta, con el proceso de regionalización, 
su territorio pasó de depender de la comuna de Coronel a 
la comuna de Concepción. En la década de los ochenta San 
Pedro se expande a Huertos Familiares, Lomas Coloradas, 
Villa San Pedro, San Pedro Viejo, Boca Sur, Candelaria 
y Michaihue. A comienzos de los años 90, San Pedro era 
un barrio más de la comuna de Concepción. El 29 de 
diciembre de 1995, en el Gobierno del Presidente Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle, fue publicada en el Diario Oficial la Ley N 
19.436, que creó la comuna de San Pedro de la Paz. La 
primera elección municipal en la comuna, donde se definió 

el primer alcalde y primer concejo municipal, se efectuó el 
27 de octubre de 1996 (Ibíd). Tras el terremoto del 27 de 
febrero del 2010, San Pedro de la Paz se ha convertido en 
un atractivo centro habitacional y empresarial, sus avances 
en infraestructura, sus nuevas poblaciones, la existencia 
de millonarios proyectos de mejoramiento vial, ferroviario, 
inmobiliario e industrial, le han convertido al día de hoy en 
una de las comunas más importantes de la provincia de 
Concepción (Ibarra, 2016).

Desde el punto de vista político-administrativo, San Pedro 
de la Paz pertenece a la VIII Región del Bío Bío, Provincia de 
Concepción (esta última compuesta por 12 comunas). La 
comuna se emplaza inmediatamente al sur del río Biobío, 
en su extremo poniente, lo que la sitúa muy próxima al 
centro geográfico de Chile continental. San Pedro de la Paz 
limita al norte con la ribera sur del río Biobío, al oeste con 
el Océano Pacífico, al este con la Cordillera de Nahuelbuta 
y al sur con la comuna de Coronel. La comuna se ubica en 
las coordenadas 36°50´00”S 73°07´00”O. El territorio 
comunal de San Pedro de La Paz abarca una superficie de 
112,5 km² (Secretaría Comunal de Planificación [SECPLA] 
San Pedro de la Paz, 2018).

El sistema territorial de la comuna de San Pedro de la Paz 
está conformado por un conjunto de elementos articulados 
por: 

•La configuración geomorfológica o relieve de la 
comuna: San Pedro de la Paz presenta cuatro unidades 
geomorfológicas o geosistemas, dos de ellas denominadas 
“Relieves Altos” por el Plan Regulador Comunal 2011; 
estas son la unidad geomorfológica de la Cordillera de 
Nahuelbuta y la unidad geomorfológica de las planicies 
litorales, y otras dos unidades denominadas “Relieves 
Bajos”, éstas son la unidad geomorfológica de la llanura 
litoral y la terraza fluvial del río Biobío. Estos relieves se ven 

determinados por su emplazamiento contiguo a la ribera 
sur del Biobío, el que rodea a la comuna por el lado este y 
norte y lo separa de la porción norte del gran Concepción.
 
•La vialidad estructurante de la comuna considera 
principalmente la Ruta 160, la cual atraviesa la comuna 
en sentido este-oeste desde la ribera del Biobío por el 
puente Llacolén, hasta el sector del humedal Los Batros y 
desde ahí en dirección hacia el sur, conectando en sentido 
norte-sur con la comuna de Coronel. Este eje estructura 
el emplazamiento de los sectores urbanos y espacio de 
uso industrial de la comuna, configurándose como el eje o 
“columna” del territorio.

•Sistema de centros poblados: Las zonas pobladas de la 
comuna comprenden dos etapas de desarrollo con áreas 
consolidadas desde los años 80s, como es el caso de 
Huertos Familiares, Lomas Coloradas, Villa San Pedro, San 
Pedro Viejo, Boca Sur, Candelaria, Michaihue, Villa Icalma, 
Spring-Hill. Posteriormente, aparecen sectores como 
Andalué, El Venado, El Recodo, Idahue y luego, entre los 
años 90 y hasta la actualidad, diversos sectores al sur de 
la comuna y emplazados al poniente de la Ruta 160, como 
las villas San Pedro de la Costa, Los Pioneros, Portal de 
San Pedro, Arboleda San Pedro, Aires de San Pedro, Los 
Escritores, Cardenal Raúl Silva Henríquez. Este crecimiento 
permitió duplicar la población comunal de 70 mil 
habitantes a 150 mil durante los últimos 20 años. En estos 
sectores se puede observar una distribución de servicios 
básicos, como establecimientos educacionales y centros de 
salud, mayoritariamente concentrados en la parte norte de 
la comuna, conforme a la presencia de zonas pobladas de 
mayor antigüedad y más consolidadas (Municipalidad de 
San Pedro de la Paz, 2018).

Desde otro punto de vista, podemos observar la presencia 
de diversos ecosistemas de relevancia en el territorio 
comunal, donde la integración de clima, relieve e hidrología 
ofrece un sinnúmero de escenarios paisajísticos, todos 
ellos acompañados por una gran diversidad de recursos 
naturales. Dan origen al menos a cuatro ecosistemas en la 
comuna; éstos son el ecosistema cordillerano, ecosistema 

de humedales, ecosistema lacustre y el ecosistema litoral-
playa-estuario.

•Ecosistema Cordillerano: Está representada por cerros de 
baja altura y constituye el ecosistema más extenso de la 
comuna, con 50 km². En algunas quebradas se encuentran 
fragmentos de bosques nativos esclerófilos con flora 
y fauna asociada. Las vastas plantaciones forestales 
existentes representan un ecosistema artificial, que 
provoca una disminución de la biodiversidad y riqueza de 
especies en relación al bosque nativo.

•Ecosistema de Humedales: En la comuna de San Pedro de 
la Paz se encuentran humedales dulceacuícolas integrados 
al ecosistema urbano. Los humedales proporcionan 
variados y relevantes servicios escosistémicos a la sociedad, 
destacando la mantención de la trama trófica, conectividad 
ecosistémica entre la cordillera y la costa, estabilización 
y control de erosión, retención de contaminantes, 
amortiguación hidráulica de las inundaciones invernales, 
embellecimiento escénico, recreación pasiva y educación 
ambiental.

•Ecosistema Lacustre: La vegetación asociada a las 
lagunas, en general, corresponde a la flora acuática, las 
plantaciones de eucaliptos, plantaciones de pino, matorral 
mixto, matorral abierto, bosque nativo esclerófilo, bosque 
matorral nativo. Dentro de las principales especies arbóreas 
están el olivillo, peumo, boldo, avellano, litre, maqui, canelo, 
pino insigne, eucalipto. En las lagunas se puede encontrar 
algunas variedades de peces y diversos tipos de aves, entre 
ellas patos, cisnes de cuello negro, garzas, taguas.

•Ecosistema Estuario: Este ecosistema comprende del río 
Biobío, la playa y el estuario producto de la convergencia 
del río con el mar. El río cuenta con vasta biodiversidad 
de especies ícticas, moluscos, insectos, poliquetos, entre 
otros, que hacen de este río un ecosistema rico y diverso. 
El estuario es un ambiente muy productivo, ya que alberga 
a las aves migratorias y mamíferos que descansan y se 
reabastecen durante su jornada.
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2.
DEMOGRAFÍA 

COMUNAL

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población de la comuna es de 131.808 habitantes, 
de los cuales el 52,3% es población femenina y un 47,7% es población masculina. Al observar la evolución demográfica 
de la comuna, se observa un crecimiento intercensal del 16% entre 1992 al 2002, el cual aumenta a 39% en el periodo 
2002 al 2017.

Tabla 1.1.
N° de habitantes comuna de San Pedro de la Paz, total y por sexo.

Figura 1.1.
Evolución demográfica de San Pedro de la Paz entre 1952 y 2017.

Total Nacional

Total Comuna San Pedro de la Paz

Hombres 

8.601.989 8.972.014 17.574.003

131.808

49% 51%

48% 52%62.941 68.867

Porcentaje Mujeres Porcentaje Total

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 2017.
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Tabla 1.2.
Estadísticas demográficas comuna de San Pedro de la Paz.

POBLACIÓN

POBLACIÓN

VIVIENDA

VIVIENDA

HOGAR

HOGAR

Densidad de
Población 

Residentes
habituales 

Índice de
masculinidad 

No migrantes 
int. (nacimiento) 31%

Edad
promedio 

No migrantes 
int (5 años) 

Dependencia
total 

Inmigrantes 
otro país 

Dependencia
0 a 14 años 

Índice masc. 
migrantes 87,9%

Dependencia
65 o más años  

Mig. reciente
otro país  

Pueblos
originarios 

Edad
media migrantes 33,7

Paridez
media 

Escolaridad 
migrantes 12,9

Hacinamiento 

Red pública
de agua 

Asistencia 
preescolar 55%

IM
Aceptable 

Asistencia a
ed. Media 75%

IM
Recuperable

Ingreso a ed. 
Superior

IM
Irrecuperable

Ed. Superior 
terminada

Esc. P. 
originarios 9,8

76%

Viviendas
desocupadas 

Escolaridad jefe 
de hogar

Asistencia ed. 
Escolar 96%

12,1

Cantidad de
hogares 

Declaran
trabajar 57%

Viviendas con
más de 1 hogar 

Edad
promedio 41,7

Tamaño de
hogares 

Mujeres 44%

Jefas de
hogar 

Trabajan y 
estudian 8%

Hogares p.
originarios 

Escolaridad 12,9

Hogares con
migrantes 

Sector
primario

Sector 
secundario

Sector
terciario 90%

2%

8%

1435,29

130.317

91,41435,29

8% 42.010

6% 1%

33,6

80%

99% 3,1

46,6

1%

88%

11%

43%

1%

41%

33,7 15%

12,9

49%

3%

10%

1,3

Fuente: INE, 2017.Fuente: Secpla (2018).

N
º d

e 
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CENSO
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Tabla 1.3.
Número de Habitantes por edad y sexo, comuna de San Pedro de la Paz

Tabla 1.4.
Viviendas en San Pedro de la Paz.

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL

0 a 4
5 a 9

10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 a 84
85 a 89
90 a 94
95 a 99

100 o más

Total comunal 62.941 68.867 131.808

5.115
5.376
5.007
5.020
4.960
4.837
4.544
4.768
4.948
4.181
3.866
3.074
2.441
1.905
1.345
786
447
215
65
20
11

4.842
5.169
4.757
4.867
5.029
5.306
5.209
5.502
5.420
4.782
4.404
3.710
3.140
2.371
1.664
1.189
752
485
204
51
14

9.957
10.545
9.764
9.887
9.989

10.143
9.753

10.270
10.368
8.963
8.270
6.784
5.581
4.276
3.009
1.985
1.199
700
269
71
25

Fuente: INE, 2017.

Fuente: INE, 2017.

Con relación a su composición etaria, y considerando los datos del Censo de Población y Vivienda 2017 (tablas 1.3 y 1.4), 
se observa un predominio de  población infantil, joven y adulto joven en la comuna, con una mayor cantidad de personas 
en las categorías 0 a 4 y 5 a 9 (niños), junto a las categorías 35 a 39 y 40 a 44 (adultos). Esto podría relacionarse con 
el aumento de familias jóvenes con hijos en la comuna, producto del crecimiento inmobiliario en la comuna durante las 
últimas dos décadas.  A partir de la categoría 45 a 49 años, se observa una progresiva disminución en la cantidad de 
personas a medida que aumentan los rangos de edad (Municipalidad de San Pedro de la Paz, 2018).

Viviendas 
particulares 

ocupadas con 
moradores 
presentes

Viviendas 
particulares 

ocupadas con 
moradores 
ausentes

Viviendas 
particulares 

desocupadas 
(en venta, 

para arriendo, 
abandonadas 

u otro)

Viviendas 
particulares 

desocupadas 
(de temporada)

Viviendas 
colectivas

Total
Viviendas

41.674 1.959 3.592 264 22 47.511
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3.
GESTIÓN DEL RIESGO EN LA 

COMUNA DE SAN PEDRO DE LA 
PAZ – LÍNEA DE TIEMPO

1995 - 2009
Supervisor de Terreno de la Dirección de Administración 
Municipal.

2010 - 2011
Coordinador de Emergencias, Dirección de Obras Municipal 
(DOM). 

Coordinación instituciones públicas post terremoto 27F.  
Importancia ONEMI. Creación Bodega de Emergencia.

2012
Administración Municipal suma equipo de terreno.

2013
Coordinación ABC comunal (Ambulancia – Bomberos 
- Carabineros). Inducción Decreto Supremo 156 “Plan 
Nacional de Protección Civil”.

2014
Decreto Alcaldicio involucra a todas las direcciones 
municipales en el “Comité de Operaciones de Emergencia - 
COE”.  Creación WSP COE municipal. 

2015
Preparación Invierno, ubicación puntos críticos - ONEMI. 
Comienza  georreferenciación de todo el equipamiento 
comunal. Coordinación municipal en terreno para 
emergencias. Creación mesa de trabajo provincial para la 
GRD. Simulacros sismo - tsunami.

2016
Capacitaciones ONEMI – SUBDERE - Gobernación 
Concepción - Programa Naciones Unidas - PNUD. 
Protocolos de preparación invierno/verano. Postulación y 
adjudicación fondo “Prevención y Mitigación de Riesgos” 
PREMIR, para financiamiento ‘Actualización de Estudio 
de Riesgos Comunales’”. Trabajo de cartografía social del 
riesgo con Asociación de Municipios y Juntas de Vecinos.

2017
Creación Departamento municipal “GESTIÓN DE RIESGO 
DE DESASTRE” dependiente de la Secretaría Comunal 
de Planificación -  SECPLA. Trabajo y geoestadística de 
acuerdo al ciclo del riesgo: PREVENCIÓN - RESPUESTA - 
RECUPERACIÓN. Presupuesto para Programa Municipal 
($3.700.000): “Gestión Integral del Riesgo”. Trabajo 
permanente con Universidades-ONGS, Juntas de Vecinos. 
Seminario SPP “Gestión de Incendios Forestales”. 
Lanzamiento campaña Invierno y Verano. Voluntarios CERT  
“Community, Emergency Response Team” capacitadatos 
por FEMA y KSL Pacífico. Talleres de Educación Sísmica 
establecimientos municipales. Plan Familia Preparada.
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2018
Presupuesto  para Programa Municipal ($7.600.000): 
“Fortalecimiento de capacidades Comunitarias para la 
Gestión del Riesgo”. Lineamiento Estratégico Gestión de 
Riesgos en PLADECO 2018-2021. Finalización Estudio de 
Riesgo - EULA UDEC. Plan de Gestión de Riesgos. Encuesta 
Factores Subyacentes - ONEMI. Capacitación FIBE 150 
funcionarios municipales. Microzonificación de riesgos 
comunitarios 50 Juntas de Vecinos”.

2019
Dirección Municipal de Seguridad Pública y Protección 
Civil. Difusión Plan GRD, gestión de medidas de mitigación 
propuestas por Estudio de Riesgos. Manual de Albergues.

Figura 1.2.
Página web Secpla, Gestión de Riesgos resumen año 2018.
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GLOSARIO
Resiliencia: Según la Real Academia Española, la resiliencia 
es la capacidad humana de asumir con flexibilidad 
situaciones límite y sobreponerse a ellas. Si aplicamos este 
concepto a cualquier asentamiento humano podemos 
intuir los beneficios que puede representar para cualquier 
ciudad y sus habitantes. El programa de ciudades resilientes 
de UN-Habitat (CRPP por sus siglas en inglés) define las 
ciudades resilientes como aquellas que tienen la capacidad 
de recuperarse rápido de los impactos que sufre el sistema. 
Esta definición se basa en la concepción de la urbe como un 
sistema de sistemas, un ente complejo que, a similitud del 
cuerpo humano, requiere el buen funcionamiento de los 
distintos órganos para gozar de buena salud.

Riesgos Naturales: Son una expresión de disfuncionalidad 
de la relación sociedad-naturaleza, que se materializa a 
través de un desastre o catástrofe natural. Representan, 
por su carácter de incertidumbre, el mayor desafío para 
orientar el crecimiento urbano y generar asentamientos 
ambiental y socialmente sustentables (Martínez, 2015).

Gestión del Riesgo: Enfoque y práctica sistemática de 
gestionar la incertidumbre para minimizar los daños y las 
pérdidas potenciales, asociadas a los riesgos naturales 
(Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres [UNISDR], 2009).

Reducción del Riesgo de Desastres (RDD): Concepto 
y práctica de reducir el riesgo de desastres mediante 
esfuerzos sistemáticos, lo que incluye la reducción del 
grado de exposición a las amenazas, la disminución de 
la vulnerabilidad de la población y la propiedad, una 
gestión sensata de los suelos y del medio ambiente, y el 
mejoramiento de la preparación ante los eventos adversos 
(UNISDR, 2009, p. 27).
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GESTIÓN
DEL RIESGO
E INSTITUCIONALIDAD

En este texto se presenta el marco legal e institucional de la gestión del riesgo en el ámbito de la planificación urbana. 
Con frecuencia el riesgo se manifiesta en desastres de proporciones inmensas y cuyas consecuencias pueden afectar 
gravemente a la población y las ciudades; por esto, a modo introductorio, se analiza la importancia de la gestión del 
riesgo para el desarrollo urbano. El tema central es la gestión del riesgo considerando el contexto legal e institucional; se 
incluyen antecedentes sobre la situación actual de la gestión del riesgo a nivel global y en Chile. El objetivo es entregar 
un diagnóstico del marco legal y la institucionalidad encargada de prevenir y minimizar los riesgos y dar respuestas a las 
emergencias surgidas de desastres.

Un aspecto esencial es el análisis de la normativa que regula a la planificación urbana en Chile, en particular, la Ley General 
de Urbanismo y Construcción (LGUC) y su respectiva Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC), con 
énfasis en lo concerniente a la gestión del riesgo. Finalmente, se incluye una revisión de cuerpos jurídicos y procedimientos 
de gestión urbana, con el propósito de entregar una visión crítica de la gestión del riesgo en el contexto comunal.

RESUMEN

CAPÍTULO 2

1.
IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN 

DEL RIESGO PARA EL 
DESARROLLO URBANO

El riesgo en las ciudades con frecuencia se manifiesta en 
desastres de enormes proporciones (tsumanis, terremotos, 
inundaciones, incendios, derrumbes), cuyas consecuencias 
pueden ser irreparables, como ocurre con la pérdida de 
vidas humanas, o de compleja solución cuando se expresa 
en la destrucción o grave deterioro de las construcciones, 
infraestructura y redes que son el soporte físico de la vida 
en las ciudades. 

Debido a las condiciones naturales de Chile, el riesgo tiene 
un potencial destructivo que, al materializarse, genera 
estragos en las ciudades afectando a la población y al 
desarrollo urbano. Los terremotos, tsunamis, inundaciones 
e incendios que han devastado a numerosas ciudades 
chilenas muestran que la gestión del riesgo es esencial 
para la estabilidad social y urbana. Esta realidad no debe 
enfrentarse sólo con acciones paliativas y orientadas a 
reducir el efecto de los desastres mediante la recuperación 
o reconstrucción de sectores dañados sino, básicamente, 
llevando a cabo una gestión preventiva del riesgo según 
el análisis del contexto natural y las condiciones sociales 
específicas para determinar el posible origen y evolución 
de los desastres, la vulnerabilidad de la ciudad y las medidas 
de mitigación del riesgo posibles de implementar como 
parte de los procesos de planificación.

Rasgos característicos de la sociedad actual son el alto 
nivel de urbanización, que se refleja en el mayor porcentaje 
de población urbana en comparación con la población 
rural, y el incremento de los desastres que afectan a 
las áreas urbanizadas. En las ciudades se produce el 
capital, se concentran los avances científicos y adelantos 
tecnológicos, se manifiestan las desigualdades sociales y 
las contradicciones entre cultura y naturaleza, porque los 
ecosistemas son sometidos a procesos de transformación 
como resultado de la construcción masiva, la 
sobrepoblación y el deterioro de las estructuras ecológicas 
como consecuencia de los procesos de crecimiento urbano 
(Mansilla, 2000). Por otra parte, la segregación social y 
marginalidad, déficit de viviendas y servicios, congestión 
y contaminación son considerados problemas tradicionales 
y normales de las ciudades; sin embargo, el aumento en 

la frecuencia e intensidad de los desastres pone en duda 
la sostenibilidad urbana al generar destrucción masiva de 
estructuras físicas, pérdidas económicas incalculables, 
interrupción de actividades en distintos sectores, etc. 
(Mansilla, 2000). El problema se agudiza porque las 
ciudades experimentan crecimientos demográficos y, 
por lo tanto, hay mayor concentración de población, de 
construcciones y de infraestructura (Mansilla, 2000). 

En las ciudades actuales se observa un aumento en los 
riesgos relacionados con fenómenos urbanos, como 
la concentración de población e infraestructura, la 
complejidad e interconexión de los elementos que integran 
la estructura urbana, los efectos sinérgicos producidos 
por el desarrollo de las ciudades y la falta de normas 
específicas referentes a la seguridad de la población. Por 
esto, además de los riesgos asociados a las condiciones 
naturales, hay riesgos relacionados con la complejidad de 
las ciudades, como explosiones, accidentes tecnológicos, 
derrames de materiales tóxicos, acumulación de desechos 
sólidos, colapso de edificaciones, contaminación del aire, 
el agua y los suelos; e incluso los conflictos sociales agudos 
pueden generar amenazas asociadas con el terrorismo o la 
violencia urbana (Mansilla, 2000).

Considerando la reiterada destrucción de las estructuras 
urbanas debido a desastres, en algunos países se han 
establecido programas de monitoreo permanente de las 
condiciones sísmicas, del comportamiento de ciclones 
tropicales, de la actividad volcánica y de las crecidas de ríos. 
Por otra parte, se destacan la actividad de los Centros de 
Prevención de Desastres y de los Servicios Sismológicos, la 
instauración de instituciones dedicadas al análisis y gestión 
de riesgos, el desarrollo de estudios especiales como base 
para la planificación de las ciudades y la elaboración de 
instrumentos, como los Atlas de Riesgos. Los objetivos 
de estas acciones son proporcionar información adecuada 
a las autoridades y los ciudadanos como acción básica de 
prevención, mejorar las respuestas urbanas y sociales a 
los desafíos que entraña el riesgo y contribuir a la toma de 
decisiones referentes a la planificación de las ciudades y la 
protección civil.
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2.
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

ACUERDO AL CONTEXTO 
INSTITUCIONAL Y LEGAL

La gestión del riesgo concierne, en primer lugar, a la 
disponibilidad de información actualizada del territorio 
y las características geológicas (sísmica, altitud y 
pendientes), hidrológicas (cursos y cuerpos de agua), 
clima, riesgo de incendios forestales. También se incluye 
información sobre las condiciones sociales y organizativas 
de la población urbana, los usos del suelo y los lugares con 
mejores condiciones de respuesta ante desastres (vías de 
evacuación y espacios seguros).

Las ciudades son sistemas complejos y dinámicos que se 
desarrollan en territorios donde hay diversos riesgos; 
además, con el avance de la urbanización cambian 
las condiciones naturales, lo que puede aumentar la 
peligrosidad o generar nuevos riesgos. Al respecto, 

Estrada (2009) señala que en todas las ciudades se ha 
modificado el entorno para dar espacio a las actividades 
urbanas, incrementado en ocasiones la peligrosidad de un 
elemento geográfico; además, desde la segunda mitad del 
siglo pasado, las áreas urbanas han tenido un crecimiento 
acelerado que, incluso, se ha llevado a cabo ocupando 
terrenos expuestos a riesgos naturales o antrópicos. 

En el proceso de expansión urbana de San Pedro de La 
Paz se han ocupado sectores de la llanura de inundación 
del río Bíobío, rellenos sobre humedales y terrenos con 
pendientes que representan riesgos; en otros casos, la 
expansión ha ido aproximando las áreas residenciales con 
zonas industriales o sujetas a riesgo de incendio forestal.

La necesidad de responder a las amenazas derivadas de los 
riesgos conlleva a la formulación de leyes y reglamentos 
para la prevención de desastres en el ámbito de la 
planificación urbana. En algunos casos, esta legislación se 
orienta hacia la protección civil y en otros se enfatiza las 
decisiones de planificación. Algunos autores como Estrada 
(2009) destacan que, en general, las leyes y reglamentos 
para la gestión del riesgo en territorios urbanos se enfocan 
hacia la prevención y mitigación de los desastres con 
diferencias en lo concerniente a las siguientes materias: 
a) los vínculos entre la planificación territorial y la gestión 
de riesgos; b) preeminencia de las normas referentes a la 
prevención de riesgos sobre las concernientes al uso del 
suelo; c) responsabilidad de las autoridades encargadas 
de fiscalizar la normativa; d) participación activa de la 
población involucrada en las decisiones para la gestión de 
riesgos; e) indemnización o compensación de los daños a 
bienes y personas.

A nivel global, uno de los principales aportes a la gestión 
del riesgo es el Marco de Acción de Hyogo (MAH), definido 
en la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres 
desarrollada en Kobe, Prefectura de Hyogo y firmada por 
168 países, entre ellos Chile (Estrategia Internacional para 
la Reducción de Desastres, 2005). El MAH fue establecido 
por las Naciones Unidas para los países miembros de esta 
organización como una herramienta de referencia en la 
construcción de políticas, estrategias y planes de acción 
enfocados a gestionar la reducción del riesgo de desastres, 
reforzando la resiliencia de las ciudades y comunidades 
(Oberreuter, 2016). Después del terremoto del 2010, el 
gobierno de Chile estableció cinco prioridades coincidentes 
con las  prioridades del MAH.

Prioridad Descripción

1

2

Velar porque la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local 
con sólida base institucional de aplicación.

Identificar, evaluar y seguir de cerca el riesgo de desastres y potenciar la Alerta Temprana.

3

4

5

Utilizar el conocimiento, innovación y educación para establecer una cultura de seguridad 
y de resiliencia a todo nivel.

Reducir los factores subyacentes del riesgo.

Fortalecer la preparación ante los desastres para lograr una respuesta eficaz a todo nivel.

Tabla 2.1.
Prioridades de acción.

Fuente: Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI, 2016).

Posteriormente, se instaura el Marco de Acción de Sendai 
(MAS) para el periodo 2015-2030 (Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, 2015); 
a diferencia del MAH orientado a la gestión de desastres, 
el MAS se enfoca hacia la gestión para reducción de 
desastres. Este énfasis, más preventivo, se expresa en siete 
objetivos centrados en seguridad (económica, alimentaria, 
de la salud, del medio ambiente, personal, comunitaria y 
política) y en cuatro prioridades de acción: 1) Comprender 
el riesgo de desastres, 2) Fortalecer la gobernanza del 
riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo, 3) Invertir 
en reducción del riesgo de desastres para la resiliencia y 
4) Aumentar la preparación para casos de desastre a fin 
de dar una respuesta eficaz y para “reconstruir mejor” 
en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la 
reconstrucción (Oberreuter, 2016).

De acuerdo con el MAS, el énfasis en la construcción de 
resiliencia debe centrarse menos en el post-desastre y más 
en los vínculos en la planificación para el desarrollo a largo 

plazo con el fin de prevenir los riesgos.

En Chile, el marco institucional reconoce a distintos actores 
que deben movilizarse en caso de desastre: autoridades 
comunales, regionales y nacionales, profesionales de la 
Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública, Ministerio de Defensa, 
consultores técnicos y organizaciones de la sociedad civil. 
Estos actores, esencialmente, tienen roles vinculados a 
la reacción post-desastre, aunque también llevan a cabo 
acciones preventivas mediante la operación del Centro de 
Alerta Temprana (CAT), simulacros y la aplicación de una 
serie de instrumentos (Política Nacional para la Gestión 
de Riesgo de Desastres, Plan Nacional de Protección 
Civil, Plan Nacional de Emergencia, Plan Específico de 
Emergencia por Variable de Riesgo Incendios Forestales, 
etc.). Por otra parte, el orden jurídico otorga atribuciones y 
responsabilidades a los distintos actores del sector público 
(autoridades comunales, regionales y nacionales) y define 
los instrumentos técnicos para prever catástrofes. 
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Política Nacional para la Gestión de Riesgo 
de Desastre 

NIVEL NACIONAL

Plan Nacional de Protección Civil 

Plan Estratégico Nacional para la Gestión 
de Riesgo de Desastres

Plan de Reconstrucción “Chile Unido 
Reconstruye mejor” (MINVU)

3.
NORMATIVA URBANA Y 
GESTIÓN DE RIESGOS

La normativa urbana, en particular la regulación del 
uso del suelo, es una herramienta que tiene un enfoque 
preventivo para la gestión del riesgo y reducir los efectos 
más negativos de los desastres. Los principales cuerpos 
legales, cuya reglamentación, aplicación y fiscalización es 
competencia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, son 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
(OGUC) y los Decretos Supremos 458 y 47. Además, en 
el Decreto Supremo que modifica la OGUC para favorecer 
la reconstrucción, se plantea adecuar sus normas a la Ley 
N° 20.582, En este decreto se incorporan modificaciones 
a los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT), 
considerando las experiencias post-terremoto y tsunami 
del año 2010 y los eventos socio-naturales de 2014; se 
contempla: detallar cualidades de un estudio de riesgo, 
ampliar tipos de riesgo y especificar áreas de riesgo con 
sus respectivas condicionantes dentro de las normas 
urbanísticas definidas por el Plan Regulador Comunal 
(Camus, Arenas, Lagos y Romero, 2016). 

Además de los IPT de nivel metropolitano y comunal, que 
son instrumentos normativos, hay IPT de nivel regional y de 
carácter indicativo (PRDU, PROT), que incluyen materias 

relacionadas con la gestión de riesgo. En general, el marco 
legal de la planificación territorial y urbana contiene normas 
para prevenir algunos riesgos, lo que podría definirse como 
gestión anticipativa o preventiva, y normas para reducir 
los riesgos que se manifiestan en determinados territorios, 
afectando a las personas, y que pueden calificarse como 
gestión paliativa.

En Chile, la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones 
(OGUC) contiene normas para regular la incorporación 
del análisis y consideración del riesgo en los Instrumentos 
de Planificación Territorial (IPT). Según esta normativa, 
la planificación urbana de nivel comunal comprende el 
“Estudio de Riesgos y de Protección Ambiental”, que 
permite definir las zonas de riesgo; contemplando sólo 
peligros y amenazas. En estas zonas, los planificadores 
determinan las normas urbanísticas a ser aplicadas en estas 
áreas según las disposiciones contempladas en los artículos 
2.1.12, 2.1.13, 2.1.17, 2.1.18 y 5.1.15 de la OGUC.

Además de los Instrumentos de Planificación Territorial 
(PRMC) y (PRC), existen distintos instrumentos para la 
prevención, respuesta y reconstrucción en el marco de la 
gestión del riesgo, identificados a continuación.
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Tabla 2.2.
Principales Instrumentos Normativos para la gestión del riesgo en Chile.

Instrumentos

Plan Regional de Protección Civil 

Estudio de Riesgos Naturales y Antrópicos 
(antecedente para PRC San Pedro de la Paz)

Plan Comunal de Protección Civil y 
Emergencia (PCPCE)

Planes Maestros de Borde Costero e 
Interiores (PRU.)

Planes Urbanos Estratégicos (PUE)

NIVEL REGIONAL

NIVEL COMUNAL

Plan de Reconstrucción Estratégico 
Sustentable (PRES)

Plan de Reconstrucción de Borde Costero 
18 (PRBC 18)

Plan de Reconstrucción Estratégica (PRE)

Antes
(prevención y
mitigación)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Durante
(capacidad de 

respuesta)

Después
(modelo de 

reconstrucción)

Fuente: Elaboración propia.
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PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y 
CARTOGRAFÍA SOCIAL DEL RIESGO EN SAN 
PEDRO DE LA PAZ.

Como parte del proceso de Actualización del Estudio de Riesgos Naturales y Antrópicos de San Pedro de la Paz, el año 
2017 se realizaron siete talleres de participación ciudadana y comunitaria, uno en el Municipio y los seis restantes en 
los cuadrantes de la comuna, a saber: Lomas Coloradas, Michaihue-Boca Sur, Candelaria, Huertos Familiares, Villa San 
Pedro-Andalué, y ribera Biobío (Figura 3.1). La finalidad de los talleres fue presentar el estudio a la comunidad, para 
posteriormente realizar la actualización participativa de los riesgos de la comuna. Para el levantamiento de información, 
se utilizó la técnica de cartografía social o mapeo participativo (Bryan, 2015), en la cual los participantes discutieron e 
identificaron, a través de un mapa, las zonas de riesgo existentes en cada cuadrante, para luego proponer colectivamente 
medidas de mitigación que permitan contrarrestar los riesgos identificados. Este capítulo expone los principales riesgos 
identificados y medidas de mitigación propuestas por la comunidad de San Pedro de la Paz, respecto a: Sismos y 
tsunamis, inundaciones y anegamientos, incendios y sequías, deslizamientos, marejadas y erosión costera, accidentes 
automovilísticos y ferroviarios, accidentes industriales, plagas, urbanización de humedales, Parque Urbano Los Batros y, 
finalmente, drogas y delincuencia.

RESUMEN

CAPÍTULO 3

1.
¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN RELACIÓN A LOS 
RIESGOS SOCIO-NATURALES?

La participación ciudadana se entiende como el proceso 
que permite que las personas, grupos y comunidades 
que se encuentran expuestas al riesgo influencien planes 
y medidas orientadas a su identificación, diagnóstico, 
mitigación y gestión. Es decir, el diagnóstico participativo 
del riesgo es un medio para mejorar la toma de decisiones, 
para crear conciencia de los riesgos naturales y antrópicos a 
los que está expuesta la comunidad de San Pedro de la Paz, 
y para ayudar a incrementar la aceptación y compromiso 
ciudadano con las diversas medidas de mitigación y gestión. 
Para desarrollar el diagnóstico participativo de los riesgos 
se organizaron y ejecutaron siete talleres participativos 
con actores relevantes de la comuna, principalmente: 
Juntas de vecinos, funcionarios municipales, Bomberos, 
Carabineros, servicios de salud, escuelas, entre otros.  
Los talleres tuvieron por objetivo informar a los actores 
sobre los alcances del estudio, y a la vez consultar a los 

participantes sobre riesgos específicos presentes en la 
comuna. La entrega de información se hizo a través de una 
presentación en PowerPoint, en la cual se informó sobre: 
a) objetivos del estudio, b) presentación del equipo de 
trabajo, c) aspectos organizativos, y d) presentación de 
los principales conceptos del estudio (riesgo, amenaza, 
vulnerabilidad, desastre). Posterior a la entrega de 
información, el sondeo de parte del equipo consultor a 
los actores se realizó a través de dos técnicas: mapeo 
participativo y un grupo de discusión. En la cartografía 
participativa se propuso identificar riesgos específicos en 
cada uno de los seis cuadrantes. Posteriormente, el grupo 
de discusión tuvo por objetivo central analizar los riesgos 
identificados y establecer lineamientos para su mitigación 
y gestión. A continuación, se presentan los resultados 
obtenidos.

2.
IDENTIFICACIÓN

DE RIESGOS 

Como parte del proceso de Actualización del Estudio 
de Riesgos Naturales y Antrópicos de San Pedro de la 
Paz, entre el año 2017 y 2018 se realizaron siete talleres 
de participación ciudadana y comunitaria, uno en el 
Municipio y los seis restantes en territorios de análisis, a 
saber: Lomas Coloradas, Michaihue-Boca Sur, Candelaria, 
Huertos Familiares, Villa San Pedro-Andalué, y ribera 

Biobío (Figura 3.1 y Figura 3.2). Para el levantamiento de 
información se utilizó la técnica de cartografía social en la 
cual los participantes identificaron y discutieron, a través 
de un mapa, las zonas de riesgo existentes en su territorio. 
La Figura 3.3. recopila las principales temáticas de riesgo 
discutidas en cada taller y las une para la visualización del 
contexto comunal.
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Figura 3.1. Cuadrantes de la comuna de San 
Pedro de la Paz y principales usos. Fuente: 
Elaboración propia en base a datos de 
CONAF (2017).

Figura 3.2. Talleres de Participación 
Comunitaria San Pedro de la Paz. A) Taller 
de Participación sector Lomas Coloradas, B) 
sector Michaihue - Boca Sur, C) sector Villa 
San Pedro - San Pedro del Valle y Andalué, 
D) sector Ruta de la Madera, E) sector 
Huertos Familiares y F) sector Candelaria. 
Fuente: elaboración propia.

A

D

B

E

C

F

Sismos y tsunamis
Se identificaron peligros de tsunamis en el sector de 
Michaihue, dada la cercanía de las viviendas con el mar, 
la construcción de una carretera y la extracción de arena 
por camiones, que socavan la barrera natural existente. El 
mismo fenómeno ocurre en Lomas Coloradas, sumando a 
esto las pocas vías de evacuación (Portal de San Pedro). 
En el sector de Candelaria, un posible tsunami entraría por 
el estero Los Batros, y afectaría el área de la orilla del río 
Biobío, además de toda la extensión de la ribera de río, 

desde el sector de Huertos Familiares, hasta el puente 
Llacolén. Un tsunami por el estero Los Batros también 
tendría alcance a la Villa San Pedro en época de crecida del 
río. Los riesgos asociados a sismos en su generalidad están 
vinculados a edificios habitados que quedaron con daños 
en el 2010 (Huertos Familiares), además de las viviendas 
de San Pedro del Valle, que están construidas sobre un 
humedal.

Inundaciones y anegamientos
Los participantes de los talleres identificaron anegamientos 
en sector Candelaria en calle Los Almendros, causado 
por basura que tapa las alcantarillas. También existen 
anegamientos en varias esquinas del sector Huertos 
Familiares (generando atochamientos para salir), como 
también en Lomas Coloradas, específicamente en Bosque 
Mar y en las rotondas dentro de la población. Cabe 
destacar que Lomas Coloradas antiguo se anegaría por el 
mal diseño de la población (pavimentación sobre nivel de 
casas). En los sectores Michaihue y Boca Sur la comunidad 
reportó anegamientos en el sector que colinda con el 

humedal Los Batros, causado por el rebalse de un canal 
que anega las viviendas del lugar. Por otro lado, en el caso 
de las inundaciones, existe temor por la apertura de las 
compuertas de las represas localizadas en la zona alta del 
río Biobío, cuyo antecedente empírico es la crecida del río 
el año 2006, que afectó a los sectores de Michaihue-Boca 
Sur, Candelaria, Huertos Familiares, sector Recodo y Pedro 
de Valdivia Sur (camino Santa Juana). Por último, tanto 
Laguna Grande como Laguna Chica en Villa San Pedro 
fueron referidas como potencial peligro de inundación en 
tiempos de lluvia constantes.

Incendios y sequías
De acuerdo a los resultados de los talleres, los riesgos de 
incendio ocurren tanto por quema de basurales –caso 
Candelaria– como por quema de pastizales en sitios 
eriazos –caso de Huertos Familiares–, ambos localizados 
en orillas del río Biobío. La quema de pastizales y basura 
en sitios eriazos alcanza también al sector de Michaihue 
y Boca Sur, sitios que, de acuerdo a los participantes, 
con frecuencia pertenecen a empresas. Los pastizales 
también generan riesgo en Lomas Coloradas, sumando 
además los predios forestales que constituyen peligro en 

época de altas temperaturas para las viviendas y personas 
que las habitan. Los monocultivos forestales (Figura 3.1) 
también son un foco principal de riesgo para las viviendas 
y habitantes de la comuna, principalmente en los sectores 
de Idahue, La Herradura y Recodo. Por otro lado, en 
casos excepcionales, existiría riesgo de incendio forestal 
en Villa San Pedro, puesto que en caso de evacuación de 
tsunami, las personas se resguardarían en el cerro; donde  
la utilización de fogatas, podría causar incendios.

Deslizamientos 
Los riesgos de deslizamiento pueden ocurrir en el sector de 
Lomas Coloradas, en el borde de los cerros con los cuales 
colinda y que sería causado por eventuales tsunamis, al 
igual que en Villa San Pedro, donde las personas escaparían 
hacia el cerro y podrían hacer colapsar el terreno por la 
cantidad de gente refugiada en el lugar. Por otro lado, en 

el sector de Pedro Valdivia Alto (camino a Santa Juana) 
existen problemas de deslizamiento reales, causados 
por la desforestación de los cerros, lo cual con una lluvia 
intensa, puede causar procesos de remoción en masa o 
desmoronamiento del cerro.



4342

CAPÍTULO 3
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CARTOGRAFÍA
SOCIAL DEL RIESGO EN SAN PEDRO DE LA PAZ.

Marejadas y erosión costera
No se visualizan riesgos de marejadas ni erosión costera, 
pero en Michaihue y Boca Sur el mar ha entrado al sector 
colindante con la orilla, lo cual se asocia a vientos y 
temporales (sector Las Playas en Boca Sur). En invierno 
se experimentan fuertes vientos en la zona de Michaihue, 
pero sin mayores daños para las casas. También se entiende 

como riesgoso que las personas se bañen en la playa 
de Michaihue, ya que cuenta con una pendiente en los 
primeros metros de orilla, hecho que, según participantes 
de los talleres, ya ha generado muertes de personas al ser 
arrastradas mar adentro.

Accidentes automovilísticos y ferroviarios
Los principales riesgos de accidentes automovilísticos y 
ferroviaríos están en la ruta 160, a la entrada de Villa San 
Pedro, Michaihue, Boca Sur, Lomas Coloradas, Candelaria, 
Huertos Familiares y la Ruta 156 o ruta de la madera 
(Idahue, Rucahue, Recodo y Pedro Valdivia Sur). Los 
accidentes ocurren por no respetar las señales de tránsito. 
También en el sector de la Ruta 160 el alto tráfico genera 
riesgo de accidentes para automovilistas y peatones, 
preferentemente a la altura de la rotonda de Huertos 
Familiares. En la mayoría de las poblaciones del sector 
existen riesgos de accidentes, causados por el alto flujo 

vehicular, pero también en el sector del puente Juan Pablo 
Segundo por exceso de velocidad. En Lomas Coloradas, 
todos los cruces en la Ruta 160 son riesgosos, ya que no 
existen muchas pistas de aceleración, incluyendo los cruces 
de la línea férrea. Los accidentes en San Pedro de la Paz, 
por lo general, son provocados por la gran cantidad de 
vehículos que transitan hacia y desde Concepción, lo que 
a su vez viene siendo gatillado por el acelerado proceso de 
urbanización de la comuna. En la Ruta 156 existe riesgo de 
accidentes, pero no presentan altos índices de mortandad, 
aun cuando los vehículos circulan a gran velocidad.

Accidentes industriales
Riesgos de accidentes industriales se visualizan en Lomas 
Coloradas, Sector Michaihue y Boca Sur, por su cercanía 
al parque industrial, lo que además genera una gran 
contaminación y olores desagradables para sus habitantes. 
Malos olores también fueron reportados para el cuadrante 
de Candelaria, causados por plantas de tratamiento de 
aguas servidas instaladas en el sector. Por otro lado, en 
el sector de Huertos Familiares y Villa San Pedro, los y las 
participantes identificaron a la papelera como potencial 

riesgo de accidente, por los químicos que utiliza en 
su proceso, aún cuando existe control al respecto. El 
tránsito de camiones por la Ruta 160 y de vagones de 
trenes con cargas peligrosas genera situaciones de riesgo 
para la población de la Villa San Pedro. En la Ruta 156, 
sector Recodo (poblado), también transitan camiones 
con material tóxico, que al derramarse podrían generar 
una emergencia que se potenciaría al no existir vías de 
evacuación en el lugar.

Plagas
Según pobladores de Lomas Coloradas, existe riesgo de 
plagas de ratones en Villa Los Fundadores, los que aparecen 
al desmalezar sectores donde hay pastizales y al intervenir 

basurales aledaños a la población. Al realizar estas faenas, 
los ratones escaparían a las viviendas y propiedades 
cercanas, afectando a la comunidad.

Urbanización de humedales:
Parque Urbano Los Batros

Para la comunidad de la Villa San Pedro y sector Candelaria 
existen riesgos causados por la urbanización y relleno 
de humedales, específicamente por la construcción del 

Parque Urbano Los Batros sobre el humedal homónimo. 
Para los participantes de los talleres, este proyecto significa 
“construir un desastre”. En los talleres se planteó la 

existencia de riesgo por eventuales inundaciones “de abajo 
hacia arriba” que podrían provocar la urbanización y relleno 
del estero Los Batros. Este proyecto genera desconfianza 

en la comunidad, por los eventuales riesgos que conlleva 
urbanizar el humedal. 

Drogas y delincuencia
Los habitantes de los sectores de Candelaria, Huertos 
Familiares, Michaihue y Boca Sur, plantean que existen 
riesgos sociales por el aumento de la delincuencia, asociada 
principalmente al tráfico de drogas (pasta base en su 
mayoría). En este sentido se producen robos a casas en 
toda la comuna, a través de portonazos, lo que a su vez crea 
un clima de inseguridad en la comunidad. Es así como se 

pueden escuchar disparos en Boca Sur como muestras de 
acciones intimidatorias. También son comunes los ajustes 
de cuentas entre bandas de narcotraficantes rivales. Todo 
esto genera enormes riesgos para las vidas humanas y 
calidad de vida de las personas que habitan estos sectores, 
que son los más excluidos y vulnerables de la comuna.

3.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Una vez discutidos los riesgos identificados, los participantes propusieron colectivamente medidas de mitigación que 
permitan contrarrestarlos. Se indican a continuación las principales temáticas desarrolladas:

Sismos y tsunamis
Las medidas de mitigación propuestas por la comunidad de 
San Pedro de la Paz, particularmente para aquellos grupos 
que viven en el área aledaña al mar –principalmente 
Lomas Coloradas y Candelaria– serían la construcción de 
un rompeolas, re-instalación de dunas aledañas al mar, 
y efectuar el cálculo de la cota de altura de Candelaria 
respecto al mar. En los sectores de Lomas Coloradas, 
Michaihue y Boca Sur se planteó durante los talleres, la idea 
de conocer la ruta y plan comunal de evacuación, mejorar 
la calidad de las calles, además de mejorar convocatoria y 

cantidad de simulacros para la comunidad. Como medida 
de mitigación se plantea en Lomas Coloradas, Candelaria 
y Villa San Pedro, mejorar e identificar zonas seguras en 
caso de sismos y tsunamis, además de vías de evacuación 
óptimas. Es importante que en el sector de Huertos 
Familiares se respete la norma constructiva en edificios y no 
permitir que se habiten edificios con daños estructurales. 
Por último, es importante para Villa San Pedro diseñar un 
plan comunicacional y de protocolo de acción en caso de 
alerta.

Inundaciones y anegamientos
Como medida de mitigación para todos los sectores de San 
Pedro de la Paz, se plantea la limpieza constante de calles 
y alcantarillas, mejoramiento de obras de recolección de 
aguas lluvias, y monitorear los sistemas de desagüe urbanos. 
Cabe destacar que en el taller de Lomas Coloradas se 

sugirió identificar las áreas de inundación más recurrentes 
y contar con camiones aljibes que succionen aguas de 
los anegamientos. Por último, en el sector Candelaria se 
propuso construir muros para evitar inundaciones.
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Incendios y sequías
Como principales medidas de mitigación en la comuna de 
San Pedro de la Paz, se plantea la fiscalización de la autoridad 
en el desmalezamiento de sitios eriazos, el catastro de 
predios con pastizales en riesgo de incendio, además del 
control de los basurales, por ejemplo, en la ribera del río 
Biobío en Huertos Familiares. Como medida de mitigación 
se plantea en los sectores de Lomas Coloradas, Michaihue, 
Boca Sur y Villa San Pedro, la construcción de cortafuegos 
en los lugares con mayor peligro de incendio. Se sugiere 

educar a la población y realizar jornadas participativas de 
prevención (Lomas Coloradas y Michaihue). Asimismo, se 
sugiere perfeccionar los protocolos forestales con CONAF 
e invertir en infraestructura de combate de incendios, 
como también habilitar un reemplazo del Puente Viejo 
como alternativa de emergencia (Sector Idahue-Recodo). 
Es importante revisar grifos y prohibir fogatas en zonas 
seguras (Villa San Pedro).

Deslizamientos 
Como medidas de mitigación, se propone calcular la 
capacidad de personas que pueden albergar cada uno de 
los cerros utilizados como zonas seguras en el sector de 

Villa San Pedro, tomando en cuenta que estos albergan a 
muchos vecinos que escapan a dichos cerros en las alertas 
de tsunamis.

Marejadas y erosión costera
La medida de mitigación que surge desde el sector de 
Michaihue y Boca Sur es instalar señaléticas que indiquen 

peligros de marejadas para evitar muertes por ahogo de 
visitantes.

Accidentes automovilísticos y ferroviarios
Como medida de mitigación comunal se sugiere respetar 
las normas de tránsito en la Ruta 160, respetar límites de 
velocidad en Ruta 156, y generar mayor educación vial para 
conductores y peatones con la respectiva descongestión de 
esas rutas. Se plantea la posibilidad de realizar obras viales 
y de mejoramiento, como construir una vía bajo Ruta 160  
e instalar espejos de visualización  en la carretera (Lomas 
Coloradas), ensanchar cruces peatonales (Michaihue, Boca 
Sur) e instalar una pasarela con ascensor (Candelaria). 
La comunidad indicó que es de suma importancia poder 

contar con una persona que vigile el cruce del tren en la 
entrada de Michaihue, e instalar semáforos en las entradas 
del sector Huertos Familiares en la Ruta 160. Además, se 
propone generar un cambio en hábitos que incentiven 
la utilización de otros medios de transporte (bicicleta, 
tren y taxibuses), así como la utilización de las ciclovías. 
Como medida final, se sugiere implementar la restricción 
vehicular en San Pedro de la Paz y la reorganización de los 
camiones que transitan por la comuna.

Accidentes industriales
Las medidas de mitigación en este ítem plantean una 
fiscalización de expertos y autoridades pertinentes en 
la temática para Lomas Coloradas. Se sugiere que, en 
Candelaria, se pueda desplazar la planta de tratamiento 
de aguas que se encuentra en el sector. Se plantea como 
mitigación que en el sector Huertos Familiares mejore el 
acceso de vehículos de emergencia a la papelera y que se 
genere una vía exclusiva para camiones de transporte de 

sustancias peligrosas que pasan en el sector, medida que 
comparten los habitantes de la Villa San Pedro. Por último, 
en el sector de Rucahue y Recodo, se debe mejorar vías 
de evacuación, por cualquier emergencia o accidente 
industrial que pueda surgir en el sector y complementarlo 
con respetar límites de velocidad, sobre todo de parte de 
camiones que transitan por la Ruta 156 y que transportan 
sustancias peligrosas.

Urbanización de humedales:
Parque Urbano Los Batros

La comunidad propone elaborar un Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA), que pueda analizar detalladamente la 
pertinencia de la urbanización sobre humedales, en este 
caso el Parque Urbano Los Batros. Se propone dar mayor 

apertura a demandas de grupos sociales y ambientalistas 
que se oponen al Parque San Pedro, por el relleno del 
humedal que implica dicho proyecto.

Drogas y delincuencia
Como medidas de mitigación, los participantes de los 
talleres de Michaihue y Boca Sur plantean un programa de 
prevención y rehabilitación para la población vulnerable, 
y la necesidad de mayor vigilancia policial. En Candelaria, 
la comunidad también propone un retén de Carabineros. 
En el sector de Huertos Familiares se plantea mejorar el 

alumbrado público (existen zonas muy oscuras que facilitan 
la tarea de delincuentes), además de podar árboles y 
generar más actividades de esparcimiento para los jóvenes 
de la comuna. Por último, se plantea la posibilidad de que 
los tribunales puedan cumplir con la pena efectiva para los 
delincuentes.

4.
CONSIDERACIONES FINALES

La participación comunitaria y cartografía social del riesgo permitió recoger los diversos riesgos, peligros y medidas de 
mitigación desde la perspectiva de las diversas comunidades y grupos sociales de la comuna de San Pedro de la Paz. Esta 
información es muy valiosa, porque se basa en la percepción, experiencia y conocimientos de las personas que habitan la 
comuna. No obstante, esta información debe ser contrastada y complementada con medidas de mitigación, para de ese 
modo identificar riesgos en su complejidad y generar medidas de mitigación adecuadas e integradas.
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Figura 3.3.
Cartografía social del riesgo, comuna de San Pedro de la Paz.

Fuente: Elaboración propia.
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GLOSARIO
Placa tectónica: es un fragmento de litosfera que se mueve 
como un bloque por sobre el manto superior de la Tierra. 
En Chile convergen dos placas tectónicas, la Placa de Nazca 
y la Placa Sudamericana. Como la primera tiene una mayor 
densidad, se introduce bajo la segunda, dando origen a una 
zona de subducción.

Deslizamiento interplaca: es el deslizamiento de una placa 
respecto a otra durante un sismo.

Longitud (o largo) de ruptura: Longitud de la zona de 
falla durante un sismo, esto es, la zona que presenta un 
deslizamiento interplaca.

Runup: Término en inglés que se refiere cota del terreno 
donde se produce el alcance máximo de las aguas de un 
tsunami tierra adentro.
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Los tsunamis son una amenaza costera que está presente a lo largo de todo Chile. El último gran evento ocurrido en 
la zona tuvo lugar en febrero de 2010 y fue ocasionado por un terremoto de magnitud Mw 8.8. Si bien varios sectores 
alcanzaron alturas de inundación de hasta 8 m, no se observó inundación por tsunami en San Pedro de la Paz. En el 
presente estudio se analizaron varios eventos desde una magnitud Mw 8.1 hasta 9.0. Se utilizó simulación numérica, 
donde se incorporaron tanto batimetría como topografías de detalle de la zona de estudio. Se observó que San Pedro de 
la Paz es un sector muy sensible al nivel de marea en caso de inundación por tsunami. Esto se debe a  que su relieve es 
plano y con cotas relativamente bajas. La máxima inundación se alcanzaría para un tsunami generado por un sismo de 
magnitud Mw 9.0 con epicentro frente a la desembocadura del río Biobío. La inundación se produciría principalmente en 
sectores costeros de Boca Sur, Michaihue, San Pedro de la Costa y Lomas Coloradas, donde la zona de inundación abarca 
una distancia que varía entre 750 y 1000 m desde la línea de costa.  En función de la recurrencia de este evento, se puede 
catalogar como improbable, ya que, de acuerdo a los eventos históricos, posee ocurrencia extremadamente baja e incluso 
aún no han sucedido eventos similares en el área de estudio.

RESUMEN

CAPÍTULO 4

1.
¿QUÉ SON LAS

INUNDACIONES POR TSUNAMI?

Los tsunamis son series de ondas oceánicas de gran 
longitud y periodo, que se generan por perturbaciones 
asociadas con terremotos que ocurren bajo el fondo 
oceánico (COI, 2013) en zonas donde convergen placas 
tectónicas tal que una se introduce bajo la otra. Las 
deformaciones del fondo oceánico se generan producto 
del deslizamiento interplaca. Estos deslizamientos pueden 
alcanzar varios metros en una superficie de varios cientos 
de kilómetros. Por ejemplo, el tsunami de 1960 se generó 
por un deslizamiento promedio de 17 m en una zona de 

850 km de largo (desde la península de Arauco hasta 
la península de Taitao) por 130 km de ancho. Las ondas 
oceánicas se propagan a grandes velocidades y pueden 
alcanzar amplitudes de hasta 8 m en zonas costeras. Al 
interactuar con la costa, las ondas pueden inundar grandes 
extensiones de terreno, debido a la gran longitud de onda 
que poseen. Para el caso del tsunami de 2010, se observó 
una inundación horizontal que alcanzó hasta 4 km  en la 
bahía de Concepción y 600 m en Dichato.

2.
EL PELIGRO DE

INUNDACIÓN POR TSUNAMI 

Para el estudio de inundación por tsunami en San Pedro 
de la Paz, se recopilaron todos los estudios y publicaciones 
científicas de inundación por tsunami que se han realizado 
para la comuna para definir el área máxima de inundación, 
tales como el escenario de magnitud Mw 9.0 propuesto 
por Martínez y Aránguiz (2016) y análisis del efecto 
de cañones submarinos en la propagación de tsunamis 
analizado por Aránguiz y Shibayama (2013). Se utilizaron 
los datos del mareógrafo de Coronel para realizar análisis 
armónico de marea y estimar niveles mínimos y máximos 
de marea. Se propusieron varios escenarios de terremotos 
y, mediante simulación numérica, se determinaron las 
zonas de inundación máxima por tsunami.

Para caracterizar la amenaza de tsunami, se generaron 5 
escenarios hipotéticos frente a la desembocadura del río. 
Los primeros tres escenarios se construyeron a partir del 
déficit de deslizamiento interplaca acumulada desde el 
último gran evento en la zona y después de ocurridos los 
terremotos de 1960 y 2010. Este déficit podría generar 
eventos de moderada magnitud, pero con una gran 
concentración de deslizamiento interplaca. De este modo, 
se estimó el máximo deslizamiento que podría tener un 
evento si ocurriera hoy (2018), en 25 años y en 50 años 

más, resultando en magnitudes de Mw 7.6, 8.1 y 8.25, 
respectivamente. Los otros dos escenarios se generaron 
a partir de un terremoto de magnitud Mw 9.0 frente 
a las costas de la Región del Biobío, tal como propone 
Martínez y Aránguiz (2016). El largo y ancho de la ruptura 
se definen como 600 y 150 km, respectivamente. Uno 
de los escenarios se construyó a partir de un modelo de 
deslizamiento uniforme igual a 15 m, mientras que el otro 
escenario se construyó con un modelo de deslizamiento 
interplaca heterogéneo con un valor máximo de 25 m 
frente a la desembocadura del río Biobío.

Los resultados mostraron que los primeros tres escenarios 
de terremotos no generan inundación en San Pedro de 
la Paz. Distinto es el caso para los eventos de magnitud 
Mw 9.0, donde las alturas de inundación para el caso 
con marea (1.2 m) pueden alcanzar hasta los 6 m en la 
costa y penetrar hasta 3 km tierra adentro, sobrepasando 
incluso la Ruta 160.  Sin embargo, se observó que el nivel 
de inundación es muy sensible al nivel de marea, ya que 
el terreno de San Pedro de la Paz es muy plano y posee 
cotas relativamente bajas. Para el caso sin marea (nivel 
medio del mar), el tsunami inundaría las zonas costeras sin 
alcanzar la Ruta 160 y se puede observar que la inundación 
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se produciría únicamente en sectores costeros de Boca 
Sur, Michaihue, San Pedro de la Costa y Lomas Coloradas. 
El área de inundación abarca una distancia que varía 
entre 750 y 1000 m desde la línea de costa. Además, las 

profundidades máximas de inundación varían entre  0.5 y 
2 m  en la zona poblada, lo que representa sólo un 11.3% 
del total edificado en la comuna.

3.
RECURRENCIA DE EVENTOS DE 

TSUNAMI EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO

Desde la fundación de la ciudad de Concepción en 1550, se 
han registrado al menos 6 eventos de terremoto y tsunami 
de grandes proporciones en la Región del Biobío. El primer 
evento de campo cercano registrado fue el terremoto de 
1570. La Tabla 4.1 reúne las principales observaciones 
sobre los tsunamis de campo cercano que han afectado a la 
Región del Biobío y que han sido generados por los eventos 
de terremotos. Gran parte de las observaciones son 
registros en la Bahía de Concepción. No existen registros 
que indiquen que hubo inundación por tsunami en  San 
Pedro de la Paz ni en el río Biobío. 

Sobre la base de los datos anteriores es posible establecer 
que un terremoto de magnitud Mw 9.0 ocurriría con un 
periodo de retorno superior a los 100 años. Por lo tanto, 
se puede catalogar como Improbable, según las categorías 
en el análisis del Nivel de Amenaza de la SUBDERE (2011), 
esto es, eventos cuya “probabilidad de ocurrencia es 
extremadamente baja e incluso se encuentran peligros que 
aún no han sucedido en el área de estudio”.

Evento Descripción

8/2/1570
Concepción

15/3/1657
Concepción

Se estima que el terremoto tuvo una magnitud M=8.3 y una longitud de ruptura de L=240 
km. El tsunami comenzó con una marea que inundó gran parte de Concepción (hoy 
Penco). Después, el mar se retiró más de lo normal para volver varias veces con mayor 
fuerza.

Terremoto de magnitud estimada M=8.0 con un largo de ruptura L=150 km. El tsunami 
comenzó con una retirada del mar. Hubo al menos 3 grandes ondas y la más grande 
y destructiva ocurrió 2 horas después del terremoto. El mar inundó gran parte de 
Concepción (hoy Penco), llegando hasta la plaza principal. Se estima que unas 40 personas 
murieron por el tsunami.

8/7/1730
Valparaíso

25/5/1751
Concepción

20/2/1835

Terremoto con epicentro frente a Valparaíso. Se estima que ha sido uno de los más grandes 
en Chile central. La magnitud estimada es de M=8.8-9.0 con un largo de ruptura de L=600 
km. El mar se retiró en Concepción (hoy Penco) y luego avanzó rápido destruyendo 
todo a su paso inundando los campos y el pueblo. Hubo tres grandes ondas, siendo la 
segunda la más grande. Se estima que la inundación fue más grande que la ocurrida en 
1657, causando también mayor daño. Dos tercios de Concepción fueron destruidos, sin 
embargo, sólo 2 o 3 personas murieron.

Terremoto de magnitud estimada M=8.5 y longitud de ruptura L=330 km. El mar se 
retiró una media hora después del terremoto. La primera onda inundó Concepción (hoy 
Penco) y arrastró las ruinas de las construcciones. El mar se retiró nuevamente y volvió a 
inundar con mayor rapidez y mayor fuerza. El mar se retiró e inundó la ciudad otras dos 
veces. Se observó que la tercera onda fue la más severa. El tsunami se registró también 
en Valparaíso y arrasó el poblado en la isla Juan Fernández, donde 35 personas murieron.

Terremoto de magnitud estimada M=8.5 con un largo de ruptura L=200-300 km. Unos 
30 min después del terremoto, el mar comenzó a retirarse en la bahía de Concepción, una 
onda de tsunami inundó levemente la orilla y se retiró nuevamente. Luego se observó 
una gran onda que alcanzó unos 9 m sobre la marea alta. Después de varios minutos, 
una segunda gran onda penetró la bahía con mayor violencia que la primera, retirándose 
y arrastrando las restantes partes de los edificios. Una tercera onda penetró entre la 
península y la isla Quiriquina, siendo incluso mayor que las dos primeras. Tomé y Penco 
fueron inundados unas 3 veces. Se observó que la inundación en Tomé alcanzó unos 4 m 
en promedio.

Tabla 4.1.
Principales tsunamis de campo cercano

que han afectado la Región del Biobío.

21 - 22/5/1960 La zona de ruptura de este terremoto se extendió desde la Península de Arauco hasta 
la Península de Taitao, alcanzando una longitud de ruptura de L=1000 km, alcanzando 
una magnitud total de Mw=9.5. El tsunami generó gran destrucción en el sur de Chile, 
principalmente en Corral, Puerto Saavedra y Ancud. La amplitud máxima en Talcahuano 
fue de 3 m. Además, el trabajo de campo posterior evidenció que la Bahía de Coliumo 
registró alturas de inundación de 5 a 7 m. No se observaron grandes inundaciones en San 
Pedro de la Paz ni en Coronel, pero sí en el sur del Golfo de Arauco, principalmente en Llico.
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Evento Descripción

27/2/2010 Terremoto de magnitud Mw=8.8, con un largo de ruptura L=450-500 km. La máxima 
altura de inundación fue medida en el estero de Coliumo, donde alcanzó 8 m, mientras que 
en Llico, en la ribera sur del Golfo de Arauco, se midió un runup de 18 m. El máximo runup 
en la Región del Biobío se midió en Tirúa, donde alcanzó 20 m. En la Bahía de Concepción 
se midió una altura de inundación de 5.4 y 6.4 m en Penco y Talcahuano, respectivamente. 
En algunos pocos casos el runup descendió por debajo de los 5 m cerca de Cobquecura 
(zona epicentral), la costa noreste de la Bahía de Concepción y la costa este del Golfo 
de Arauco. Por otro lado, se observó que el tsunami ingresó cientos de metros e incluso 
kilómetros en los ríos de Coliumo, Lebu y Tirúa, sin embargo, no se observó inundación en 
el río Biobío, donde el máximo runup fue del orden de los 2 m solamente.

Tabla 4.1.
Principales tsunamis de campo cercano

que han afectado la Región del Biobío.

Figura 4.1.
Niveles de peligro para San Pedro de la Paz considerando un evento de Magnitud Mw 9.0 con slip variable. 

Fuente: Soloviev y Go, 1975; Takahashi, 1961; Quiroz y Aránguiz, 2015.
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INUNDACIONES FLUVIALES Y 
ANEGAMIENTOS EN LA COMUNA DE
SAN PEDRO DE LA PAZ

Inundaciones fluviales y anegamientos son procesos recurrentes en la comuna de San Pedro de la Paz, detonados 
principalmente por la ocurrencia de precipitaciones intensas. Las zonas de inundación fueron delimitadas mediante 
modelación hidráulica, mientras que las áreas susceptibles de presentar anegamientos fueron determinadas mediante 
3 factores físico-naturales: litología, pendientes y morfología. Los desbordes de cauces se concentraron en 3 puntos 
principales: a) Ruta 156 (de la Madera), b) sector humedal Los Batros y zona urbana adyacente, y c) sector cercano a la 
desembocadura; las superficies inundadas van desde 2.089 ha para una T=2 años a 2.618 ha para T=200 años. Respecto 
a los anegamientos, 2432 ha y 483 ha se encontraron en categorías de peligro medio y alto, principalmente en zonas 
con pendientes menores a 1°, que se encuentran en la terraza superior del río Biobío y zonas de llanura y humedales. En 
dichas zonas predominaron depósitos fluviales del río Biobío y depósitos fluviales intercalados con depósitos de litorales; 
sin embargo, la peligrosidad fue mayor en áreas donde existen rellenos antrópicos con depósitos de humedales (arcillas, 
limos, arenas finas), donde los niveles de aguas subterráneas se encuentran cerca de la superficie.

RESUMEN

CAPÍTULO 5

1.
¿QUÉ SON LAS INUNDACIONES 
FLUVIALES Y ANEGAMIENTOS?

2.
¿SON FRECUENTES INUNDACIONES Y 

ANEGAMIENTOS EN LA COMUNA?

Las inundaciones fluviales corresponden a un escurrimiento descontrolado del agua proveniente de un cauce (estero, 
río, canal) sobre la llanura o terrazas de un cauce, generalmente producto de factores detonantes como: lluvias intensas, 
fusión de nieve o hielo, rotura de embalses, entre otras (Rojas, Mardones, Arumí y Aguayo, 2014). Por su parte, el 
anegamiento se define como la acumulación de un volumen de agua/lluvia sobre la superficie del suelo. Este proceso 
obedece a una serie de factores naturales entre los que destacan: características pluviométricas (intensidad de lluvia 
diaria), características físicas del suelo y subsuelo (presencia de sedimentos impermeables que limitan la capacidad del 
suelo para infiltrar con la debida velocidad el agua de la lluvia y sectores morfológicamente deprimidos con pendientes 
débiles o nulas); gran importancia se atribuye también a las intervenciones antrópicas tales como: rellenos artificiales 
y construcciones que obstruyen el drenaje natural o artificial (Mardones y Vidal, 2001). Por lo tanto, pueden existir 
anegamientos (en zonas urbanas o rurales), sin la ocurrencia de inundaciones provenientes de un estero o río.

Existen múltiples sectores con problemas de anegamientos 
e inundaciones en la comuna, por ejemplo, en el sector 
Pedro de Valdivia Sur, se identificó un punto con desbordes 
invernales, localizado al sureste de la comuna y en la ribera 
sur del río Biobío. Aquí, el área de inundación se encuentra 
con ocupación de viviendas a los costados de la carretera. 
Los informantes mencionaron 2 eventos de inundaciones 
importantes. El primero de ellos ocurrió hace unos 20 
años, cuando lluvias intensas afectaron la zona, inundando 
hasta 50 cm las viviendas. El segundo evento de relevancia 
fue reportado el año 2006, viéndose afectadas viviendas 
cercanas al río.

En el sector de población Candelaria se mencionaron 2 
sectores con presencia de desbordes invernales asociados 
a cauces. El primero, localizado al norte de la localidad, 
correspondió a terrenos afectados directamente por el 
río Biobío. El segundo sector, ubicado al extremo sur de 
la población, correspondió al estero Los Batros. En ambos 
casos, el área de inundación se encuentra con ocupación 
intensiva de viviendas. De acuerdo con la población 

encuestada, el último evento de inundación en la zona 
ocurrió el año 2006. El estero Los Batros desbordó en 
sinergia con el río Biobío, el proceso se extendió hasta el 
segundo pasaje desde el cauce hacia la población. 

Respecto al sector de San Pedro del Mar, los vecinos 
afirmaron que en reiteradas ocasiones el caudal ha superado 
el límite de las viviendas. Para los informantes, las crecidas 
actuales del estero Los Batros han sido producto de los 
rellenos actuales y de la basura acumulada en su cauce, que 
impide el normal escurrimiento de las aguas.  Para el estero 
Los Batros destaca el estudio de Cifuentes (2013); la autora 
analizó el registro histórico de inundaciones en el período 
2001-2012, donde reportó un total de 5 inundaciones, 
dos de ellas en el año 2001, mientras que las restantes se 
registraron los años 2002, 2005 y 2006, este último evento 
registró las mayores consecuencias (Tabla 5.1). Por lo 
tanto, inundaciones fluviales y anegamientos son procesos 
frecuentes en la comuna. La Figura 5.1 muestra puntos 
críticos asociados al desborde de cauces y anegamientos.
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Tabla 5.1.
Recurrencia histórica desbordes estero Los Batros (2001-2012).

Fuente: Cifuentes (2013).

Mes/ Año Estado 
meteorológico

Intensidad pp 
(mm 48 Hrs.)

Columna de 
Agua Río 

Biobío (m)

Magnitud 
(m.s.n.m)

Severidad 
(daños)

21 y 22 Mayo 
2001

28 y 29 Agosto 
2001

22 y 23 Agosto 
2002

26 y 27 Junio 
2005

11 y 12 Julio 
2006

Neutro

Neutro

Niño

Neutro

Neutro

107,7 mm

97 mm

146,12 mm

162 mm

119,8 mm

3,52

2,62

3,58

2,62

3,94

12

12

12

12

16

Viviendas, 
cultivos, aguas 

servidas, red vial.

Viviendas, 
cultivos.

Viviendas, 
cultivos, 

infraestructura 
deportiva.

Viviendas y 
cultivos.

Viviendas, 
cultivos, red vial, 

actividades
productivas, 

infraestructura 
deportiva

Figura 5.1.
Puntos críticos asociados a desborde de cauces y anegamientos en la comuna de San Pedro de la Paz.

Fuente: Elaboración propia.
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3.
EL PELIGRO DE INUNDACIONES 

FLUVIALES Y ANEGAMIENTOS

La ocurrencia de inundaciones fluviales y anegamientos se encuentra vinculada a precipitaciones. En tal caso, La Tabla 5.2 
presenta las precipitaciones medias asociados a periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 500 años.

Para el caso de las inundaciones fluviales, un análisis de frecuencia es necesario para estimar la magnitud de los 
caudales de crecida. En la Figura 5.2 se observa el registro de caudales máximos instantáneos para la estación río Biobío 
en desembocadura, con datos disponibles desde 1970. En ella se evidencian las tres máximas crecidas registradas, 
correspondientes a los años 1972, 1991 y 2006.

T
CONCEPCIÓN BIOBÍO EN DESEMBOCADURA

PP [mm] PP [mm]

2

5

10

25

50

100

200

500

4,5

15,1

28,7

56,6

87,9

130,6

187,6

291,0

2,8

11,3

23,2

50,1

82,5

129,1

194,6

320,0

Tabla 5.2.
Tabla de ajuste precipitaciones.

Figura 5.2.
Registro de caudales máximos instantáneos estación Biobío en desembocadura. 

Fuente: Elaboración propia. Función Lognormal.

INUNDACIONES FLUVIALES Y ANEGAMIENTOS
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Para realizar una simulación de inundación, se estimaron los caudales máximos asociados a cada período de retorno, 
mediante un hidrograma normalizado por el caudal máximo extraído de la crecida de julio del año 2006. En la Tabla 5.3 
se observan posibles caudales máximos desde los 2 años hasta 200 años; es importante mencionar que una inundación 
calculada con un período de retorno de 100 años puede ocurrir en cualquier momento durante ese lapso de tiempo, con 
una probabilidad de ocurrencia de un 1% anual.

La Figura 5.3 ilustra el resultado de la modelación vinculada al peligro de inundación fluvial y anegamientos, validados 
mediante análisis de recurrencia histórica (puntos críticos) y los reportes de Van Heemst et al. (2013),  Norske-Skog 
(2009) y Soberon (2015). Los desbordes de cauces se concentraron en 3 puntos principales: a) Ruta 156 (de la Madera), 
b) sector humedal Los Batros y zona urbana adyacente y c) sector cercano a la desembocadura. Las superficies inundadas 
van desde 2.089 ha para una T=2 años a 2.618 ha para T=200 años. 

Respecto a los anegamientos 2432 ha y 483 ha se encontraron en categorías de peligro medio y alto, principalmente 
en zonas con pendientes menores a 1°, que se encuentran en la terraza superior del río Biobío y zonas de llanura y 
humedales. En dichas zonas predominaron depósitos fluviales del río Biobío y depósitos fluviales intercalados con 
depósitos de litorales; sin embargo, la peligrosidad fue mayor en áreas donde existen rellenos antrópicos con depósitos de 
humedales (arcillas, limos, arenas finas), donde los niveles de aguas subterráneas son someros.

PERÍODO DE RETORNO CAUDAL RÍO BIOBÍO EN DESEMBOCADURA
T [años] (GUMBEL)

200

100

50

25

10

5

2

21038

18926

16806

14670

11792

9514

6073

Tabla 5.3.
Caudales máximos ajustados a diversas tasas de retorno.

Fuente: Elaboración propia. Ajuste mediante Gumbel.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5.3.
Mapa de peligrosidad por inundación fluvial y anegamiento.
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GLOSARIO
Placas Tectónicas: Piezas de corteza rígida que forman la 
capa más externa de la Tierra y que se mueven sobre la 
esfera impulsadas por fuerzas tectónicas internas.

Zona de Subducción: Lugar de la Tierra donde una placa 
oceánica se hunde debido a su propio peso bajo otra placa 
tectónica.

Falla Geológica: Plano a lo largo del cual dos bloques de 
corteza deslizan uno con respecto al otro.

Magnitud de Momento Mw: Medida de la energía liberada 
en un terremoto que depende (logarítmicamente) del área 
deslizada de la falla y la cantidad de deslizamiento. 

Área Ruptura: Área de la falla deslizada durante un 
terremoto. Para terremotos históricos es común conocer 
solo el largo de ruptura medido a lo largo de la costa pero 
no su ancho.

Zonas de Deslizamiento: Zonas específicas dentro del 
área de ruptura donde ocurrió mayoritariamente el 
deslizamiento durante el terremoto.

Potencial Sísmico: Medida de la capacidad de una falla para 
generar terremotos en el futuro.

Cuenca Sedimentaria: Espacio generado en el basamento 
rocoso que es relleno con sedimentos.

Basamento Rocoso: Lecho de roca rígida donde se 
depositan sedimentos en una cuenca. 

Licuefacción: Pérdida de rigidez de un suelo producto de la 
movilización del líquido atrapado en poros que es inducida 
por un terremoto.
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PELIGRO
SÍSMICO

Debido a la interacción entre las placas tectónicas que genera procesos de subducción en el margen continental, Chile es 
uno de los países con mayor frecuencia de terremotos de gran magnitud. Estos suponen un peligro en la medida que por 
sus características tienen un alto potencial de dañar gravemente a las estructuras ingenieriles y de generar tsunamis en 
nuestras costas.

Análisis de los grandes eventos de 2010 y 1960 indican que la península de Arauco constituye un límite entre dos segmentos 
sísmicos, por lo que actúa tanto como barrera sísmica o bien como una persistente aspereza sísmica en la que las placas 
se deslizan durante terremotos ocurridos tanto en el segmento norte como en el sur. Considerando este escenario, 
estimaciones post terremoto de 2010 indican que esta área se encontraba fuertemente acoplada y que el deslizamiento 
ocurrido por dicho evento no liberó toda la deformación acumulada a partir del terremoto de características similares 
en el segmento sur (terremoto de 1835). Esto deja a la zona con un potencial sísmico elevado de corto-mediano plazo 
(décadas), así para 2018 el terremoto esperado sería de Mw=7.6, para 2043 de Mw=8.1 y para 2068, dentro de 50 años 
Mw=8.25. Considerando las probabilidades de ocurrencia, en esta zona el daño estructural puede ser en parte explicado 
por el espesor de la cuenca sedimentaria, en la que se basa el trabajo de microzonificación sísmica de SERNAGEOMIN.

RESUMEN

CAPÍTULO 6

1.
CARACTERÍSTICAS DE LOS GRANDES 

TERREMOTOS EN CHILE

2.
CARACTERIZACIÓN DEL PELIGRO 

SÍSMICO EN SAN PEDRO DE LA PAZ

Los terremotos son fuertes movimientos de la superficie 
terrestre causados por la propagación de ondas sísmicas 
generadas al deslizar un bloque de corteza sobre otro a 
lo largo del plano de falla que los separa. Los más grandes 
terremotos de la Tierra son los producidos al moverse una 
placa tectónica oceánica bajo otra continental a lo largo 
de la mega-falla inclinada que forma su límite en zonas de 
subducción como la chilena.

La frecuencia de terremotos en Chile es mayor que en gran 
parte de los países del mundo, esto se debe principalmente 
a la interacción entre las placas tectónicas que genera 
procesos de subducción en el margen continental. 

Específicamente la falla que pone en contacto a las placas 
Nazca y Sudamericana es la responsable de la ocurrencia 
de los terremotos de mayor magnitud, desde grandes 
(magnitud Mw>8) a gigantes (Mw>9), en nuestro país.

Si bien existen otros tipos de terremotos asociados a fallas 
al interior de ambas placas tectónicas, son estos enormes 
terremotos inter-placas los que suponen un mayor peligro 
debido por un lado a su larga duración y alta energía 
liberada, que tiene el potencial de dañar gravemente las 
estructuras ingenieriles y, por otro lado, a la potencial 
generación de tsunamis asociados.

El análisis de los largos de ruptura de terremotos históricos 
indican que la península de Arauco constituye un límite 
entre dos segmentos sísmicos del contacto entre las 
placas Nazca y Sudamericana, es decir, actúa tanto como 
una persistente aspereza sísmica donde ambas placas 
se deslizan durante terremotos ocurridos en ambos 
segmentos. Este comportamiento ha sido inferido al 
analizar las características de los grandes eventos de 1960 
y 2010, que comparten zonas de deslizamiento del orden 
de 5 a 10 metros en la península de Arauco. El largo de la 
zona de ruptura sísmica de terremotos históricos también 
indica un área de solapamiento en la península de Arauco.

Interesantemente, estimaciones indican que esta área se 
encontraba fuertemente acoplada previo al terremoto de 
2010, a diferencia de sectores hacia el norte del segmento 
finalmente roto durante dicho evento (Moreno, Bolte, 
Klotz y Melnick, 2010). Esto implicó que el área frente a 
San Pedro de la Paz tuviera un deslizamiento relativamente 
bajo, es decir que se deslizó menos de lo que se había 
acumulado a partir del terremoto precedente ocurrido el 

año 1835. Moreno et al. (2010) indican que este hecho 
podría suponer un potencial sísmico elevado de corto-
mediano plazo (décadas) para la zona de San Pedro de la 
Paz y Concepción, puesto que el déficit no ha sido liberado 
y se sigue acumulando.

La zona bajo el mar (costa afuera) con mayor déficit de 
deslizamiento dentro del segmento sur afectado por el 
terremoto del Maule 2010 se encuentra justamente frente 
a San Pedro de la Paz y la Bahía de Concepción, frente 
al Cañón del Biobío que juega un rol fundamental en la 
propagación de potenciales tsunamis. Mientras más tiempo 
pasa sin ocurrir un terremoto que libere este déficit, más 
crece el área que podría estar comprometida en un futuro 
terremoto con deslizamientos mayores a cinco metros. 
Así, el terremoto esperado para el año 2018 tendría una 
Mw=7.6, para el año 2043 (en 25 años más) sería Mw=8.1 
y para 2068 (en 50 años más) sería Mw=8.25. Estos 
posibles escenarios futuros fueron considerados en las 
simulaciones de tsunami de la “Actualización del estudio 
de riesgos naturales y antrópicos de San Pedro de la Paz”.
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3.
RECURRENCIA DE SISMOS EN LA 

PENÍNSULA DE ARAUCO

4.
EFECTO DE SITIO Y MICROZONIFICACIÓN 

SÍSMICA EN SAN PEDRO DE LA PAZ

Como bien se explicó, el área entre la bahía de Concepción 
por el norte y Tirúa por el sur, enmarcando la península 
de Arauco, se establece como un límite de dos segmentos 
sísmicos, por lo que suele ser una zona afectada 
recurrentemente tanto por grandes terremotos desde el 
norte y sur. 

Así, San Pedro de la Paz es parte del sub-segmento sur del 
área afectada por el gran terremoto del Maule de 2010 
(Mw 8.8), a su vez durante el terremoto gigante de Valdivia 
de 1960 (Mw 9.5) fue el límite norte de afectación. Previo 
a estos eventos, se habían registrado en el segmento sur 
eventos de menor magnitud y extensión como los de 1837 
y 1737, con el gran terremoto de 1575 como un posible 
predecesor del gigante de 1960.

El análisis y datación de capas sedimentarias de antiguos 
tsunamis o fenómenos producidos por colapsos 
gravitacionales en lagos del sur de Chile (Cisternas et al., 
2004; Moernaut et al., 2018) permiten extender el registro 
de terremotos hasta 2.200 años en el pasado y estimar así 
una recurrencia promedio de eventos de gran magnitud 
(Mw>8.6) en este segmento en 292±93 años. Eventos 
de menor magnitud (Mw7.7-8.5) tienen una recurrencia 
mayor estimada en 139±93 años (Moernaut et al., 2018). 

En el segmento norte no existen a la fecha estudios 
paleosismológicos que ayuden a extender el registro 
histórico, pero dicho registro muestra para los últimos 500 
años una recurrencia de 90±30 años para eventos Mw>8-
8.5 si se considera al terremoto de 1960 como parte de 
la serie o 110±50 años si dicho sismo es excluido. Cabe 
destacar que en esta serie dominan eventos de largo de 
ruptura restringida y magnitud estimada Mw<8.2 como los 
terremotos de 1570, 1657 y 1835. Así, el predecesor más 
probable del gran terremoto del Maule 2010 es el evento 
de 1751.

Las condiciones del evento de 1751 pudieran representar 
un peor escenario para San Pedro de la Paz, dado el hecho 
de que su ruptura traspasó con creces hacia el sur el 
límite de ambos segmentos sismogénicos y se extendió 
considerablemente hacia el norte similar al terremoto del 
Maule 2010, con un deslizamiento potencial entre ambas 
placas de algunas decenas de metros y una magnitud 
estimada Mw 8.5-9. En el extremo, este evento es entonces 
similar al considerado por Martínez y Aránguiz (2016) 
como un escenario factible para Concepción y San Pedro, y 
que es también considerado para la modelación de tsunami 
en este informe (ver capítulo 4).

Considerando la probabilidad de ocurrencia de sismos en 
la comuna, se vuelve necesario analizar las características 
que determinan el daño estructural, es decir en edificios 
y viviendas, que pueda representar un evento de gran 
magnitud. Montalva, Chávez-García, Tassara y Jara (2015) 
explican que para Concepción centro durante el terremoto 
del Maule 2010 el daño estructural en edificios de concreto 
reforzado de más de tres pisos estuvo principalmente 

controlado por el espesor de la cuenca sedimentaria 
sobre el basamento rocoso, basando parcialmente su 
metodología en los datos aportados por SERNAGEOMIN 
en la publicación de Vivallos, Ramírez y Fonseca (2010), 
que estimó el espesor de la cuenca de Concepción con los 
que elaboró un mapa de peligro sísmico.

Dadas las similitudes de las características geológicas 

de Concepción y San Pedro de la Paz, un estudio similar 
fue publicado por SERNAGEOMIN bajo la autoría de 
Ramírez, Vivallos, Cáceres y Fonseca (2012) en el que 
se utilizan datos geofísicos y geológicos de los depósitos 
sedimentarios que rellenan la cuenca, que incluyen 
gravimetría, microvibraciones sísmicas, sondajes, mapeos 
litológicos, entre otros. En este destacan con una alta 
peligrosidad (Zona I en el mapa de microzonificación de 
SERNAGEOMIN) suelos ubicados dominantemente hacia 
el sector de Boca Sur, Michaihue y Los Pioneros, donde se 
estima que el espesor de sedimentos sobre el basamento 
rocoso es máximo (hasta 280 m), lo que implica un alto 
potencial de amplificación sísmica. 

Además se reconocen zonas con una alta susceptibilidad 
de licuefacción asociados a cuerpos de agua, lagunas 
y humedales; la mayor parte de los daños en viviendas 
y edificios durante el sismo del 27/Febrero 2010 se 
produjeron por efecto de este fenómeno, con agrietamiento 
y asentamiento diferencial de suelos y propagación lateral 
en los terrenos que limitan con cuerpos de agua. Estos 
fenómenos se concentraron en suelos de tipo humedales, 
depósitos antrópicos, y en una franja de al menos 200 
metros de ancho, paralela al borde costero de depósitos 
litorales.
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Las remociones en masa son una de las amenazas naturales más recurrentes en el país, pudiendo causar graves daños 
sociales y económicos. Estas se desarrollan especialmente en terrenos de fuertes pendientes y suelen estar gatilladas por 
movimientos sísmicos o precipitaciones intensas. El peligro de remoción en masa fue analizado para la comuna de San 
Pedro de La Paz a través de su recurrencia histórica y factores físico-naturales (pendiente, litología, cobertura vegetal 
y orientación de laderas). Se incluyó un análisis de las precipitaciones para el periodo 1996-2017, determinándose la 
probabilidad de excedencia y período de retorno. Se elaboró una carta de peligro por medio de técnicas de evaluación 
de multicriterio, utilizando las variables físico-naturales ponderadas a través del método de jerarquías analíticas y uso de 
plataforma SIG. 

Se determinó que en la comuna de San Pedro de la Paz los procesos de remoción en masa se concentraron en su 
mayoría en la Ruta 156 camino a Santa Juana (sectores Palco, San José y Pedro de Valdivia Sur), donde se registraron 
desprendimientos, deslizamientos de roca y deslizamientos rotacionales (peligro alto). Las principales variables que 
influyeron en el desarrollo de remociones en masa correspondieron a fuertes pendientes, geomorfología asociada a 
terrazas de erosión de la cordillera de Nahuelbuta y coberturas de suelo urbano. La probabilidad de excedencia indicó 
que, a partir de un periodo de retorno de 2 años, las precipitaciones podrían exceder los 68,1 mm en 24 horas, monto 
suficiente para desencadenar procesos de remoción en masa de acuerdo a estudios previos. 

RESUMEN

CAPÍTULO 7

REMOCIONES EN MASA
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SAN PEDRO DE LA PAZ

1.
¿QUÉ SON LAS

REMOCIONES EN MASA?

2.
EL PELIGRO DE REMOCIÓN

EN MASA

Las remociones en masa son procesos de movilización 
lenta o rápida de determinado volumen de suelo, roca o 
ambos, en diversas proporciones, generados por una serie 
de factores (Hauser, 2000). Movimiento pendiente abajo 
de material de suelo y roca, que se desplaza de acuerdo a 
una superficie de ruptura bajo la influencia de la gravedad 
a distintas tasas de movimiento (Whittow, 1984; Cruden, 
1991). 

Se han desarrollado numerosas clasificaciones para 
diversas tipologías de procesos de remoción en masa, entre 

las que destaca el sistema de clasificación propuesto por 
Varnes (1954), el que se ha convertido en el más utilizado, 
especialmente en el idioma inglés, donde su sostenida 
popularidad y sus distintas variaciones en todo el mundo 
dan cuenta de su utilidad (Hungr, Leroueil, y Picarelli, 
2014). La clasificación propuesta por Varnes (1978) 
considera el tipo de movimiento (caída, desprendimiento, 
deslizamiento rotacional o traslacional, flujo) y el tipo 
de material involucrado, generando una distinción entre 
materiales rocosos, detritos y suelos.

De acuerdo con el rol de los factores evaluados, se 
determinaron cuatro niveles de susceptibilidad:

Susceptibilidad muy alta: corresponde a un 7% de la 
superficie del área, siendo la segunda de menor magnitud. 
Sus características geomorfológicas presentan pendientes 
mayores a 25°, en algunos sectores de la terraza de erosión 
(Figura 7.1). Aquí se concentró la mayor parte de los 
procesos inventariados y el grado de actividad espacial es 
mucho mayor en relación a otras áreas de susceptibilidad. 
En esta área el movimiento de material superficial se 
evidencia en mayor medida en el sector de la Ruta 156 
camino a Santa Juana y en el sector de Lomas Coloradas, 
a través de procesos como caídas de roca y deslizamientos 
rotacionales. Sin embargo, de acuerdo con lo evidenciado 
en terreno, la magnitud de los procesos inventariados no 
registró daños a la infraestructura vial o a la población 
cercana.  

Susceptibilidad alta: corresponde a un 40,4% de la 
superficie de susceptibilidad dentro de la comuna de San 
Pedro de la Paz, explicada por la interacción de factores 
geomorfológicos y de coberturas de suelo que determinan 

el grado de actividad espacial de los movimientos de 
ladera, especialmente de los de tipo superficial. Aquí 
se observan pendientes mayores a 20° y coberturas de 
suelo, como bosque nativo, plantaciones y áreas urbanas, 
que inciden en la inestabilidad del material litológico, 
especialmente en áreas urbanas, donde la intervención 
antrópica acelera el umbral de inestabilidad de la ladera. 
Se observan afloramientos rocosos en algunos sectores, 
especialmente en la ruta 156 camino a Santa Juana y 
pequeñas zonas de ruptura cercano a laderas urbanizadas. 
Lo anterior permite la movilización de material litológico 
y su posterior transformación a procesos como caídas de 
roca y deslizamientos rotacionales.

Susceptibilidad media: corresponde a un 50,9% de la 
superficie de susceptibilidad, configurándose como 
la de mayor magnitud dentro del área. En esta área la 
conformación de terrazas de erosión y el predominio 
de pendientes mayores a 10° configura un umbral 
de inestabilidad asociado a estos factores, además la 
conformación de coberturas de suelo como bosque nativo 
y plantaciones aportan en la estabilidad del material 
litológico. En algunos sectores de ladera la acción erosiva, 
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especialmente de plantaciones, acelera la fractura del material litológico a través del gradiente del suelo, facilitando la 
movilización de material superficial.

Susceptibilidad baja: corresponde a un 1,8% de la superficie del área. De acuerdo con el inventario de procesos de remoción 
en masa, no se registró actividad espacial asociada a estos procesos. Lo anterior, como consecuencia de la configuración 
geomorfológica y de coberturas de suelo que en su conjunto no incidieron en la génesis de estos movimientos. La 
principal característica de esta área es la conformación de una terraza superior, una llanura aluvial de baja pendiente 
y una cobertura de suelo asociada a humedales, que no determinan una relación de inestabilidad para la generación de 
estos procesos.

Según el registro de precipitaciones del periodo 1996 y 2017, el comportamiento de las precipitaciones máximas 
mensuales varió aproximadamente entre los 34 mm de precipitación en 24 horas hasta los 148 mm de precipitación en 24 
horas. El máximo de precipitaciones registrado, especialmente en los años 1997, 2005, 2006 y 2008, sobrepasó los 100 
mm mensuales. Estas precipitaciones máximas están asociadas a una tendencia de excesos pluviométricos influenciados 
por fases extremas de la Oscilación del Sur, correspondiente al fenómeno de El Niño, específicamente en la zona centro-
sur de Chile y que se expresaron en fuertes episodios de lluvia durante los meses de invierno. Lo anterior evidenció la 
fuerte incidencia de la precipitación en el desarrollo de procesos de remoción en masa, especialmente en gran parte del 
Área Metropolitana de Concepción. Estudios realizados determinaron que precipitaciones sobre los 60 mm en 24 horas ya 
pueden iniciar el movimiento de ladera, especialmente para deslizamientos rotacionales y flujos de barro dentro del Área 
Metropolitana de Concepción (López, 2015).

Por otro lado, el resultado de la probabilidad de excedencia asociada a un periodo de retorno indicó que, en promedio, las 
precipitaciones máximas mensuales en 24 horas registradas durante el periodo 1996-2017 en la comuna de San Pedro 
de la Paz tienen una alta probabilidad de alcanzar una precipitación mayor o igual a los 80,2 mm en 24 horas, a partir de 
un periodo de retorno de 3 años (Figura 7.2), cantidad que aumenta a medida que se incrementa el periodo de retorno. 
En este sentido, bajo el régimen climático registrado durante el periodo 1996-2017, la probabilidad de excedencia indica 
que la cantidad de precipitación en 24 horas tiene altas probabilidades de alcanzar montos de precipitación que pueden 
llegar a los 94,4 mm en 24 horas.

Figura 7.1.
Susceptibilidad procesos de Remoción en Masa por Pendientes.

Figura 7.2.
Periodo de retorno precipitación máxima periodo 1996-2017.

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
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3.
RECURRENCIA DE LOS PROCESOS 
DE REMOCIÓN EN MASA EN SAN 

PEDRO DE LA PAZ
Dentro de la comuna de San Pedro de la Paz el registro de procesos de remoción en masa se concentró en su mayoría en 
la Ruta 156 camino a Santa Juana, especialmente en los sectores Palco, San José y Pedro de Valdivia Sur. Aquí se concentró 
la mayor cantidad de procesos en estado activo, donde se evidenció movimiento de material superficial en constante 
actividad. Por otro lado, se registraron procesos en el sector de Lomas Coloradas, entre las calles Las Lilas y Los Guindos 
(Tabla 7.1).  Sin embargo, según lo evidenciado en terreno, estos procesos se localizan en sectores más bien alejados del 
área urbana, donde su grado de actividad no ejerce algún tipo de influencia hacia la población e infraestructura.

De acuerdo a lo observado en terreno, la totalidad de los procesos presentó un grado de actividad espacial constante, 
especialmente en el sector de Palco, San José y Pedro de Valdivia Sur camino a Santa Juana (Figura 7.3), aquí se registraron 
desprendimientos, deslizamientos de roca y deslizamientos rotacionales. La principal característica de estos procesos fue 
el movimiento constante de material de diversos tamaños, como fragmentos de roca y de suelo. 

La principal característica de estos procesos fue el predominio de movimientos superficiales y desprendimiento de 
material a través de afloramientos rocosos, lo cual permitió el desplazamiento de material a través de la ladera. Lo anterior 

ESTE NORTE LUGAR PROCESO
GRADO DE
ACTIVIDAD

673683

673697

673701

673700

673698

672170

671596

671843

666903

666851

5908762

5909104

5909180

5911251

5911297

5917459

5919469

5919106

5916420

5916803

Camino a Santa 
Juana (Palco)

Camino a Santa 
Juana (Palco)

Camino a Santa 
Juana (Palco)

Camino a Santa 
Juana (San José)
Camino a Santa 
Juana (San José)

Pedro de Valdivia Sur

Pedro de Valdivia Sur

Pedro de Valdivia Sur

Lomas Coloradas

Lomas Coloradas

Desprendimiento de 
roca

Deslizamiento de 
roca

Deslizamiento de 
roca

Deslizamiento 
rotacional

Deslizamiento 
rotacional

Deslizamiento 
rotacional

Deslizamiento 
rotacional

Deslizamiento 
rotacional

Deslizamiento 
rotacional

Deslizamiento 
rotacional

Activo

Activo

Activo

Activo

Activo

Activo

Activo

Estabilizado

Activo

Activo

Tabla 7.1
Inventario de procesos de remoción en masa en San Pedro de la Paz.

Fuente: Elaboración propia

se registró en sectores de Pedro de Valdivia Sur y Lomas Coloradas (Figura 7.3), donde se evidenciaron fragmentos de 
roca movilizados por acción de la gravedad y desprendimientos de suelo en pequeñas zonas de ruptura que condicionaron 
el tipo de movimiento y el volumen de material movilizado.

Figura 7.3.
Localización de los procesos de remoción en masa inventariados. 

Fuente: Elaboración propia
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Erosión costera
en la Comuna de
San Pedro de la Paz

La erosión costera es un proceso natural de las costas en el mundo, pero cuando alcanza altas magnitudes y se mantiene 
en el tiempo se transforma en un peligro natural que degrada los recursos del ecosistema marino-costero, causando 
pérdidas económicas, exponiendo además a la sociedad y sus bienes a otras amenazas naturales, tales como inundación 
por tsunami y tormentas costeras. Se analizó el peligro de erosión costera para el litoral arenoso de la comuna de San 
Pedro de la Paz, el cual es compartido con la comuna del Coronel a lo largo de unos 9 km. Se utilizaron fotografías 
aéreas de distintos años, para una escala temporal de 40 años (1978 a 2017), complementadas con levantamientos 
topográficos, realizados con GPS diferencial entre 2011 y 2018. Se recolectaron datos de perfiles de playa a través de 
instrumental topográfico (diciembre de 2017) y se compararon con otros facilitados por el Proyecto Fondecyt 1151367 
para el periodo 2012-2016, con el propósito de cuantificar las pérdidas en los volúmenes de arena para distintos sectores 
de la playa. 

Se determinó una tasa media de retroceso de la línea litoral de -0.31 m/año para los últimos 40 años (1978-2017). Las 
áreas con Peligro Alto coinciden con aquellos lugares donde los perfiles de playa presentan pérdida importante de arena. 
Las pérdidas de arenas más importantes se registraron en los perfiles Nº 3 y 4, vinculados posiblemente a actividades de 
extracción de arena en la comuna de Coronel.

RESUMEN

CAPÍTULO 8

1.
¿QUÉ ES LA

EROSIÓN COSTERA?

2.
EL PELIGRO DE

EROSIÓN COSTERA

Es el cambio de la posición de la línea litoral hacia tierra (continente), por causas no estacionales, lo cual provoca una 
pérdida de espacio de la zona litoral, debido a una disminución en la disponibilidad de sedimentos (Bird, 1996). Puede ser 
un proceso rápido y gradual. Hay un cambio en el espacio y en el tiempo que se expresa en una reducción del ancho de la 
playa y en cambios morfodinámicos (Short, 1999). Se mide en tasa de metros por año (m/año).

La erosión costera es un proceso complejo, debido a los múltiples factores que inciden en la costa considerada como zona 
de interfase entre el mar y la tierra (Woodroffe, 2003). La influencia que ejercen los fenómenos naturales tales como 
los terremotos, tsunamis asociados y las tormentas o marejadas hacen que la línea litoral cambie constantemente, a 
distintos ritmos y magnitudes, por sobre su comportamiento “promedio” que, en general, tiene un marcado componente 
estacional, es decir la playa crece en verano y se reduce en invierno para climas como el que se presenta en Chile centro-
sur. 

El litoral arenoso de la llanura de San Pedro de la Paz presentó una tasa media de cambio de -0.31 m/año para los últimos 
40 años, es decir una condición de erosión (Tabla 8.1 y Figura 8.1). Se destaca que, desde el punto de vista interanual, la 
tendencia a la erosión se mantuvo con tasas negativas. El período con la tasa más alta de erosión se registró entre 1978-
2010 con -0.62 m/año. Esta condición no es regular en todo el litoral arenoso, donde se registran áreas o hot spots en las 
cuales los procesos erosivos son más relevantes, superando incluso la tasa media del período.

FECHA NORTE

Feb-15-1992
Feb-05-1998
Sep-15-2009
Mar-05-2010
Jul-05-2011
Feb-05-2012
Jul-05-2012
Ene-05-2013
Feb-06-2016
Ago-05-2016
Ene-27-2017
Jul-15-2017

-0,46
-0,33
-0,33
-0,62
-0,26
-0,12
-0,31
-0,22
-0,32
0,05
-0,33
-0,45

Tabla 8.1. 
Tasa media de cambio (m/año) de playa Escuadrón, San Pedro de La Paz (1978-2017).

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 8.1. 
Tasa media de cambio (m/año) de playa Escuadrón, San Pedro de La Paz (1978-2017).

Para analizar el efecto del terremoto de 2010 en la erosión costera, se elaboró la Figura 8.2, donde se representan los 
cambios en planta de la línea litoral en 2 períodos de tiempo: 1978-2009 (pre-terremoto) y 2010-2017 (post-terremoto). 
De acuerdo con esto, la zona más afectada por erosión costera en condiciones post-terremoto es el litoral arenoso de 
Coronel, donde la erosión es alta, mientras que en la comuna de San Pedro de la Paz predomina el estado estable y la 
acreción (Figura 8.2). Es importante destacar que el estado estable indica una condición estacionaria pero sensible a 
cambios, por lo cual cualquier evento o intervención puede afectar dicha estabilidad. 

Considerando una escala de tiempo mayor 1978-2017 (31 años), la condición de estabilidad del litoral arenoso es baja, 
ya que predomina la erosión y la erosión alta. Solo un tramo reducido del litoral presenta acreción, correspondiente al 
sector frente a Michaihue (Figura 8.4). 

La zonificación de las áreas de peligro por erosión costera establece un predominio de Peligro Medio para el 55% del litoral 
arenoso de la comuna de San Pedro de la Paz, mientras que el Peligro Bajo en el 45% restante (Figura 8.4). Considerando 
el sistema costero, el 100% del litoral arenoso de la comuna de Coronel presenta Peligro Alto y Medio. 

Las áreas con Peligro Medio en la comuna de San Pedro corresponden a tasas medias de cambio de la línea litoral entre 
-0.2 y hasta -1.18 m/año y se localizan frente a Boca Sur. Las áreas con Peligro Bajo corresponden a tasas medias de 
cambio entre >-0.2 m/año hasta +1.3 m/año y se localizan frente a Lomas Coloradas.

Figura 8.2.
Cambios en planta de la línea litoral en el litoral arenoso de la llanura de San Pedro de la Paz para diferentes períodos.

De acuerdo a esta variabilidad en los perfiles de playa y a los cambios volumétricos, se observó una tendencia generalizada 
a la pérdida de arena en el litoral arenoso de la llanura de San Pedro de la Paz, la cual es mayor de norte a sur, afectando 
más a la comuna de Coronel. De todos los perfiles analizados, el Perfil N° 2, localizado en la comuna de San Pedro de la 
Paz, es el que presenta mayor ancho y volumen de arena. En este perfil y para la escala de tiempo analizada (2012-2017) 
existe recuperación de arena perdida durante 2016, donde la playa fue rebajada. Los perfiles N° 1 y 3, en cambio, registran 
una clara tendencia erosiva, evidenciada por la pérdida gradual de los volúmenes de arena (Tabla 8.2 y 8.3; Figura 8.3).

Fuente: Elaboración propia

FECHA VOLUMEN m3

FEB-12
MAR-12
ABR-12
MAY-12
JUL-12

AGO-12
AGO-15
DIC-17

224,61
268,42
299,9

245,03
244,93
183,75
238,69
270,7

Tabla 8.2. 
Cambios volumétricos para perfil de playa Nº 1, llanura de San Pedro de la Paz.

*Considerando una cota base de 0 m y un largo comparable de 50 m de largo entre perfiles. Fuente: Elaboración propia.
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FECHA VOLUMEN m3

AGO-12
AGO-15
FEB-16
AGO-16
ENE-17
JUL-17
DIC-17

46,24
355,73
209,87
343,46
167,71
360,14
376,87

Tabla 8.3. 
Cambios volumétricos para perfil de playa Nº 2, llanura de San Pedro de la Paz.

Figura 8.3.
Cambios morfológicos de la playa Escuadrón en perfil de playa Nº 1 y 2, período 2012-2017. 

*Considerando una cota base de 0 m y un largo comparable de 63 m de largo entre perfiles. Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Proyectos Fondecyt Nº 1100379 y 1151367.

Figura 8.4.
Carta de peligro de Erosión Costera en la llanura de San Pedro de la Paz (período 1978-2017). 

Fuente: Elaboración propia
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INCENDIOS
FORESTALES

Los incendios forestales son eventos en los que el fuego, independiente de su origen y presentando un peligro de daño 
a las personas, la propiedad o el ambiente, se propaga sin control a través de vegetación leñosa, arbustiva o herbácea. 
En Chile el 99,7% de los incendios forestales tiene su origen en acciones humanas, producto del incremento de las 
actividades silvoagropecuarias, el mejoramiento de la conectividad urbano-rural y la mayor presencia de población en 
terrenos rurales durante el período estival. Para el análisis de peligro de incendios forestales en San Pedro de la Paz se 
utilizaron cuatro variables: i) el combustible (potencial de propagación), ii) la resistencia al control y la topografía, a 
través de la iii) pendiente y iv) exposición. La distribución espacial de los resultados muestra que los sectores de prioridad 
alta se encuentran en las áreas con pendientes elevadas y gran concentración de plantaciones forestales lo que, junto 
a condiciones climáticas extremas en cuanto a temperaturas, favorecerían la velocidad de propagación e intensidad 
calórica de potenciales incendios. La ocurrencia de eventos, desde la temporada 1996-2017, registra el mayor número 
de incendios forestales en las temporadas 2002-2003 y 2003-2004, con 171 y 111 incendios respectivamente, las que 
corresponden al 26% del total de incendios forestales registrados en la comuna.

RESUMEN

CAPÍTULO 9

1.
¿QUÉ SON LOS INCENDIOS 

FORESTALES?

Un incendio forestal es un fuego que, cualquiera sea su origen y con peligro de daño a las 
personas, la propiedad o el ambiente, se propaga sin control en terrenos rurales, a través de 
vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, viva o muerta… y que, en su propagación puede destruir 
ganado, viviendas, como también vidas humanas.
(Corporación Nacional Forestal [CONAF], 2006, p. 9).“

“

Estos representan uno de los mayores agentes de 
degradación de los ecosistemas existentes en el mundo. Si 
bien el fuego forma parte de la dinámica natural de algunos 
hábitats, las perturbaciones de gran magnitud provocan un 
detrimento de sus funcionalidades. El fuego modifica los 
ciclos biogeoquímicos, produce cambios en la vegetación, 
suelo, fauna, procesos hidrológicos y geomorfológicos, 
calidad de las aguas e incluso cambios en la composición 
de la atmósfera (CONAF, 2017), por lo que ha constituido 
tradicionalmente un importante problema en la mayoría de 
las regiones del planeta.

Actualmente, producto del cambio climático y la evolución 
de los escenarios sociales, se están originando condiciones 
que incrementan la ocurrencia e intensidad de los 
incendios forestales y, consecuentemente, la gravedad de 
los daños e impactos ecológicos y socioeconómicos que 
ellos producen. 

Si bien un incendio forestal puede originarse de forma 
natural, ya sea producto de una erupción volcánica o de 
tormentas eléctricas sin presencia de lluvia, en nuestro 
país el 99,7% de los incendios se inician producto de 

actividades humanas, ya sea por descuidos o negligencias 
en la manipulación del fuego, por prácticas agrícolas o 
incluso intencionalmente (CONAF, 2018-a). Esto tiene 
una estrecha relación con el incremento de las actividades 
silvoagropecuarias, mejoramiento de la conectividad 
urbano-rural y mayor presencia de población en terrenos 
rurales durante el período estival (CONAF, 2010).

Los efectos de los incendios son muy variados debido 
a los múltiples factores: biomasa disponible, intensidad 
(temperaturas alcanzadas y duración), área quemada, 
tiempo desde el último incendio, tipo de suelo, humedad, 
pendiente y vegetación. Sin embargo, en un mismo 
ecosistema e incluso en un mismo incendio, la severidad y 
los efectos del fuego son diferentes según las condiciones 
bióticas, abióticas y los usos del suelo (CONAF, 2017).

Los daños, especialmente en los últimos tiempos, también 
están afectando a los sectores habitacionales localizados 
en la interfaz urbano-rural, con la destrucción de viviendas 
y los impactos en las personas mismas, con repercusiones y 
desastres de una cuantía difícil de mensurar.
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INCENDIOS

FORESTALES

2.
PELIGRO DE

INCENDIOS FORESTALES
En los últimos años se han producido considerables avances 
en la generación de herramientas para el diagnóstico y 
análisis diferencial de la incidencia de los incendios en 
los ecosistemas forestales. Indiscutiblemente, ello ha 
permitido progresos metodológicos en la planificación de 
la protección de los territorios afectados por la propagación 
del fuego.

El análisis de peligro de incendios forestales se determina 

con la posibilidad de ignición, propagación y las dificultades 
de control del fuego una vez iniciado, y esto representado 
básicamente por los tipos de combustibles y las variables 
que influyen en su composición, ordenamiento, volumen, 
condición y localización. De acuerdo a ello, las variables 
usualmente utilizadas para determinar las condiciones 
de peligrosidad son: el combustible (potencial de 
propagación), la resistencia al control y la topografía, a 
través de la pendiente y exposición.

Combustible: Mide el potencial o velocidad de propagación de los 
combustibles forestales, transformando el tipo de vegetación a 
modelos de combustibles definidos para Chile según el sistema 
KITRAL (Julio, Pedernera y Castillo, 1995).

Resistencia al control: Representa la dificultad de contener la 
propagación de un incendio según el esfuerzo requerido para la 
construcción de líneas de control.

Pendiente: La pendiente el factor topográfico de mayor incidencia 
en el comportamiento del fuego. Se caracteriza por la influencia 
que ejerce en el desarrollo de la columna de convección y, por 
el hecho que, mientras más inclinadas se presenten las laderas, 
mayores serán las velocidades de propagación de los incendios 
que ascienden por ellas (Julio, 1995).

Exposición de ladera: La exposición tiene directa relación con 
la radiación solar y, en consecuencia, influye significativamente 
tanto en el tipo y desarrollo de la vegetación como en la condición 
de humedad de los materiales combustibles.

Considerando los factores antes descritos, el 45% de la superficie comunal presenta niveles de peligrosidad alta a muy 
alta, distribuyéndose, principalmente, en sectores con pendientes escarpadas y de gran concentración de plantaciones 
forestales lo que, junto a condiciones climáticas extremas en cuanto a temperaturas, favorecerían la velocidad de 
propagación e intensidad calórica de potenciales incendios. (Ver Figura 9.1 y Tabla 9.1).

NIVEL DE PELIGRO PORCENTAJESUPERFICIE (Ha)

BAJO

MODERADO

ALTO

MUY ALTO

6,11 %

9,39 %

29,74 %

15,06 %

1678,55

2581,42

8171,23

4139,43

Tabla 9.1.
Superficie según nivel de peligro.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 9.1.
Distribución espacial de niveles de peligro por incendios forestales

Fuente: Elaboración propia
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3.
RECURRENCIA DE EVENTOS DE 

INCENDIO FORESTAL EN LA COMUNA 
DE SAN PEDRO DE LA PAZ

Según las estadísticas históricas sobre la ocurrencia y daño por incendios forestales de CONAF (2018-b), el total de 
incendios forestales registrados en la comuna de San Pedro de la Paz entre las temporadas 1996-1997 y 2016-2017 es de 
1.068 con un total de 1.164,49 hectáreas en el mismo período. Las temporadas que registran la mayor ocurrencia fueron 
2002-2003 (171 incendios) y 2003-2004 (111 incendios), las que corresponden al 26% del total de incendios (Tabla 
9.2).

En la Figura 9.2, que grafica el número de incendios por temporada y su respectiva superficie de afectación, no se observa 
una clara relación entre ambas variables, esto hace suponer que en algunos casos, independiente de la ocurrencia, los 
incendios fueron más difíciles de controlar, como se aprecia en la temporada 1996-1997 en la que, aún con 27 incendios 
la superficie afectada fue de 279 hectáreas, lo que representa el 24% de la superficie total dañada por incendios.

AÑOS TOTAL SUPERFICIE 
AFECTADA (Ha).

NÚMERO DE 
INCENDIOS

1996/97

1997/98

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

TOTAL

279,29

16,92

42,35

68,50

18,51

57,39

136,94

33,45

18,76

20,56

16,68

44,82

27,91

58,75

17,59

37,98

43,03

37,70

75,05

43,81

68,50

1164,49

27

25

24

18

38

82

171

111

65

31

27

70

64

39

35

50

56

42

51

24

18

1.068

Tabla 9.2.
Ocurrencia de incendios y superficie afectada a escala comunal.

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAF (2018-b).

CAPÍTULO 9
INCENDIOS

FORESTALES

Tabla 9.2.
Ocurrencia de incendios y superficie afectada a escala comunal.

Figura 9.3.
Tipos de coberturas afectadas por incendios forestales a escala comunal. 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAF (2018-b).

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAF (2018-b).

Las coberturas de suelo mayormente afectadas entre las temporadas 1996-1997 y 2016-2017 fueron las plantaciones 
forestales (507,3 ha), matorrales (251,3 ha) y pastizales (281,3 ha) con una superficie quemada de 1.039,9 hectáreas, 
equivalente al 89% de la superficie total afectada por incendios (Figura 9.3).
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Los accidentes de tránsito son eventos independientes del deseo del hombre que ocurren en el espacio urbano. Su 
caracterización geo-espacial permite identificar los lugares del espacio urbano en donde, dadas sus características, es 
posible que ocurran accidentes. Se analizaron los datos de accidentes proporcionados por la CONASET, los datos geo-
espaciales y los modelos de accidentes de tránsito para la comuna de San Pedro de la Paz, para identificar a escala comunal 
las rutas con mayor riesgo de accidentes y las intersecciones que presentan un mayor riesgo de accidentes severos. 
Posteriormente se analizaron los accidentes ferroviarios en la comuna. Se determinó que la Ruta 160 es la que cuenta 
con un mayor número de accidentes severos, comparable con la Ruta 5 sur. En San Pedro de la Paz, las Avenidas Pedro 
Aguirre Cerda y Michimalonco, en intersecciones con vías de menor jerarquía son las que totalizan la mayor cantidad de 
accidentes fatales.

RESUMEN

CAPÍTULO 10

INFRAESTRUCTURA VIAL
Y DEPENDENCIA
DE RUTAS

1.
¿QUÉ SON LOS ACCIDENTES
DE TRÁNSITO Y EL RIESGO

DE ACCIDENTES?

2.
RECURRENCIA DE ACCIDENTES 

DE TRÁNSITO EN EL ESPACIO VIAL 
URBANO DE LA COMUNA

Un accidente, según la Organización Mundial de la Salud, es 
“un evento independiente del deseo del hombre causado 
por una fuerza externa y ajena, que actúa súbitamente 
y que deja heridas en el cuerpo y en la mente”. Los 
accidentes son complejos de predecir, por cuanto poseen 
una componente causal y otra aleatoria. Generalmente las 
medidas de gestión de tránsito para mitigar la severidad de 
los accidentes de tránsito se aplican sobre la componente 
causal, con el fin de reducir los factores de riesgo. Estos 
factores de riesgo se clasifican en aquellos asociados al 
usuario (conductor o peatón), al medio de transporte que 
utiliza, y aquellos asociados a las condiciones ambientales 
y a las caracteristicas del espacio vial urbano. Otra 
clasificación de factores de riesgo de accidentes de tránsito 
en el espacio urbano es la propuesta por Dufeu (2018), 
quien los clasifica en factores de entorno vial, de operación 
de tránsito y geometría vial. Son, por tanto, más prácticos 
de utilizar por cuanto caracterizan aspectos sobre los 
cuales los municipios poseen injerencia: gestión de tráfico 

El parque vehicular de la comuna de San Pedro de la Paz ha crecido en un 40% entre los años 2009 y 2016. Se espera 
que continúe en crecimiento debido a la expansión inmobiliaria. Si bien este crecimiento no es un indicador lineal y 
fidedigno que explique el riesgo de accidentes de tránsito, sí proporciona un orden de magnitud de la exposición al 
riesgo de accidentes. Los datos de accidentes de tránsito en la comuna ocurren en dos entornos distintos. Por un lado se 
encuentran los accidentes en las vías urbanas, en donde pueden verse involucrados vehículos de distinto tipo, peatones, 
motoristas o ciclistas. Este grupo de accidentes puede emplazarse en cualquier parte del espacio vial comunal, por lo cual 
geográficamente abarca todo el territorio en donde exista infraestructura y flujos de vehículos o personas. Por otro lado 
se encuentran los accidentes que ocurren en cruces ferroviarios, los cuales son muy localizados y acontecen únicamente 
en el espacio compartido entre las ferrovías y vías vehiculares y/o peatonales. Es decir, en los atraviesos ferroviarios. Las 
cifras globales de accidentalidad en la comuna al año 2016 mostraban que, si bien San Pedro de la Paz experimenta la 
menor cantidad de accidentes de las comunas con mayor accidentalidad de la región del Biobío, sí experimenta el segundo 
índice de severidad (indica la cantidad de víctimas fatales por cada 100 accidentes de tránsito) más alto (Ver Tabla 10.1). 
Esto quiere decir que, en promedio, los accidentes de tránsito que ocurren en la comuna son más graves que en el resto 
de comunas.

y planificación urbana.

Debido a la complejidad que reviste predecir accidentes, es 
deseable utilizar un indicador alternativo, que es el riesgo 
de accidentes. Este se define como el producto entre la 
probabilidad de que ocurra un accidente (la componente 
aleatoria), las consecuencias que este produce (la severidad 
del accidente: fatalidad, lesionados graves, leves, daño a la 
propiedad, que se pueden expresar a través de índices) y la 
exposición al riesgo (que se mide en términos del tráfico). 
La gestion del riesgo es un proceso iterativo y permanente, 
que tiene como elemento central la cuantificación y 
caracterización de los accidentes de tránsito. Con esta 
información es posible geolocalizar accidentes, estimar 
índices de severidad, caracterizar los factores precursores 
de accidentes, identificar medidas preventivas (o reactivas 
según sea el caso), y evaluar la eficiencia de dichas medidas 
en términos económicos. 
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Tabla 10.1.
Comunas con mayor número de accidentes de tránsito en la región.

Tabla 10.2.
Rutas con mayor número de accidentes de tránsito en la región.

Fuente: Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito [CONASET] (2016).

Fuente: CONASET, 2016.

Comuna

Ruta 5

Concepción

Ruta 160

Los Ángeles

Ruta 5 Sur

Chillán

Ruta 150 Ruta 148 Ruta P-60-R Ruta 156

Talcahuano San Pedro de 
La Paz

Accidentes

Fallecidos

Graves

Menos graves

Leves

Total de 
lesionados

Índice de 
severidad

Accidentes

Fallecidos

Graves

Menos graves

Leves

Total 
lesionados

Índice de 
severidad

2.623

14

179

30

957

1.166

0,53

361

14

48

34

366

448

3,9

1.431

27

183

51

893

1.127

1,89

316

23

58

22

244

324

7,3

1.333

16

84

57

790

931

1,2

211

2

20

7

179

206

1,0

104

1

17

11

84

112

1,0

99

9

18

2

85

105

9,1

84

10

17

7

103

127

11,9

595

8

58

10

274

342

1,34

581

8

62

24

323

409

1,38

Al observar los datos de accidentalidad por ruta, se aprecia que la Ruta 160 presentó el 2016 el mayor número de 
accidentes a nivel regional. Sin embargo, su índice de severidad es de 3,88, que es inferior al de la Ruta 5 Sur (7,28) (Tabla 
10.2). Una segunda vía relevante para la comuna es la Ruta de la Madera (Ruta 156), la cual exhibe un índice de severidad 
de accidentes de 11,9.

Los datos de accidentalidad de la Ruta 160 según tipo, para el período 2015-2016 (Figura 10.1), muestran una mayor 
frecuencia de las tipologías “Choque” y “Colisión” por sobre los tipos “Volcadura”, “Atropello”, “Caída” y “Otro”.

Figura 10.1.
Tipos de accidentes en Ruta 160. 

Respecto de la causalidad de los accidentes en la misma ruta, y de acuerdo a la clasificación de causalidad de Carabineros 
de Chile, la principal corresponde a imprudencia del conductor (Figura 10.2), seguida por pérdida de control del vehículo, 
causas no determinadas, otras causas, desobediencia a señalización, velocidad imprudente, imprudencia del peatón y 
alcohol en el conductor.

Fuente: Adaptado de CONASET, 2016.

Fuente: Adaptado de CONASET, 2016.

Figura 10.2.
Causas de los accidentes en Ruta 160. 
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Figura 10.3.
Distribución de accidentes por intersección en la comuna de San Pedro.

Fuente: Dufeu (2018).

Dufeu (2018) modeló accidentes fatales en intersecciones urbanas en el Gran Concepción, usando datos de accidentalidad 
entre los años 2009 y 2014 elaborados por Albornoz (2015). A partir de dicho estudio, modeló e identificó en el Gran 
Concepción y particularmente en la comuna de San Pedro de la Paz las intersecciones con mayor número de accidentes. 
El resultado se muestra en la Figura 10.3, en la que se aprecia que los ejes con más accidentes de tránsito son las 
Avenidas Pedro Aguirre Cerda y Michimalonco, en intersecciones con vías de menor jerarquía. Esto muestra un patrón 
de accidentalidad que requiere de una evaluación más exhaustiva al momento de proponer medidas de reducción de 
accidentes.

3.
SUSCEPTIBILIDAD A ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO EN LA COMUNA
La Figura 10.4 muestra la severidad de accidentes de tránsito para la comuna de San Pedro de la Paz. Se aprecia que la 
mayor severidad se concentra en la Ruta 160, principalmente en cruces que conectan el sector occidental de la comuna 
con la ruta, situación coherente con lo reportado en la sección de recurrencia histórica. 

4.
LOS ACCIDENTES FERROVIARIOS

EN LA COMUNA
Entre los años 2013 y 2017 se reportaron 7 accidentes en 
los que participaron material rodante de porteadores de 
carga, 16 accidentes en que participó material rodante 
de pasajeros y 1 accidente en que participó maquinaria 
de mantenimiento. Del total de accidentes reportados, 10 
correspondieron a atropellos con 7 fallecidos y 2 lesionados 
y 15 accidentes correspondieron a choques con 3 fallecidos, 
2 lesionados y 10 sin consecuencias. Se determinó que 
el sector en donde predominan accidentes con fallecidos 

es en el tramo Loma Colorada – Bío-Bío, distribuidos 
en diversos cruces, sin identificarse uno en particular 
que pudiese constituir un punto de concentración de 
accidentes. Similar es el caso en los que hubo lesionados 
y accidentes sin consecuencias para los involucrados. En 
cuanto al número de accidentes, los cruces con mayor 
número de ellos son el de Michaihue, con 6 accidentes y el 
cruce Boca Sur con 4 accidentes. El resto de cruces registra 
2 o menos accidentes.

Figura 10.4.
Susceptibilidad de accidentes de tránsito en la comuna.

Fuente: Elaboración propia, según datos de CONASET (2016).
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TRANSPORTE DE CARGA
PELIGROSA Y ACCIDENTES
INDUSTRIALES 

El transporte y almacenamiento de mercancías peligrosas dentro de la comuna constituyen una amenaza que se requiere 
tener presente para un manejo adecuado de estas. La magnitud de la consecuencia de algún accidente con sustancia 
peligrosa va a depender de la característica de la sustancia (propiedades físicas y químicas) y la característica del 
evento o accidente. Es transcendental que la comuna tenga registros (frecuencia del transporte, volumen almacenado, 
infraestructura del almacenamiento, característica del vehículo de transporte, procedimientos, entre otros) actualizados 
y centralizados de las sustancias que se transportan y almacenan en su territorio, y de las empresas que transportan las 
sustancias, para establecer un plan de gestión del riesgo que permita respuestas de emergencias oportunas y efectivas. 

En materia del transporte de sustancias peligrosas se destaca la Ruta 160, ya que tiene la importancia de conectar la 
actividad industrial entre la provincia de Concepción y la provincia de Arauco, siendo la única vía de transporte por 
carretera en las comunas de San Pedro de la Paz y su comuna vecina Coronel. 

El análisis  de la recurrencia de eventos de transporte de carga peligrosa y accidentes industriales en la comuna identificó 
eventos en los últimos años que involucran los siguientes: gas refrigerante, percloroetileno, amoniaco y combustibles.

RESUMEN

CAPÍTULO 11

1.
¿QUÉ SON LAS MERCANCÍAS 

PELIGROSAS?

2.
¿QUÉ SON LOS ACCIDENTES 

INDUSTRIALES?

3.
EL PELIGRO DE TRANSPORTE DE CARGA 

PELIGROSA Y ACCIDENTES INDUSTRIALES EN LA 
COMUNA DE SAN PEDRO DE LA PAZ

Mercancías peligrosas se definen como: artículo, sustancia, mezcla u objeto que por sus características físicas, químicas 
y/o biológicas pueden constituir un peligro para la salud, la seguridad, los bienes de las personas o el medio ambiente 
(Instituto Nacional de Normalización INN Chile, 2017). Las mercancías peligrosas se conocen también como cargas 
peligrosas, sustancias peligrosas o materiales peligrosos. 

Los criterios que definen la peligrosidad de una sustancia incluyen la toxicidad, patogenicidad, radioactividad, 
inflamabilidad, corrosividad y reactividad (Asociación Chilena de Seguridad, 2011).

Los accidentes industriales o tecnológicos pueden originarse por procedimientos peligrosos, fallas en la infraestructura o 
por ciertas actividades humanas. Estos eventos pueden causar pérdidas humanas, lesiones, daños o pérdidas económicas, 
traumas psicológicos en los trabajadores y en la comunidad,  e impactos negativos al medio ambiente (International 
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, s.f.).

De las actividades productivas identificadas en la comuna se observan las categorías de agroindustrias, equipamiento, 
forestal, instalación fabril, infraestructura de transporte, minería, saneamiento ambiental, vivienda e inmobiliarios, entre 
otras. De estas se destacan tres grandes industrias químicas: Papeles Biobío, Georgia Pacific Resinas Ltda., Masisa Planta 
Mapal. Estas tres empresas requieren para sus procesos el transporte y el almacenamiento de un volumen importante de 
materiales o sustancias químicas peligrosas. Estas tres empresas declaran contar con planes de emergencia y personal 
capacitado para controlar eventos de emergencias que involucran  sustancias peligrosas. 

En el caso de las empresas de menor tamaño (Pequeñas y Medianas empresas) la utilización de sustancias peligrosas 
es de menor volumen y, según sus actividades productivas, puede incluir, por ejemplo, el uso de baterías, refrigerantes, 
amoniaco, sanitizantes, aceites y lubricantes, pinturas, combustibles, diversos solventes, entre otros.  

En términos del transporte de sustancias peligrosas se destaca la Ruta 160, ya que tiene la importancia de conectar 
la actividad industrial entre la provincia de Concepción y la provincia de Arauco, siendo la única vía de transporte por 
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carretera en las comunas de San Pedro de la Paz y su comuna vecina Coronel. En el informe “APELL de Coronel” (IDE 
Ambiente, 2017) se indica explícitamente que en la Ruta 160 y la línea férrea del ferrocarril que une las localidades de 
Concepción y la provincia de Arauco circulan las siguientes sustancias peligrosas (Tabla 11.1)

Tabla 11.1.
Sustancias peligrosas que circulan en la Ruta 160 y línea férrea de San Pedro de la Paz.

Fuente: IDE Ambiente, 2017.

Nombre de la sustancia

Ácido Clorhídrico
Ácido Sulfúrico

Amoníaco
Clorato de Sodio
Cloruro Férrico
Formaldehido

Gas Cloro
Gasolinas

Hipoclorito de Sodio
Metanol

Peróxido de Hidrógeno
Resinas Fenólicas

Soda Cáustica
Sólidos Inflamables

La magnitud de la consecuencia de algún accidente con sustancia peligrosa va depender de la:

- Característica de la sustancia (propiedades físicas y químicas).

- Característica del evento. Estos pueden incluir el derrame, la 
liberación, fuga o emanación de sustancias peligrosas, pudiendo 
provocar: a) incendios, b) explosiones y/o c) contaminación a 
los diferentes compartimientos ambientales (agua, suelo, aire, 
biota).

Para representar posibles escenarios de accidentes con sustancias peligrosas es posible utilizar programas simuladores, 
uno de ellos es el software ALOHA o “Areal Locations of Hazardous Atmospheres”, de libre acceso (Enviromental 
Protection Agency EPA, 2016), el cual evalúa diferentes tipos de peligros dependiendo del escenario de liberación: 
toxicidad, inflamabilidad, radiación térmica y sobrepresión. 

A modo de ejemplo, en la Figura 11.1 se demuestra la respuesta gráfica al simular un accidente de transporte de metanol 
en la Ruta 160. Esta simulación es sobre un estanque cisterna simplificado de 36 m³. En este programa se debe definir 
las condiciones meteorológicas acorde al lugar del accidente y ciertas características del evento para calcular el volumen 
y qué tan rápido se escapan los químicos. La Figura 11.1 muestra la ubicación del accidente (ALOHA Source Point) y las 
distancias críticas en función de una exposición a radiación térmica derivada del incendio de un “charco o piscina” por 

el derrame de la sustancia. La simulación con el programa ALOHA muestra hasta tres zonas de amenaza superpuestas 
en una sola imagen: 1)  Roja: peor nivel (potencialmente letal) y 2) Naranja y Amarilla representan áreas de peligro 
decreciente, siendo estas zonas  indicadas como posibles de “producir quemadura de 2° grado” y “dolor al individuo 
expuesto”, respectivamente.

Las simulaciones con el ALOHA integradas a herramientas de información geográficas son de gran utilidad para evaluar 
geo-espacialmente cómo la infraestructura, lugares vulnerables (e.g. establecimientos educacionales) y la población en 
general son afectados en un accidente de sustancias peligrosas. El contar con esta información mejora la planificación 
de las rutas donde se transportan estas sustanciasasí como la preparación de toda la comuna ante este tipo de eventos. 

Figura 11.1.
Ejemplo de simulación de derrame e incendio de metanol.

Fuente: Modelación realizada en el software ALOHA (EPA, 2016).
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Se realizó un levantamiento de información de las emergencias y accidentes tecnológicos ocurridos en la comuna para 
determinar la recurrencia de estos eventos. La Tabla 11.2 muestra los eventos ocurridos en el periodo 2016-2017.

4.
RECURRENCIA DE EVENTOS DE TRANSPORTE 

DE CARGA PELIGROSA Y ACCIDENTES 
INDUSTRIALES EN LA COMUNA DE

SAN PEDRO DE LA PAZ

Tabla 11.2.
Eventos ocurridos en el periodo 2016-2017 relacionados con sustancias peligrosas en la comuna de San Pedro de la Paz.

Fuente: Elaboración propia.

Nombre Evento Fecha de evento Lugar Fuente de Información

Emergencia por gas 
refrigerante supermercado 

Unimarc, Lomas 
Coloradas.

Derrame de 
percloroetileno en

Lavandería

Derrame de Combustible

Fuga de amoniaco en 
planta productora de 

Carne

04/11/2017
11:30

08/07/2017

23/07/2016

26/02/2016

Los Mañíos 7045, San 
Pedro de la Paz, Chile

Calle Michimalonco

Acceso Puente Llacolén

Empresa Agrolomas

Ley de Transparencia (Ley 
20.285) a la Unidad de 

Transparencia, Gabinete 
Ministerial del MINSAL, 

ONEMI y artículo en Prensa

Artículo en prensa

Artículo en prensa

Artículo en prensa

A partir de los registros del Cuerpo de Bomberos San Pedro de la Paz se obtuvo un listado de Actos de Servicio del 
01/01/2017 al 31/12/2017. Específicamente, considerando los actos de servicio en respuesta a situaciones que 
involucraron sustancias o material peligroso (Llamado Haz-Mat), se registraron 33 eventos el año 2017.

Además, la Secretaría Comunal de Planificación, SECPLA, de la Municipalidad San Pedro de la Paz ha realizado un 
importante trabajo en registrar ciertos “Eventos de Prevención, Respuesta y Recuperación” para el año 2017, para lo cual 
de destacan:

Derrames: 11 eventos (derrames en la vía y emergencias 
químicas. Por ejemplo: combustibles).

Fuga de Gas: 13 eventos (fuga, emanación y explosión de gas).
Solo algunos registros cuentan con la descripción del material o 
sustancia que está involucrada en este incidente o emergencia.

Finalmente, es importante enfatizar la necesidad de contar con un registro único y actualizado que recolecte esta 
información para apoyar la gestión del riesgo de la comuna.
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SISMOS COMO DESENCADENANTES
DE PROCESOS DE REMOCIÓN
EN MASA

Históricamente los sismos se han vinculado al desarrollo de otras amenazas derivadas, entre las que destacan los procesos 
de remoción en masa (PRM). Esta asociación, conocida como amenazas múltiples, genera cuantiosos daños sociales 
y económicos, vinculándose a grandes desastres cuando se desarrollan las condiciones de generación. La comuna de 
San Pedro de la Paz presenta un relieve montañoso en parte importante de su territorio (cordillera de Nahuelbuta), 
caracterizado por niveles aterrazados y fuerte erosión hídrica, el cual presenta susceptibilidad a desarrollar PRM durante 
eventos sísmicos.  

Se determinó que las áreas que podrían desarrollar PRM en la comuna de San Pedro de la Paz corresponden al sistema 
de laderas de la cordillera de Nahuelbuta, en especial aquellas expuestas al río Biobío (Ruta 156) y el sector de Lomas 
Coloradas. En el caso de presentarse un invierno lluvioso, la probabilidad de desarrollo de PRM para aquellas áreas 
categorizadas con peligro alto de remoción en masa se incrementa, especialmente porque se conjugan altas pendientes, 
fuerte erosión hídrica, intervención antrópica (construcciones o viviendas) y energías detonantes favorecidas por 
precipitaciones concentradas en poco tiempo y el evento sísmico.

RESUMEN

CAPÍTULO 12

1.
PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA COMO 

CONSECUENCIA DE LA SISMICIDAD

2.
PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA 

DESENCADENADOS POR SISMOS EN LA 
COMUNA DE SAN PEDRO DE LA PAZ

A nivel mundial, los grandes terremotos han sido 
reconocidos como detonantes de procesos de remoción en 
masa, causando cientos de pérdidas humanas y cuantiosos 
daños económicos, lo cual ha podido ser documentado en 
numerosos estudios desde A.C. (Keefer, 2002). La mayoría 
de estos se ha producido a lo largo de fallas y en sectores 
de escarpe con gran desnivel topográfico (Mardones y 
Rojas, 2012).

Los sismos como grandes detonantes de remociones en 
masa presentan el siguiente comportamiento: durante un 
sismo el estrés principal de una ladera es ejercido como un 
estado de repetidos esfuerzos de tracción y compresión, 
producto de las ondas sísmicas. Esto, debido al efecto de 
amplificación sísmica que se produce en la cima de la ladera, 
donde los esfuerzos sísmicos horizontales son mayores a 
los esfuerzos de tracción que ejerce esta zona de la ladera 
por sí misma; de esta manera la masa rocosa es propensa a 
generar grietas paralelas a la cara libre de la ladera, siendo 
las mismas ondas sísmicas las que terminan por ampliar y 
profundizar esta superficie de agrietamiento, provocando 
así una superficie de desplazamiento (Huang, 2015).

Por su parte, autores como Keefer (1984) han realizado 
inventarios de remociones en masa con el objeto de 

establecer relaciones causales, lo cual ha permitido clasificar 
las remociones en masa co-sísmicas en 3 categorías (Keffer, 
1984; 2002): remociones en masa desmembradas (no 
coherentes); deslizamientos coherentes y esparcimientos 
laterales y flujos. 

En relación a la distribución de los PRM co-sísmicos, 
los factores que controlan fuertemente los patrones 
de distribución se relacionan con la cercanía a las fallas 
sísmicas, la amplificación topográfica, las propiedades del 
material, las condiciones hidrológicas, la profundidad del 
hipocentro, las características del sismo, las condiciones 
geológicas del terreno, mientras que condiciones como 
el espesor y cobertura vegetacional del suelo tienen poca 
o nula relevancia en el fallamiento inducido por el sismo 
en las laderas (Huang, 2015; Keefer, 1984; Jibson & Harp, 
2016).

En este contexto, una vez producido un PRM es posible que 
ocurran más desplazamientos durante las réplicas, si es que 
el evento mayor no se produce justamente en uno de estos 
movimientos sísmicos posteriores, por lo que las laderas 
quedan susceptibles a agitaciones sísmicas e inclusive a 
precipitaciones futuras (Farías, 2017).

El área afectada por remociones en masa desencadenadas 
por sismos comprende el sistema de laderas asociado a la 
cordillera de Nahuelbuta, en especial aquellas que describen 
quebradas locales expuestas a la llanura de San Pedro 
(Lomas Coloradas) y a la ribera sur del río Biobío (Ruta 
156). Ello coincide con las áreas de mayor actividad espacial 
asociada a procesos de remoción en masa, determinado 
con el inventario de procesos, correspondientes a la Ruta 
156 camino a Santa Juana, especialmente en los sectores 

Palco, San José y Pedro de Valdivia Sur, como también en 
el sector de Lomas Coloradas (sector de las calles Las Lilas 
y Los Guindos).

De acuerdo a la estimación de probabilidad de recurrencia 
de un evento de remoción en masa desencadenado por 
sismo, las áreas categorizadas con peligro bajo tienen una 
probabilidad de ocurrencia de 1, mientras que aquellas con 
peligro medio tienen una probabilidad de ocurrencia de 3 
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(Tabla 12.1). Esto se estima para condiciones donde no 
existen factores agravantes, tales como invierno lluvioso. 

En el caso de presentarse condiciones de invierno lluvioso, 
las áreas afectadas con nivel medio pueden tener una 
mayor probabilidad de ocurrencia (4) (Tabla 12.2), ya 
que existen áreas en que el tipo de roca es menos estable 
y altamente erosionada, donde pueden darse condiciones 
adecuadas para deslizamientos, como el caso del área 
caracterizada por Estratos Molino del Sol, que se describen 
en la microzonificación del peligro sísmico como “depósitos 
semiconsolidados, altamente meteorizados y erosionados; 
a su vez están asociados a un escarpe de erosión”. Este 

sector está localizado frente a Lomas Coloradas, pero 
alejado de sectores poblados o de infraestructura crítica, 
sin embargo se debe resguardar el tipo de actividad o uso 
(Figura 12.1). 

Otro sector que puede presentar una mayor probabilidad 
de ocurrencia (4) en condiciones de invierno lluvioso es 
el sistema de laderas expuestas hacia el río Biobío, que 
han generado depósitos aluviales y coluviales y donde el 
nivel freático se encuentra a pocos metros de la superficie 
(PlHc). Estos sectores además están propensos a sufrir 
licuefacción. En estos se localizan asentamientos humanos 
próximos a laderas como El Recodo y Pedro de Valdivia Sur.  

Tabla 12.1.
Probabilidad de ocurrencia para escenario de multi-amenaza sismo-remoción en masa (condiciones de verano).

Tabla 12.2. 
Probabilidad de ocurrencia para escenario de multi-amenaza sismo-remoción en masa (condiciones de invierno lluvioso).  

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Nº

Nº

Peligro

Peligro

Probabilidad ocurrencia

Probabilidad ocurrencia

1

2

1

2

Bajo 

Medio 

Bajo 

Medio 

1

3

1

4

Los posibles impactos que se pueden desarrollar debido 
a remociones en masa desencadenadas por sismos, son 
variados, entre ellos: pérdida de vidas humanas derivadas 
de desprendimientos, deslizamientos y flujos en sectores 
expuestos a laderas, especialmente si se gatillan además por 
peak pluviales en época invernal. Numerosas poblaciones 
se localizan en la comuna en sectores expuestos a laderas 
o se encuentran próximos a ellas, especialmente en los 
niveles aterrazados de la cordillera de Nahuelbuta (Pedro 
de Valdivia Sur). 

Las condiciones de vulnerabilidad que incrementarían 
el daño potencial se relacionan con la construcción 
de viviendas en laderas próximas, densificación de la 
población, localización de infraestructura crítica en zonas 
de peligro medio, tales como centros médicos, jardines 
infantiles, hogares de ancianos u otra infraestructura 
comunitaria, así como infraestructura de servicios, tales 
como rutas principales, redes de agua potable o eléctrica.

Figura 12.1.
Áreas más afectadas por amenazas múltiples de sismo-remoción en masa según nivel de peligrosidad en San Pedro de la Paz.

Fuente: Elaboración propia
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Se analiza un escenario de tsunami generado por un terremoto de magnitud Mw 9.0 con máxima inundación durante 
marea en el nivel medio del mar. Es importante mencionar que en un escenario tsunami-infraestructura con sustancias 
peligrosas se debe considerar los efectos del terremoto sobre las estructuras de almacenamiento y transporte de 
sustancias dentro de una instalación, ya que estas podrían ser dañadas o debilitadas. Específicamente, en los equipos de 
proceso y los tanques de almacenamiento se pueden considerar por ejemplo los siguientes tipos de problemas o fallas: 
a) pérdida de electricidad, b) intrusión de agua causando daño total o mal funcionamiento, c) fallas en las estructuras de 
soporte y/o ruptura de conexiones de tuberías, d) colapso del edificio, e) volcamiento de tanques de almacenamiento 
debido a las fuerzas del agua y f) el impacto de escombros.

RESUMEN

CAPÍTULO 13

TSUNAMI E
INFRAESTRUCTURA
PELIGROSA

1.
EL PELIGRO DE INUNDACIÓN

POR TSUNAMI 

2.
EFECTO DE TSUNAMI EN RECINTOS 

CON SUSTANCIAS PELIGROSAS

Se analiza un escenario de tsunami generado por un 
terremoto de magnitud Mw 9.0 con máxima inundación 
durante marea en el nivel medio del mar. De los resultados 
de las simulaciones se puede observar que la inundación 
por tsunami se produciría únicamente en sectores costeros 
de Boca Sur, Michaihue, San Pedro de la Costa y Lomas 
Coloradas. El área de inundación abarca una distancia que 
varía entre 750 y 1000 m desde la línea de costa. Además, 
las profundidades máximas de inundación varían entre 0,5 

y 2 m en la zona poblada, lo que representa sólo un 11,3% 
del total edificado en la comuna. 

Los  efectos del tsunami se pueden analizar desde dos puntos 
de vista. El primero, considerando daños en infraestructura, 
y el segundo, analizando los efectos sobre las instalaciones 
relacionados con el transporte, almacenamiento y manejo 
de sustancias peligrosas presentes en la comuna.

Al cruzar la información de infraestructura industrial con el área máxima de inundación por tsunami en la comuna de San 
Pedro de la Paz, es posible observar que las siguientes actividades están (Figura 13.1):

(a) Emplazadas al interior de la zona potencial de inundación:

–Planta de tratamiento en el sector de la Playa de Michaihue, de propiedad de ESSBIO SA (incluye una 
planta de pretratamiento  y un emisario (terrestre 370 m y submarino 1640 m).  

–Frigorífico (Matadero) Agrolomas.

(b) Levemente impactado por la zona potencial de inundación:

–Georgia Pacific Resinas Ltda. 

–Planta Masisa Mapal.

(c) Sin impacto por la zona potencial de inundación.

–Papeles Biobío.

–Estaciones de Servicio (combustibles).

–El tsunami no impactaría la ruta 160. Solo en un sector al sur de la comuna, la inundación sería del orden 
de 50 cm.
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En las estructuras e instalaciones los impactos por tsunamis pueden incluir:

–Inundación de instalaciones, lo que puede resultar en la pérdida de servicio y operación.

–Daño directo a las instalaciones y equipos, debido a olas de alta velocidad  e impacto de escombros.

–Pérdida de  servicio eléctrico e infraestructura de comunicación.

Como las zonas que son afectadas por el tsunami simulado presentan bajas profundidades de inundación (<2m), es 
posible indicar que los daños en la infraestructura serían menores. Además, dado el comportamiento del tsunami en el 
Golfo de Arauco y la influencia del cañon submarino, el tsunami se propaga de norte a sur, inundando por rebase de las 
dunas, lo que implica que  velocidades de flujo serán bajas. Debido a las bajas profundidades y velocidades, hay una menor 
probabilidad de daños (tales como desplazamiento y destrucción  de estanques, ruptura en las conexiones en tuberías, 
rotura de válvulas, entre otros), debido a las fuerzas hidrodinámicas e hidrostáticas del agua. 

En el caso de zonas en que la altura de inundación supere la altura del perímetro, muros de contención o pretiles de ciertas 
instalaciones, se debería considerar:

–Daño de los sistemas eléctricos, debido a la intrusión de agua. 

–Desborde de estanques de cielo abierto o atmosférico, liberando y dispersando el contenido de estos 
estanques.

–Inundación de instalación y bodegas de almacenamiento de productos químicos.

–Daños en la estructura sanitaria. 

Es importante considerar, además, los efectos del terremoto sobre las estructuras de almacenamiento y transporte de 
sustancias dentro de una instalación, ya que estas podrían ser dañadas o debilitadas. Para el terremoto del 2010 en la 
Región del Biobío, el Ministerio de Medio Ambiente (2010) informó que ocurrió “un derrame de petróleo (estimado en 93 
m³ de crudo) en el terminal de ENAP,  un derrame de tintura al río Biobío desde la empresa textil Tavex, de Chiguayante, 
una fuga de cloro gas en la planta de la empresa Oxy Chile (menor y controlado al interior de la planta), la destrucción del 
emisario de esta empresa, y la fractura de una piscina en la planta de tratamiento de riles en ENAP”.

A continuación me mencionan algunas circunstancias que hacen más vulnerable a la población de los sectores costeros de 
Boca Sur, Michaihue, San Pedro de la Costa y Lomas Coloradas:

–Alta densidad poblacional.

–Sector plano con distancias muy largas hacia zonas de seguridad.

–Falta de vías de evacuación expedita y adecuadamente señalizadas.

–Falta de señalización en zonas bajo amenaza de tsunami.

–Existencia de microbasurales, que en caso de inundación por tsunami podrían ser transportados y 
aumentar así la contaminación en sectores poblados.

En el caso de tsunami-infraestructura peligrosa, la situación que vuelve más vulnerable a la población está directamente 
relacionada con la capacidad de las industrias de controlar derrames e incendios provocados por el terremoto, debido a 
que las instalaciones industriales están inmersas en la población.

En términos de la gestión municipal, resulta relevante la acción coordinada con todos los servicios de emergencia. Con 

evento de estas características la gestión de los desastres debe incluir que todos quienes respondan tengan conocimiento 
pleno de las sustancias involucradas en cada derrame, falla o incendio. Aunque las industrias deben tener las hojas de 
seguridad de cada químico, estas no necesariamente van a estar disponibles o de fácil acceso. Se requiere que los planes 
de emergencia para los químicos en cuestión estén previamente coordinados con bomberos, policía, personal de salud 
y todos aquellos que pudieran ser parte de los servicios que responden al desastre e, inclusive, la comunidad adyacente.

Adicionalmente es importante exigir y verificar medidas adecuadas de prevención y preparación en las instalaciones 
industriales, tales como: a) aumentar la elevación y la impermeabilidad de equipos, b) conservar las distancias de 
separación suficientes entre los tanques de almacenamiento, para minimizar la propagación de incendios entre tanques, 
c) mejorar sistemas de rociadores de agua en cada tanque, d) planificar adecuadamente los requisitos de energía de 
respaldo, entre otros.

En cuanto al escenario de tsunami, se pueden mencionar las siguientes fortalezas:

–El sistema dunario representa una barrera natural frente a tsunamis. Es importante realizar una adecuada 
gestión ambiental que permita preservar este sistema en toda la costa desde el río Biobío hasta la Bahía de 
Coronel. Se debe mantener libre de edificios y otras intervenciones antrópicas.

–Es necesario también limitar la extracción de arena a lo largo de la costa de San Pedro de la Paz. Esto 
genera erosión y produce un retroceso de la línea de costa.
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Figura 13.1.
Amenaza de tsunami e infraestructura industrial en San Pedro de la Paz.

Fuente: Elaboración propia.
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Desde finales de la década de 1960 la región Central de Chile ha experimentado eventos de sequía extrema. En cuanto a 
la precipitación histórica, se ha destacado en diversos medios la actual situación de sequía en Chile, que se arrastra desde 
el 2009, al punto de considerar que el país se encuentra en un estado de “megasequía”. Esto desencadena consecuencias 
significativas en las temporadas de incendios forestales que, según estadísticas, han incrementado no solo el número de 
eventos y superficie afectada, sino que en la última década se ha prolongado la temporada, abarcando prácticamente el 
año entero. 

En el presente capítulo se presentan los resultados del análisis de frecuencia realizado para la determinación de la recurrencia 
o período de retorno de eventos extremos de precipitación anual (máxima y mínima) y de déficit de precipitación.

RESUMEN

CAPÍTULO 14

SEQUÍAS E
INCENDIOS
FORESTALES

1.
EVENTOS DE SEQUÍA EN EL 

CENTRO-SUR DE CHILE

2.
EVENTOS DE SEQUÍA COMO 

DESENCADENANTES DE
INCENDIOS FORESTALES

Desde finales de la década de 1960 la región Central de 
Chile ha experimentado eventos de sequía extrema, los 
que han afectado seriamente el consumo de agua, riego 
y generación de energía hidroeléctrica, así como ha 
representado altísimos costos ambientales y económicos 
para la sociedad. Sumado a esto, el clima actual presenta 
variaciones de origen natural y antrópico, con tendencias 
al calentamiento desde el último siglo, y aumento en la 
intensidad de fenómenos extremos en diversas latitudes.

En cuanto a la precipitación histórica, se ha destacado en 
diversos medios la actual situación de sequía en Chile, que 
se arrastra desde el 2009, llegando a considerarse que 
el país se encuentra en un estado de “megasequía”. En 
diciembre de 2013, la Dirección Meteorológica informó 
que dicho año se había convertido en uno de los tres más 
secos desde 1866. Las regiones más frecuentemente 
afectadas por sequías van desde la Región de Coquimbo a 
la Región de Valparaíso. Sin embargo, las sequías ocurridas 
en 1955, 1968-1969, 1998-1999 y 2010-2016 afectaron 
a gran parte del país, desde la Región de Coquimbo a la 
Región de la Araucanía.

Según el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia [(CR)2] 
(2015), desde el año 2010 el territorio comprendido entre 
las regiones Coquimbo y la Araucanía ha experimentado 
un déficit de precipitaciones cercano al 30%. Esta pérdida 
de precipitaciones ha permanecido desde entonces en 
forma ininterrumpida y ocurre en la década más cálida 
de los últimos 100 años, exacerbando el déficit hídrico a 
través de la evaporación desde lagos, embalses y cultivos. 
La persistencia temporal y la extensión espacial de la actual 
sequía son extraordinarias en el registro histórico.

Los registros de precipitaciones entre el sur de la región 
de Coquimbo y el norte del Biobío muestran que cerca de 
un cuarto de los años comprendidos entre 1940 y 2010 
presenta un déficit de precipitación superior al 30% –
porcentaje indicativo de una sequía pluviométrica ((CR)2, 
2015)

Según el (CR)2 (2015) la superficie forestal quemada en la zona centro-sur ha aumentado un 70% durante la megasequía, 
mientras que la temporada de incendios se ha extendido a todo el año.  En la actual megasequía, el número de incendios 
de gran magnitud (sobre 200 hectáreas) desde las regiones de Valparaíso hasta a la Araucanía se incrementó en un 27% 
respecto al promedio histórico. El aumento de la superficie quemada es aún superior, llegando a un 69%. Esto, producto 
de algunos incendios de gran extensión ocurridos durante la megasequía, lo cual es consistente con la relación negativa 
entre el área quemada y la precipitación.

Asimismo, otro de los impactos de la megasequía en el régimen de fuego ha sido la prolongación de la temporada de 
incendios. Típicamente esta comenzaba a fines de septiembre para terminar hacia mediados de mayo del año siguiente. 
Durante la última década la temporada de incendios se ha extendido al año completo. Los incendios de gran magnitud 
durante la megasequía se han prolongado en promedio 53 días adicionales por temporada al comparar el período 2010-
2014 respecto a 1985-2009. Estos incendios representan más del 70% del área quemada en la actual sequía.
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3.
INCENDIOS FORESTALES EN EL PERÍODO DE 

SEQUÍA PARA LA COMUNA DE
SAN PEDRO DE LA PAZ

Para poder determinar la recurrencia de eventos de sequía, es relevante relacionar condiciones actuales con eventos del 
pasado. Un análisis de frecuencia de eventos extremos históricos permite identificar la recurrencia de eventos extremos, 
en este caso se analizaron las frecuencias de la precipitación mínima anual y el período de retorno de sequías para la 
provincia de Concepción (Tablas 14.1) y comuna de San Pedro de la Paz (Tablas 14.2). En esta dirección, y de acuerdo 
a las estimaciones, la probabilidad de alcanzar precipitaciones por debajo de 700 mm con déficits mayores al 40% es alta 
para la comuna. Estas condiciones aumentan notablemente la peligrosidad y, en consecuencia, la potencial ocurrencia 
de incendios forestales. En efecto, bajo estas condiciones la velocidad de propagación del fuego sobre el material vegetal 
combustible es considerablemente más alto que en condiciones de mayor humedad.

Tabla 14.1.
Precipitación mínima anual esperada según periodos de retorno para la provincia de Concepción y

comuna de San Pedro de la Paz, respectivamente.

Tabla 14.2.
Periodos de retorno asociados a un déficit de la precipitación para la provincia de Concepción y

comuna de San Pedro de la Paz.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Periodos de retorno

Déficit

Provincia de Concepción

Período de retorno 
Provincia de Concepción

Comuna de San Pedro de la Paz

Período de retorno Comuna de 
San Pedro de la Paz

5 años

10 años

15 años

25 años

50 años

75 años

100 años

20%

40%

60%

80%

1054 mm

904 mm

808 mm

743 mm

646 mm

593 mm

549 mm

4,5 años

17,9 años

185,1 años

4851,8 años

904 mm

775 mm

708 mm

637 mm

549 mm

503 mm

467 mm

4,5 años

18,9 años

182,4 años

5029,6 años

Con respecto a las modelaciones de Incendio Forestal para la comuna de San Pedro de la Paz descritas en el Capítulo 9, las 
áreas cuya probabilidad de ocurrencia de eventos aumenta corresponden a los sectores con peligrosidad moderada, alta 
y muy alta (Figura 9.1). Para tales efectos se definió un radio desde el borde del área urbana consolidada hacia el interior 
de la misma, con tres niveles de exposición 100, 250 y 500 metros representados en la Figura 14.1.

Figura 14.1.
Niveles de exposición para las zonas urbanas consolidadas adyacentes a áreas con peligro de incendio forestal. 

Fuente: Elaboración propia.
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4.
POSIBLES IMPACTOS, VULNERABILIDADES 

Y ELEMENTOS QUE PUEDEN CONTRIBUIR A 
DISMINUIR EL ESCENARIO PLANTEADO

Los posibles impactos que se pueden desarrollar debido a incendios forestales desencadenados por eventos de sequías 
son variados; entre ellos: pérdida de vidas humanas, pérdida o daño a viviendas, y pérdida o daño a infraestructura, 
equipamiento y servicios básicos comunales, especialmente aquellos localizados en áreas adyacentes a sectores valorados 
con alta peligrosidad de incendios. En efecto, existen varios sectores poblados que se encuentran próximos a plantaciones 
forestales, los cuales presentan una peligrosidad moderada a muy alta en relación a los incendios forestales.

Las condiciones de vulnerabilidad que incrementarían el daño potencial se relacionan con la construcción de viviendas y 
densificación de la población en zonas próximas a plantaciones forestales, localización de infraestructura crítica en zonas 
de peligro medio a muy alto, tales como centros médicos, jardines infantiles, hogares de ancianos u otra infraestructura 
comunitaria, así como infraestructura de servicios, como rutas principales, redes de agua potable o eléctrica.

En las zonas urbanizadas próximas a sectores con peligrosidad de moderada a muy alta se deberá considerar las siguientes 
recomendaciones:

-Aislar y podar árboles o ramas que estén muy cerca de la vivienda y que favorezcan la continuidad de 
combustible árbol/construcción.
-Extraer y eliminar la vegetación seca en torno a la construcción. Además, si es necesario, construir un 
cortafuego en torno a la vivienda o construcción.
-Los techos deberían ser resistentes al fuego y mantenerse limpios de ramas u hojas. Las casas de madera 
deberían tener un tratamiento ignífugo.
-Cuando corresponda, las chimeneas deberían ser implementadas con mallas atrapachispas.
-Evitar el almacenaje de combustible.
-Mantener llaves de regadío y mangueras en buen estado.
-En el límite del bosque, matorral o plantación con la vivienda u otra construcción, se debería construir un 
cortafuego.
-Establecer un programa permanente de prevención de incendios forestales.
-Restringir o prohibir las quemas de desechos domiciliarios.
-Mantener limpia la faja bajo tendidos eléctricos.
-Instalar letreros con mensajes relativos a la prevención de incendios forestales.
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VULNERABILIDADES Y EXPOSICIÓN
FRENTE A MÚLTIPLES PELIGROS
EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE LA PAZ

El análisis de vulnerabilidad y exposición es un factor esencial para comprender el posible impacto de los peligros en 
un territorio. En el caso de la comuna de San Pedro de la Paz, fueron analizadas 4 vulnerabilidades: medio construido, 
cultural-ideológica, socio-económica y socio-organizativa, la información fue obtenida mediante la aplicación de 438 
encuestas y datos censales del año 2002. Para la exposición, se consideró a las personas (densidad de población), viviendas 
por manzanas y elementos funcionales (infraestructuras de educación, salud y emergencias). El mapa integrado de 
vulnerabilidad indicó que 3 territorios comunales poseen un nivel de vulnerabilidad media: Lomas Coloradas, Michaihue-
Boca Sur y Candelaria; en tanto Villa San Pedro-Andalué, Huertos Familiares y Ruta de la Madera presentaron un nivel de 
vulnerabilidad bajo. En el caso de la exposición final fue posible identificar 3 sectores con mayores niveles de exposición 
comunal: Michaihue-Boca Sur, Candelaria y Villa San Pedro-San Pedro Histórico, en las restantes zonas comunales los 
niveles de exposición fueron bajos.

RESUMEN

CAPÍTULO 15

1.
VULNERABILIDADES

La vulnerabilidad corresponde a las condiciones determinadas por factores o procesos físicos, económicos, sociales y 
ambientales, que aumentan la susceptibilidad y exposición de una comunidad al impacto negativo de los peligros de 
origen natural o antrópico (ONEMI, 2015; ONEMI, 2016). Para Rojas y Martínez (2011), la vulnerabilidad es un concepto 
eminentemente social, acumulativo de fragilidades (terrenos inestables, viviendas precarias, falta de medios para 
satisfacer necesidades). Cada fragilidad se puede expresar en una denominada vulnerabilidad individual o específica, la 
suma de estas se denomina vulnerabilidad global. 

La vulnerabilidad global en el presente estudio se definió como producto de las vulnerabilidades individuales y elementos 
expuestos. Se aplicaron 438 encuestas en la comuna, con el objeto de determinar la vulnerabilidad. Las encuestas fueron 
distribuidas según número de hogares por territorio: Candelaria (8,7%), Huertos (11,2%), Lomas Coloradas (24,7%), 
Michaihue-Boca Sur (27,9%), ruta de la madera (5,7%) y Villa San Pedro-Andalué (21,8%). 

El sexo de los encuestados fue principalmente masculino (63,9%), con un promedio de edad superior a los 40 años. 
En relación a la variable religión el 59,6% comunal declaró profesar alguna religión, los porcentajes fueron similares en 
todos los territorios analizados. En la variable escolaridad, se observaron diferencias importantes en los territorios, cuatro 
concentraron un nivel de escolaridad más elevado (educación media completa y superior): Huertos (85,7%), Lomas 
Coloradas (82,4%), Ruta de la Madera (68%) y Villa San Pedro y Andalué (87,5%), los menores niveles de escolaridad 
correspondieron a Candaleria y Michaihue-Boca Sur.

A) Vulnerabilidad del medio construido
La vulnerabilidad del medio construido fue evaluada mediante tres indicadores. Para el indicador tipo de vivienda, se 
observó que la comuna posee un nivel bajo de vulnerabilidad en todos sus territorios, los porcentajes para dicha tipología 
superaron el 90%, para la categoría casa o departamento. Los porcentajes de conventillo o mediagua (vulnerabilidad 
media) fueron levemente superiores en Candelaria (8,5%), Lomas Coloradas (4,2%) y Michaihue-Boca Sur (3,5%).
 
Respecto a la materialidad de la pared, se observó que cuatro territorios presentaron vulnerabilidad alta (adobe, perfil 
metálico, madera): Candelaria, Lomas Coloradas, Michaihue-Boca Sur y Ruta de la Madera. Los sectores de Villa San 
Pedro-Andalué y Huertos fueron reportados con vulnerabilidad baja, donde predominaron materiales de hormigón 
armado y acero. Por último, la variable techo presentó una dispersión menor, la totalidad de los sectores tuvieron una 
vulnerabilidad media asociada a techos de zinc y pizarreños (81,2% promedio comunal).

B) Vulnerabilidad cultural-ideológica
La vulnerabilidad cultural-ideológica frente a riesgo de desastres para los diversos territorios de la comuna de San Pedro 
de la Paz, se ubicó principalmente en niveles medios; niveles más altos se alcanzaron en Candelaria (18,4%) y Michaihue-
Boca Sur (33,6%).

La evaluación de la percepción de riesgo personal mostró que la comunidad de Ruta de la Madera percibe mayoritariamente 
como seguro su territorio (72,2%), las restantes localidades se ubicaron preferentemente en el segmento poco riesgoso. 
Fue posible visualizar en dos territorios (Candelaria  y Michaihue-Boca sur) una percepción mayor de riesgo, sin embargo 
no superó el 30% (Tabla 15.1). 
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Tabla 15.1.
Percepción de riesgo de la localidad.

Figura 15.1.
Percepción múltiples peligros comuna de San Pedro de la Paz.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Niveles
TotalMuy 

riesgosa
Poco 

riesgosa
SeguraNS/NC

Candelaria

Huertos

Lomas Coloradas

Michaihue – Boca Sur

Ruta de la Madera

Villa San Pedro– Andalué

Sector

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

23,7%

4,1%

11,1%

27,9%

8,3%

14,8%

42,1%

55,1%

49,1%

62,3%

28,0%

46,9%

51,1%

31,6%

38,8%

39,8%

9,0%

72,0%

43,8%

33,1%

2,6%

2,0%

0,8%

1,0%

0,9%

Respecto a la percepción por tipos de peligros, se observó que los de origen antrópico son los más relevantes para la 
comunidad, destacaron los accidentes automovilísticos y ferroviarios (Figura 15.1-A). En relación al peligro de incendio, 
fue más importante para los habitantes de Ruta de la Madera y Villa San Pedro-Andalué. Los peligros naturales (Figura 
15.1-B) fueron percibidos con una importancia menor. La Figura 15.1-C mostró una situación diferente; la percepción 
de los peligros de tsunami y marejadas alcanzó niveles importantes en Michaihue-Boca Sur y Lomas Coloradas. El peligro 
vinculado a sismos fue relevante en todos los territorios analizados.

A) Peligros antrópicos B) Peligros Naturales 1

C) Peligros Naturales 2

La consulta sobre los diferentes tipos de peligros pudo 
encontrarse asociada con un aumento en los niveles de 
vulnerabilidad reportados en los indicadores posteriores. 
En efecto, la percepción de posibilidad de destrucción 
de la localidad por un riesgo es cierta para un 25,3% de 
la población comunal. Sin embargo, mayoritariamente los 
encuestados se inclinaron por una baja probabilidad de 
destrucción de la localidad (53,7% comunal) asociado con 
algún tipo de peligro de origen natural y/o antrópico. 

El indicador de percepción de exposición de la comunidad 
mostró un nivel medio de vulnerabilidad, asociado a un nivel 
mayoritariamente bajo de exposición de los habitantes de 
cada territorio (56,6% promedio comunal), el territorio con 
mayor percepción de exposición comunitaria correspondió 
a Michaihue-Boca Sur (43,4%). Sobre la percepción 
de seguridad, los habitantes de Michaihue-Boca Sur 
consideraron su emplazamiento poco seguro (58,2%), con 
un porcentaje importante de temor (18%); en las restantes 
unidades de análisis predominó la percepción de seguridad.

La percepción sobre el control de los desastres indicó en 

un 100% de las unidades territoriales que los desastres 
son poco controlables, asociados a sus características 
naturales. En efecto, un 28,1% promedio comunal estima 
que los desastres son totalmente controlables, con 
medidas adecuadas. En el análisis fue posible destacar,  
los sectores de Candelaria y Michaihue-Boca Sur, donde 
existió un porcentaje importante de habitantes que indicó 
la voluntad de dios en la ocurrencia de desastres, situación 
que podría ser asociada a un menor nivel educativo de su 
población.

Una variable importante dice relación con la percepción 
del tiempo para evacuar, las respuestas se concentraron en 
escaso (40,2%) y nulo (59,6%). Referente a la percepción 
del riesgo de muerte vinculado a un desastre, los menores 
niveles de riesgo se asociaron a la Ruta de la Madera, 
Villa San Pedro-Andalué y Huertos, donde el nivel bajo/
nulo supera el 55%.  En contraste, en los sectores de 
Lomas Coloradas, Candelaria y Michaihue-Boca Sur se 
encontró una percepción media-alta del riesgo de muerte, 
principalmente en los últimos dos territorios mencionados, 
donde el nivel alto llega al 21,1% y 33,6%, respectivamente. 

C) Vulnerabilidad socio-económica
La vulnerabilidad socio-económica se determinó 
mediante 6 indicadores. Cinco territorios reportaron 
una vulnerabilidad prevalente baja (69,2%): Candelaria, 
Huertos, Lomas Coloradas, Ruta de la Madera y Villa San 
Pedro-Andalué. El área de Michaihue-Boca Sur obtuvo 
vulnerabilidad socio-económica media (44,3%); como 
aspecto relevante dicha área fue la única que presentó un 
porcentaje importante de vulnerabilidad alta (20,5%). 

En el indicador pobreza por ingreso, cuatro sectores 
mostraron niveles bajos de vulnerabilidad (ingreso ≥ 2,1 
líneas de pobreza), correspondieron a: Huertos, Lomas 
Coloradas, Ruta de la Madera y Villa San Pedro-Andalué. 
El sector de Candelaria presentó una distribución muy 
homogénea en los niveles de vulnerabilidad. La mayor 
pobreza por ingreso se registró en el área de Michaihue-
Boca Sur, donde el 55,7% de los encuestados se encontró 
bajo la línea de la pobreza, porcentaje superior al promedio 
comunal (24,4%).

La actividad laboral localizó a la comuna en un nivel bajo de 
vulnerabilidad, en todas las unidades territoriales prevaleció 
la ocupación en el sector terciario (79,9% promedio 
comunal). Dichos niveles son similares a los obtenidos en 

niveles de hacinamiento, indicador donde los territorios 
presentaron niveles bajos de vulnerabilidad (96,3% 
comunal). Otra variable vinculada al empleo correspondió 
a tipo de contrato, un 67,6% de los entrevistados 
manifestó poseer contrato indefinido, lo que disminuye 
la vulnerabilidad de los territorios; una variabilidad 
importante en el indicador se observó en Michaihue-Boca 
Sur, donde un porcentaje superior al 20% posee contrato 
plazo fijo o se encuentra sin contrato de trabajo. Los 
niveles de vulnerabilidad cambiaron al observar la cantidad 
de personas que trabajan por hogar; en efecto, los sectores 
de Lomas Coloradas y Michaihue-Boca Sur presentaron un 
nivel alto de vulnerabilidad, asociado a la concentración en 
la provisión de ingresos (1 persona por hogar). 

Un aspecto central en una emergencia corresponde a la 
capacidad de autoevacuar; se obtuvieron en 5 territorios 
con capacidades altas de autoevacuación, superiores 
al 68%, donde las familias disponen de vehículo con 
capacidad igual o superior al número de integrantes del 
hogar. Solamente los sectores de Michaihue-Boca Sur 
presentaron un nivel de vulnerabilidad alta (no disponen 
de vehículo para realizar la evacuación) (Tabla 15.2).
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Tabla 15.2.
Capacidad de autoevacuación.

Figura 15.2.
Porcentaje de participación en organizaciones comunitarias.

Fuente: Elaboración propia.

Niveles

TotalAltoMedioBajo

Candelaria

Huertos

Lomas Coloradas

Michaihue – Boca Sur

Ruta de la Madera

Villa San Pedro– Andalué

Sector

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

26,3%

16,3%

22,2%

56,6%

16,0%

14,6%

29,5%

5,3%

8,2%

8,3%

13,1%

10,4%

9,4%

68,4%

75,5%

69,4%

30,3%

84,0%

75,0%

61,2%

D) Vulnerabilidad socio-organizativa
Referente a la vulnerabilidad socio-organizativa (VSO), 
se observó que la totalidad de las zonas presentó un nivel 
medio de vulnerabilidad, considerando los 6 indicadores 
evaluados. En relación con el primer indicador –participación 
en organizaciones comunitarias–, existe un nivel alto de 
vulnerabilidad, caracterizado por la no participación en 
organizaciones (77,2% promedio comunal). Considerando 
el 22,1% de habitantes encuestados que participa, las 

organizaciones que concentraron la participación fueron 
(Figura 15.2): juntas de vecinos (56%), clubes deportivos 
(7%), agrupaciones de adulto mayor (7%) e iglesias (4%). 
Referente al niveles de confianza comunitaria en los líderes, 
en general se evidenció que predominó la indiferencia 
(42,5%), principalmente en sectores como Michaihue-
Boca Sur (50%) y Villa San Pedro-Andalué (46,9%).

Fuente: Elaboración propia.

La Figura 15.4 sintetiza la integración de las 4 vulnerabilidades específicas medidas (medio construido, cultural-ideológica, 
socio-económica y socio-organizativa), se obtuvo que 3 territorios comunales poseen un nivel de vulnerabilidad media: 
Lomas Coloradas, Michaihue-Boca Sur y Candelaria; en tanto Villa San Pedro-Andalué, Huertos Familiares y Ruta de la 
Madera presentaron un nivel de vulnerabilidad bajo.

Figura 15.4.
Mapa integrado de vulnerabilidad. 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 15.3.
Canales de información más frecuente en materia de riesgos y desastres.
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A) Infraestructura de salud

2.
EXPOSICIÓN

La infraestructura de salud se encontró dividida en distintos centros asistenciales, cuenta con 4 Centros de Salud 
Familiar (CESFAM), que brindan atención a casi 100.000 pacientes, 2 Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOF) 
en Michaihue y Boca Sur, que entregan atenciones a aproximadamente 10.000 personas. Además, cuenta con Centros 
de Referencia de Salud que complementan los servicios asistenciales anteriormente señalados, específicamente, Centro 
Comunitario de Rehabilitación, Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad, la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica 
y el Instituto de Salud Escolar. Por último, también existe un Centro Comunitario de Salud Mental (Tabla 15.3).

Tabla 15.3.
Número de pacientes en establecimientos de salud y cantidad de servicios de emergencia por sector en estudio.

Fuente: Elaboración propia según información recopilada de la web y Municipalidad de San Pedro de la Paz.

N° de 
servicios

Número de pacientesSector Tipo de servicios

Michaihue- Boca Sur

Villa San Pedro- Andalué

Lomas Coloradas

Candelaria

Huertos 

Ruta de la Madera

Total

CESFAM – CECOF

COSAM

CESFAM

CESFAM – SAR

CRS (CCR, UAPO, ISE)

4

1

1

2

1

0

9

47.915

300

13.000

82.000

4.200

0

147.415

B) Infraestructura educacional

La infraestructura educacional se encontró compuesta por establecimientos en diferentes niveles: pre-escolar a 
enseñanza media, esta última se divide en técnico profesional y científico humanista. Además, cuenta con educación 
diferencial para discapacidad intelectual y capacitación laboral para sus habitantes. Los establecimientos municipales se 
encontraron principalmente en el sector Michaihue-Boca Sur, mientras que los particulares subvencionados y particulares 
se localizaron preferentemente en Lomas Coloradas y Villa San Pedro-Andalué. En cuanto a los niveles, se observó que 
el sector de Michaihue-Boca Sur concentró establecimientos que cuentan con educación en niveles pre-escolar y básico, 
mientras que Villa San Pedro-Andalué y Lomas Coloradas destacaron por establecimientos de enseñanza media (Figura 
15.5).

El número de matrículas por establecimiento se agrupó en los sectores de Villa San Pedro-Andalué con 9.606 matrículas, 
seguido por Michaihue-Boca Sur con 8.531, Lomas Coloradas con 5.750, Huertos Familiares con 3.826 y, finalmente el 
sector Candelaria con 1.910 matrículas (Tabla 15.4). 

En cuanto a la educación Pre-Escolar, se reportó un importante número de jardines infantiles, tanto municipales como 
particulares subvencionados y particulares, además de 19 escuelas de lenguaje, lo que permite diferenciar y ayudar en 
las distintas particularidades  y necesidades de los niños e infantes de la comuna.  Gran parte de dicha infraestructura se 
localizó en el sector Michaihue (Figura 15.6). 

Figura 15.5.
Cantidad por niveles de establecimientos en sector en estudio.

Fuente: Elaboración propia según datos de la Municipalidad de San Pedro de la Paz.

Tabla 15.4.
Número de matrículas en establecimientos educacionales y cantidad de establecimientos educacionales por sector en estudio.

Fuente: Elaboración propia según datos Municipalidad de San Pedro de la Paz, fundaciones Integra, Junji y contacto directo con 
establecimientos educacionales.

Número de matrículasSector Establecimientos educacionales

Michaihue- B. Sur

V. Sn. Pedro – Andalué

L. Coloradas

Candelaria

Huertos 

R. Madera

Total

39

21

17

9

6

0

92

8531

9606

5750

1910

3826

0

29623
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Figura 15.6.
Cantidad de establecimientos sólo de nivel Pre-Escolar por sector en estudio San Pedro de la Paz.

Fuente: Elaboración según datos de Municipalidad de San Pedro de la Paz.

Tabla 15.5.
Tipo de captación de servicio de agua potable y número de clientes.

Fuente: Elaboración propia según datos de ESSBIO S.A.

Captación TipoSistema Clientes (N°)

San Pedro

Lomas Coloradas

33.014

1.398

Subterránea

Subterránea

Puntera

Pozo

C) Abastecimiento de agua potable

ESSBIO S.A. es la empresa responsable del abastecimiento de agua en la comuna de San Pedro de la Paz, entregando 
servicio de producción y distribución de agua potable, de recolección y tratamiento de aguas servidas a 34.412 clientes 
de la comuna (Tabla 15.5). 

D) Provisión de energía eléctrica

CGE S.A. en la comuna de San Pedro de la Paz cuenta con 2 subestaciones de 66/15    KV (San Pedro y Lomas Coloradas), 
redes de 66 KV, 15 KV y 0,38 KV, que permiten la transmisión y distribución de energía eléctrica. La distribución es 
realizada principalmente en líneas aéreas de cobre desnudo y de aluminio protegido (tanto en baja como en media 
tensión). También se cuenta con redes subterráneas en cable aislado para media y baja tensión, instaladas en ductos de 
PVC de alta densidad.

E) Infraestructura de emergencia

En cuanto a los servicios de emergencia, existen 4 
compañías de bomberos especializadas en distintas 
emergencias entre ellas: agua, incendios forestales, rescate 
vehicular-urbano y en altura y materiales peligrosos. 
Además, se dispone de dos unidades de Carabineros y una 
brigada especializada en robos correspondiente a la Policía 

de Investigaciones (PDI). Cabe señalar que la Municipalidad 
cuenta con móviles de asistencia vecinal, cuya misión es 
apoyar la seguridad pública, lo cual está complementado 
con una serie de cámaras de vigilancia instaladas en puntos 
estratégicos dentro de la comuna (Tabla 15.6). 

Tabla 15.6.
Infraestructura de emergencia comunal.

Fuente: Elaboración según datos de Carabineros de Chile, Bomberos y Municipalidad de San Pedro de la Paz.

Unidades 
policiales

Compañía de 
Bomberos

Cámaras de 
vigilancia

Seguridad 
municipal

Michaihue-Boca Sur

Villa San Pedro-Andalué

Lomas Coloradas

Candelaria

Huertos 

Ruta de la Madera

Total

1

2

0

0

0

0

3

1

2

1

0

0

0

4

7

7

5

4

2

1

26

0

1

0

0

0

0

1

Evaluación de la exposición

La exposición final (personas + viviendas + elementos funcionales) se presenta en la Figura 15.7. Es posible identificar 
2 sectores con los mayores niveles de exposición comunal: Michaihue-Boca Sur, Candelaria y Villa San Pedro-San Pedro 
Histórico. En las restantes zonas comunales los niveles de exposición fueron bajos, aunque se debe advertir que las 
estimaciones de datos corresponden al censo del año 2002. El análisis de vulnerabilidad final se presenta en el siguiente 
capítulo. 
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 15.7.
Mapa de exposición final.
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ANÁLISIS DEL RIESGO Y CAPACIDADES 
COMUNALES FRENTE A DESASTRES EN LA 
COMUNA DE SAN PEDRO DE LA PAZ

El riesgo se define como una probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas como resultado de la 
interacción entre peligros de origen natural o antropogénico, con las condiciones de vulnerabilidad de los elementos 
expuestos. Las capacidades comunales, por el contrario, se refieren a las herramientas con las que una comuna puede 
disminuir sus riesgos y aumentar la resiliencia de sus comunidades. El presente capítulo muestra los principales resultados 
de ambos análisis para la comuna de San Pedro de la Paz. Mediante la realización de encuestas y talleres de participación, 
los habitantes de San Pedro de la Paz identificaron como principales amenazas naturales tsunamis, anegamientos y riesgos 
inducidos por sismos; mientras que desde el punto de vista antrópico fueron los accidentes de tránsito, el transporte de 
carga peligrosa y los incendios forestales. El análisis de vulnerabilidad, como parte de la evaluación espacial del riesgo, 
se realizó mediante información del Censo 2002 y del resultado de las encuestas realizadas; de ahí los territorios más 
vulnerables corresponden a Michaihue-Boca Sur y Candelaria. Al cruzar dichos resultados con la zonificación de peligros 
se obtuvieron las dimensiones de riesgo, destacando los anegamientos (2372 ha), tsunamis (1958 ha) e incendios 
forestales (1600 ha). En el análisis de capacidades comunales los sectores de Candelaria, Michaihue-Boca Sur y el sector 
Ruta de la Madera presentaron los menores índices de capacidad para afrontar posibles emergencias y desastres.

RESUMEN

CAPÍTULO 16

1.
¿QUÉ ENTENDEMOS POR RIESGOS Y 

CAPACIDADES COMUNALES?

2.
PELIGROSIDAD

INTEGRADA

El riesgo se define como una probabilidad de consecuencias 
perjudiciales o pérdidas esperadas (muertes, lesiones, 
propiedad, medios de subsistencia, interrupción de 
actividad económica o deterioro ambiental) resultado 
de interacciones entre peligros de origen natural o 
antropogénico (ej. inundaciones, tsunamis, deslizamientos, 
explosiones, etc.) y condiciones de vulnerabilidad (física, 
económica, organizacional, etc.) (Oficina Nacional de 
Emergencias del Ministerio del Interior [ONEMI], 2015; 
2016). Para disminuir dichos riesgos, es importante contar 
con capacidades territoriales (ej. infraestructura, centros 
comunitarios de gestión del riesgo, disponibilidad de vías 
de evacuación, etc.), que aumenten la resiliencia de las 

comunidades locales.

En el contexto anterior, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y Administrativo (PNUD y SUBDERE, 2016) han reconocido 
el papel que ejercen los municipios en la articulación de sus 
organizaciones territoriales y funcionales, aspecto clave 
en la gestión del riesgo; específicamente: planificación, 
prevención y mitigación de riesgos (antes de un desastre); 
procesos de ayuda humanitaria (durante un desastre); 
así como las tareas de rehabilitación y reconstrucción 
(después del desastre).

La Tabla 16.1 presenta el resumen de los principales peligros identificados por territorios comunales, la columna promedio 
indica la jerarquía del peligro en función de cada evaluación realizada. La jerarquía se realizó considerando la información 
recopilada en talleres y las modelaciones realizadas, de dicha forma se obtuvo la clasificación relativa de importancia de 
11 peligros para la comuna. 

Desde el punto de vista de su origen natural, las principales amenazas identificadas correspondieron a tsunami, 
anegamientos y riesgos inducidos por sismos (principalmente licuefacción y extensión lateral) en zonas de humedales 
y próximas a cauces. En el plano antrópico, las amenazas más preocupantes correspondieron a: accidentes de tránsito, 
transporte de carga peligrosa e incendios forestales. 
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Tabla 16.1.
Identificación de peligros por territorios (3=alta, 2=media, 1=bajo, 0=no registrado).

Nota: *Información levantada en talleres de participación ciudadana.
Fuente: Elaboración propia.

Candelaria Huertos Lomas 
Coloradas

Michaihue
Boca Sur

Ruta de la  
Madera

Villa San 
Pedro 

Andalué

Promedio 
comunal 

Peligros

Tsunami
Inundación fluvial
Anegamientos
Erosión costera-fluvial
Incendios forestales
Remociones en masa
Accidentes de tránsito

Transporte de carga 
peligrosa

Sanitario (basurales)*

Riesgos por sismos 
(licuefacción)*

Accidentes 
industriales*

3
3
1
1
1
0
2

3

1

2

0

1
1
2
0
1
0
2

2

0

1

2

2
0
3
2
2
2
2

3

2

1

2

3
2
3
3
1
0
3

2

2

1

0

1
2
1
1
3
3
2

1

0

2

0

1
0
1
0
3
3
3

1

0

2

0

1,8
1,3
1,8
1,2
1,8
1,3
2,3

2,0

0,8

1,5

0,7

3.
VULNERABILIDAD

TOTAL
La vulnerabilidad total frente a múltiples peligros de los territorios se muestra en la Figura 16.1; se observó que los niveles 
más altos se encuentran en Michaihue-Boca Sur y Candelaria. En tercer lugar destacó el sector de Lomas Coloradas 
con niveles altos en algunas manzanas en el sector sur de la comuna. En contraste, Huertos Familiares, Villa San Pedro-
Andalué presentaron los menores niveles de vulnerabilidad total comunal.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 16.1.
Mapa de vulnerabilidad total comuna de San Pedro de la Paz.
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4.
RIESGO

El cálculo final del riesgo de los peligros zonificables se realizó en forma independiente, principalmente por motivos de 
representación. La Tabla 16.2 expresa los resultados en superficie (ha) de los diferentes riesgos considerados a escala 
comunal; se observó que los principales riesgos para la comuna corresponden a tsunamis, anegamientos e incendios 
forestales.

Tabla 16.2.
Superficie (ha) para diferentes tipologías de riesgos a escala comunal.

Fuente: Elaboración propia.

Alto-Muy altoRiesgo/niveles Medio Bajo Total

Tsunami

Inundación fluvial

Anegamiento

Incendio Forestal

Remoción en masa

Explosión (Bleve)

Combustible y metanol

23,20

27,57

227,10

7,16

0,21

59,76

11,25

114,67

405,40

378,45

801,91

403,01

416,95

88,95

424,80

101,47

1766,82

791,40

290,80

558,96

76,91

563

534

2372

1600

694

1036

177

La Figura 16.2 ilustra el riesgo de tsunami para la comuna, se identificó que el nivel de riesgo alto se localiza en el 
sector de Boca Sur y Michaihue, representando 23.20 ha. El nivel de riesgo medio se concentró en los mismos sectores 
anteriormente mencionados, agregando áreas de Lomas Coloras, el rango anterior corresponde a 114,67 ha del territorio 
comunal.

Respecto al riesgo de inundación fluvial (Figura 16.3), los sectores con algún nivel de riesgo se localizaron el área norte de 
la comuna, adyacente al río Biobío y al estero Los Batros. Las zonas de riesgo alto corresponden a las áreas de Candelaria, 
Boca Sur y Michaihue, en dichos sectores se concentraron además las zonas de peligrosidad media y baja. Las restantes 
zonas de riesgo correspondieron al eje de la Ruta de la Madera y sector norte de Huertos Familiares. Respecto al riesgo de 
anegamiento, las zonas correspondieron a las ubicadas en la llanura de San Pedro de la Paz (Figura 16.4).

El riesgo de incendio se muestra en la Figura 16.5, mayoritariamente la comuna presentó un nivel medio de riesgo (802 
ha) asociado este tipo de proceso; dichas zonas se localizaron en la llanura de San Pedro de la Paz, principalmente 
mancomunados a pastizales y en la zona alta de la cordillera costera vinculados a plantaciones forestales. Así, las zonas 
urbanas se encuentran expuestas a diferentes niveles de riesgos en función de su emplazamiento. 

La Figura 16.6 muestra el riesgo de remociones en masa, el que abarcó 694 ha del territorio. La carta muestra mayor 
concentración del riesgo en los sectores de Villa San Pedro-San Pedro Histórico-Andalué y Ruta de la Madera. Aunque 
también se debe considerar el sector oeste de la Cordillera de la Costa, adyacente a Lomas Coloradas, donde actualmente 
se desarrolla un creciente desarrollo inmobiliario que puede crear nuevas zonas de riesgo. 

Respecto a los riesgos antrópicos de explosión Bleve (Figura 16.7) y transporte de carga de combustible y metanol 
(Figura 16.8), las zonas de riesgo se concentraron en torno al eje de la Ruta 160; aquí es importante señalar que las áreas 
de riesgo representan la plasmación de un posible accidente puntual en el territorio, por lo tanto la extensión dependerá 
de la zona del derrame-incendio respectivo. Se observó que las áreas de explosión Bleve son mayores (1036 ha) en 
comparación al peligro asociado al transporte de metanol y combustible (177 ha).

CAPÍTULO 16
ANÁLISIS DEL RIESGO Y CAPACIDADES COMUNALES FRENTE 

A DESASTRES EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE LA PAZ

Fuente: Elaboración propia.

Figura 16.2.
Mapa de riesgo de tsunami comuna de San Pedro de la Paz.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 16.3.
Mapa de riesgo de inundaciones fluviales en la comuna de San Pedro de la Paz.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 16.4.
Mapa de riesgo de anegamiento en la comuna de San Pedro de la Paz.



169168

Fuente: Elaboración propia.

 Figura 16.5.
Mapa de riesgo de incendios forestales comuna de San Pedro de la Paz.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 16.6.
Mapa de riesgo por remociones en masa comuna de San Pedro de la Paz.



171170

Fuente: Elaboración propia.

Figura 16.7.
Mapa de riesgo por explosión BLEVE comuna de San Pedro de la Paz.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 16.8.
Mapa de riesgo por transporte de combustible y metanol comuna de San Pedro de la Paz.
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5.
CAPACIDADES
COMUNALES

A. Análisis de las capacidades municipales

B. Análisis de las capacidades territoriales

La determinación de capacidades municipales (actuales) se realizó mediante un instrumento de cuestionario propuesto 
por PNUD y SUBDERE (2016). Del análisis realizado se identificaron fortalezas y debilidades (Tabla 16.3). 

La evaluación de 13 capacidades a nivel territorial mostró niveles dispares entre capacidades y territorios. A nivel de cada 
capacidad la Tabla 16.4 muestra en la última columna el promedio asociado a la comuna, un número cercano a 3 indica 
mayor capacidad. Así, por ejemplo, destacó la organización comunitaria, la educación, disponibilidad de vías de evacuación 
y capacidad de autoevacuación; por el contrario, se debe trabajar en aumentar el liderazgo vecinal, la preparación familiar, 
la gestión del riesgo en los centros vecinales y la variedad (redundancia) de vías de acceso a las localidades. 

En los territorios evaluados las zonas de Candelaria, Michaihue-Boca Sur y Ruta de la Madera, presentaron los menores 
índices de capacidades a escala comunal. Por el contrario, Huertos Familiares, Lomas Coloradas y Villa San Pedro-Andalué 
presentaron mayores capacidades para afrontar emergencias y desastres. Lo anterior fue coherente con el análisis de 
vulnerabilidad y exposición efectuado.

Tabla 16.3.
Fortalezas y debilidades de las capacidades municipales en San Pedro de la Paz.

Fuente: Elaboración propia.

FORTALEZAS DEBILIDADES

La reducción del riesgo de desastres constituye una prioridad 
local y cuenta con bases importantes a nivel institucional 
para aplicarla; lo que destaca con la organización interna 
del municipio fundada en una unidad especializada en 
riesgo y desastres, adicionalmente se complementa con 
un conocimiento acabado de la normativa vigente en la 
materia.

Existe una cultura de la seguridad y resiliencia basada en el 
conocimiento, innovación y educación. Se han desarrollado 
materiales educativos y charlas en las comunidades en 
materia de riesgo de desastres; sin embargo, es necesario 
ampliar las coberturas de ellas.

Se han reducido los riesgos potenciales en el territorio. 
Dicha tarea se ha efectuado mediante la implementación 
y licitación de diversos estudios, que han permitido 
establecer zonas de riesgos.

Están identificados, evaluados y monitoreados de manera 
eficaz los riesgos de desastres y se potencia la alerta 
temprana. El municipio no dispone de sistemas de alerta 
temprana propios, dicha función es inherente a los 
organismos técnicos del Estado respectivos. 

La comuna está preparada para enfrentar los desastres 
de manera eficaz. En dicho ámbito, fue identificada la 
carencia de políticas orientadas a población de mayor 
riesgo (básicamente económicas), como hogares dirigidos 
por mujeres. 

Existe un alto desconocimiento de la población sobre 
números de emergencia y mecanismos de alarma. 
Adicionalmente la ausencia de planes sistemáticos 
de simulacros y carencias de vías de evacuación bien 
delimitadas.
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Tabla 16.4.
Evaluación de capacidades por territorios comunales.

Fuente: Elaboración propia.
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Capacidades

Infraestructura (Salud)
Infraestructura (Bomberos)
Infraestructura de albergues (Educación)
Organización comunitaria (participación)
Liderazgo vecinal (confianza)
Preparación familiar
Educación (escolaridad)
Ingresos (pobreza)
Centros vecinales de gestión del riesgo
Variedad de vías de acceso
Disponibilidad de vías de evacuación 
suficientes y expeditas.
Capacidad de autoevacuación
Identificación de alarmas
Σ Suma por territorio

2
1
2
3
1
1
1
1
1
1

2
2
1

19

2
1
2
3
2
3
3
2
1
2

3
3
2

29

1
3
2
2
2
2
3
2
1
2

2
2
2
6

2
3
3
3
1
1
1
1
1
1

1
1
1

20

3
1
1
2
1
1
2
3
1
2

2
3
2

24

1
3
3
3
1
2
3
3
1
2

3
3
3

31

1,8
2,1
2,2
2,7
1,3
1,7
2,2
2,0
1,0
1,7

2,2
2,3
1,8
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DEL RIESGO
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Nº Iniciativa

Nº IniciativaNº Iniciativa

2

31

Nombre de la Iniciativa

Nombre de la IniciativaNombre de la Iniciativa

Objetivo General

Objetivo GeneralObjetivo General

Objetivos Específicos

Objetivos Específicos
Objetivos Específicos

Tipo de Medida

Tipo de MedidaTipo de Medida

Medida de Legislación

Medida de LegislaciónMedida de Legislación

Ordenar el transporte de carga pesada (incluyendo la 
de sustancias peligrosas) que circulan a través de la 
comuna.

Actualizar e implementar la ordenanza municipal que 
promueva y regule la mantención y limpieza de áreas 
calificadas como bienes nacionales de uso público.

Otorgar a la Municipalidad de San Pedro de la Paz la 
información resultante del presente estudio para la 
actualización de las Zonas de Riesgo del Plan Regulador 
Comunal.

•Recopilar y registrar información acerca de las 
sustancias peligrosas transportadas a través de la 
comuna.

•Establecer disposiciones sobre el transporte de 
carga pesada (e.g. calendarios, horario, recorrido de 
circulación, entre otros).

•Realizar un catastro de los bienes nacionales de uso 
público.

•Actualizar e implementar una ordenanza que 
promueva y regule mantención y limpieza de áreas 
calificadas como bienes nacionales de uso público.

•Otorgar propuestas de zonas de riesgo en base a los 
análisis y modelaciones realizados.

•Generar recomendaciones de las características y 
condiciones compatibles con cada zona de riesgo y que 
ayuden a mitigar sus efectos.

Ordenanza de transporte de carga pesada

Ordenanza municipal en materia de limpieza de bienes 
nacionales de uso público (áreas verdes, vialidad).

Propuesta de Incorporación del Estudio de Riesgo en 
los Instrumentos de Planificación Territorial.

Cuadro de Ubicación

Cuadro de UbicaciónCuadro de Ubicación

MEDIDAS
DE MITIGACIÓN
DEL RIESGO

Las medidas prevención/mitigación se basan en el supuesto básico de que el impacto de un desastre puede ser evitado, 
o reducido, cuando su ocurrencia haya sido prevista durante la planificación para el desarrollo. La mitigación de desastres 
generalmente supone reducir la vulnerabilidad de los elementos en riesgo, modificar la exposición del lugar al peligro o 
cambiar su función, con la finalidad de fortalecer la calidad de vida de la población evitando las crisis y reduciendo los 
daños o pérdidas.

El presente capítulo contiene las fichas resumen de las 51 medidas de mitigación propuestas. Estas han sido elaboradas 
considerando el desarrollo estratégico de la ciudad con la finalidad de hacer posible el desarrollo sustentable de la 
urbanización del área y mejorar las capacidades de repuesta del municipio/población ante las diferentes emergencias.
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Nº Iniciativa

Nº Iniciativa

4

5

Nombre de la Iniciativa

Nombre de la Iniciativa

Objetivo General

Objetivo General

Objetivos Específicos

Objetivos Específicos

Tipo de Medida

Tipo de Medida

Medida de Legislación

Medida de gestión municipal y estudios.

Reducir y controlar la pérdida de arena en el litoral 
arenoso de la comuna.

Implementar un programa para la concientización y 
preparación de emergencias comunitarias a nivel local 
(Proceso APELL).

•Reducir/mitigar la erosión costera.

•Favorecer el rol de protección del sistema playa-duna 
ante el impacto de tsunamis y erosión costera.

•Establecer una Mesa de Trabajo Comunal para la 
implementación de la metodología APELL.
•Recopilar, evaluar y registrar la información comunal 
asociada a una metodología APELL.
•Capacitar a los actores claves pertenecientes a la mesa 
de trabajo.
•Desarrollar un plan estratégico para implementar la 
metodología APELL

Reglamento de extracción de arena de playas 
(evaluación ambiental, definir criterios).

Estudio APELL.

Cuadro de Ubicación

Cuadro de Ubicación

Nº Iniciativa

Nº Iniciativa

6

7

Nombre de la Iniciativa

Nombre de la Iniciativa

Objetivo General

Objetivo General

Objetivos Específicos

Objetivos Específicos

Tipo de Medida

Tipo de Medida

Medida de gestión municipal y estudios.

Medida de gestión municipal y estudios.

Realizar un catastro de vertientes en la comuna.

Mejorar las condiciones de seguridad de los atraviesos 
ferroviarios de la comuna.

•Localizar las vertientes en la comuna.

•Determinar caudales y calidad del agua de las 
vertientes identificadas.

•Elaborar una base de datos cartográfica de las 
vertientes identificadas.

•Diseñar medidas de recuperación y conservación de 
vertientes.  

•Mejorar las condiciones de operación para el tráfico de 
vehículos.

•Reducir los factores de riesgo para peatones y ciclistas.

Estudio para un catastro de vertientes para 
emergencias.

Gestión de atraviesos ferroviarios seguros.

Cuadro de Ubicación

Cuadro de Ubicación

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
DEL RIESGO



181180

Nº Iniciativa

Nº Iniciativa

8

9

Nombre de la Iniciativa

Nombre de la Iniciativa

Objetivo General

Objetivo General

Objetivos Específicos

Objetivos Específicos

Tipo de Medida

Tipo de Medida

Medida de Legislación

Medida de gestión municipal y estudios.

Realizar un estudio para contar con zonas seguras o 
espacios abiertos habilitados para emergencia en el 
territorio comunal.

Conformar una red de abastecimiento alimentario 
local, para el fortalecimiento de la resiliencia comunal.  

•Definir zonas de seguridad frente a desastres.

•Determinar factibilidad de habilitación de espacios 
abiertos.

•Cuantificar el costo de habilitación (con diferente 
equipamiento básico) en zonas seguras o espacios 
abiertos para emergencias.

•Identificar un conjunto de sitios estratégicos para 
el efectivo aprovisionamiento de alimentos a la 
comunidad, en caso de desastres.

•Fortalecer la red de abastecimiento, mediante la 
articulación y coordinación entre sus miembros, 
mejorando su capital social y capacidades para la 
gestión del riesgo.

Estudio para definir o habilitar zonas de seguras o 
espacios abiertos durante emergencias.

Catastro de puntos de alimentación locales (huertas, 
almacenes de barrios, centros de acopio) post-
emergencia.

Cuadro de Ubicación

Cuadro de Ubicación

Nº Iniciativa

Nº Iniciativa

10

11

Nombre de la Iniciativa

Nombre de la Iniciativa

Objetivo General

Objetivo General

Objetivos Específicos

Objetivos Específicos

Tipo de Medida

Tipo de Medida

Medida de gestión municipal y estudios.

Medida de gestión municipal y estudios.

Formar comités de protección civil locales por territorios 
comunales.

Gestionar convenios con particulares para utilizar 
caminos privados en caso de evacuación de tsunami.

•Identificar líderes territoriales y miembros con 
responsabilidad en el área de protección civil.

•Aumentar los niveles de participación ciudadana en 
materia de gestión del riesgo.

•Optimizar y mejorar los canales de comunicación en 
materia de identificación de necesidades territoriales 
para aumentar la resiliencia.

•Identificar propietarios de predios particulares 
colindantes con accesos o rutas de evacuación 
definidas.

•Realizar reuniones de socialización con propietarios 
para señalar la importancia de contar con los convenios.

•Contar con convenios que permitan utilizar o liberar el 
tránsito de la población a zonas de seguridad transitorias 
(en predios particulares) en caso de tsunami.

Formación de comités de protección civil o de gestión 
del riesgo local.

Convenios con particulares para vías de evacuación de 
tsunami.

Cuadro de Ubicación

Cuadro de Ubicación

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
DEL RIESGO
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Nº Iniciativa

Nº Iniciativa

12

13

Nombre de la Iniciativa

Nombre de la Iniciativa

Objetivo General

Objetivo General

Objetivos Específicos

Objetivos Específicos

Tipo de Medida

Tipo de Medida

Medida de Legislación

Medida de gestión municipal y estudios.

Identificar las vías de evacuación más expeditas y 
operativas disponibles en la red vial.

Gestionar el aumento de fiscalización y señalización de 
corredores de transporte público.

•Identificar vías para evacuación.

•Establecer la señalización adecuada.

•Difundir en la población la localización de dichas vías.

•Determinar las condiciones de operación y diseño 
requeridas durante emergencias.

•Educar a la población en materia vial (corredores de 
transporte público).

•Contar con vías expeditas que puedan ser utilizadas 
eventualmente por miembros del ABC durante 
emergencias.

Estudio de conectividad vial durante emergencias.

Fiscalización y señalización de corredores de transporte 
público.

Cuadro de Ubicación

Cuadro de Ubicación

Nº Iniciativa

Nº Iniciativa

14 Cuadro de Ubicación

Cuadro de Ubicación15

Nombre de la Iniciativa

Nombre de la Iniciativa

Objetivo General

Objetivo General

Objetivos Específicos

Objetivos Específicos

Tipo de Medida

Tipo de Medida

Medida de gestión municipal y estudios.

Medida de gestión municipal y estudios.

Analizar las características de la infraestructura 
comunal que pueda ser utilizada como albergue de 
emergencia.

Coordinar protección de laderas con forestales en áreas 
de altas pendientes para evitar procesos de remoción 
en masa.

•Analizar el cumplimiento de los requisitos básicos de 
la infraestructura a utilizar como albergues durante 
emergencia en la comuna.

•Certificar los albergues comunales designados.

•Coordinar mesa de trabajo con Forestales de la 
comuna.

•Establecer acciones de protección de ladera. 

Estudio de estándar de albergues para la comuna y 
certificación de mismos.

Protección de laderas en áreas de altas pendientes para 
evitar procesos de remoción en masa.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
DEL RIESGO
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Nº Iniciativa

Nº Iniciativa

16 Cuadro de Ubicación

Cuadro de Ubicación17

Nombre de la Iniciativa

Nombre de la Iniciativa

Objetivo General

Objetivo General

Objetivos Específicos

Objetivos Específicos

Tipo de Medida

Tipo de Medida

Medida de gestión municipal y estudios.

Medida de gestión municipal y estudios.

Analizar la evacuación y drenaje de aguas lluvias 
y proponer soluciones integrales a los problemas 
detectados.

Identificar la vulnerabilidad constructiva de las 
edificaciones de la Municipalidad de San Pedro de la 
Paz para distintos riesgos.

•Caracterizar la infraestructura existente.

•Analizar y priorizar alternativas de solución a los 
problemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias.

•Realizar un análisis costo-beneficio de las alternativas 
propuestas.

•Identificar la vulnerabilidad constructiva de las 
edificaciones de la Municipalidad de San Pedro de la 
Paz para incendios.
•Identificar la vulnerabilidad constructiva de las 
edificaciones de la Municipalidad de San Pedro de la 
Paz para tsunamis.
•Identificar la vulnerabilidad constructiva de las 
edificaciones de la Municipalidad de San Pedro de la 
Paz para sismos.
•Implementar reglamentos para futuras construcciones 
basadas en los riesgos.
•Diseñar mapas de vulnerabilidad constructiva para la 
Municipalidad de San Pedro de la Paz.
•Diseñar medidas de certificación o sello de 
vulnerabilidad de las edificaciones para distintos 
riesgos.

Estudio plan maestro de aguas lluvias.

Estudio de vulnerabilidad constructiva para incendios, 
tsunamis, sismos (densificación, características, sellos, 
años de antigüedad, etc.).

Nº Iniciativa

Nº Iniciativa

18 Cuadro de Ubicación

Cuadro de Ubicación19

Nombre de la Iniciativa

Nombre de la Iniciativa

Objetivo General

Objetivo General

Objetivos Específicos

Objetivos Específicos

Tipo de Medida

Tipo de Medida

Medida de gestión municipal y estudios.

Medida de gestión municipal y estudios.

Analizar la capacidad de respuesta comunal frente a 
diversos riesgos.

Apoyar y fortalecer las actividades de fiscalización.

•Identificar los recursos disponibles por territorios para 
dar respuesta a diversas emergencias.

•Establecer brechas de capacidades territoriales para 
respuesta ante emergencias.

•Confeccionar un programa de inversión para superar 
las brechas establecidas a nivel de los territorios 
comunales.

Estudio de capacidad de respuesta ante emergencias.

Gestionar aumento de fiscalización a empresas 
(ambiental, registro y almacenamiento de sustancias 
peligrosas).

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
DEL RIESGO
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Nº Iniciativa

Nº Iniciativa

20 Cuadro de Ubicación

Cuadro de Ubicación21

Nombre de la Iniciativa

Nombre de la Iniciativa

Objetivo General

Objetivo General

Objetivos Específicos

Objetivos Específicos

Tipo de Medida

Tipo de Medida

Medida de gestión municipal y estudios.

Medida de gestión municipal y estudios.

Evaluar el riesgo de los talleres y bodegas emplazadas 
en la comuna.

Realizar un catastro de predios cuyo uso dominante 
sea pastizales, matorrales y/o monocultivos forestales 
en la interfaz urbano rural, para implementar medidas 
de manejo preventivas tendientes a disminuir la 
continuidad del combustible vegetal con la finalidad de 
detener o disminuir la propagación del fuego.

•Localizar todos los talleres y bodegas en la comuna.

•Especificar las actividades y las sustancias que se 
almacenan en los talleres y bodegas localizadas.

•Determinar el riesgo asociado a las actividades y las 
sustancias que se almacenan en los talleres y bodegas 
localizadas.

•Diseñar un plan de acciones orientado a minimizar el 
riesgo.

•Identificar áreas localizadas en la zona de interfaz 
urbano-rural o periurbana cuyo uso dominante sea 
pastizales, matorrales y/o monocultivos forestales.
•Identificar los predios a los cuales se circunscriben las 
áreas cuyo uso dominante sea pastizales, matorrales y/o 
monocultivos forestales.
•Elaborar una base de datos cartográfica predial de la 
zona periurbana cuyo uso dominante sea pastizales, 
matorrales y/o monocultivos forestales.
•Diseñar medidas de manejo preventivas tendientes a 
disminuir la continuidad del combustible vegetal con 
la finalidad de detener o disminuir la propagación del 
fuego.

Estudio de riesgo o catastro de talleres y bodegas.

Catastro actualizado con predios con pastizal o 
monocultivos.

Nº Iniciativa

Nº Iniciativa

22 Cuadro de Ubicación

Cuadro de Ubicación23

Nombre de la Iniciativa

Nombre de la Iniciativa

Objetivo General

Objetivo General

Objetivos Específicos

Objetivos Específicos

Tipo de Medida

Tipo de Medida

Medida de gestión municipal y estudios.

Medida de gestión municipal y estudios.

Disminuir la peligrosidad frente a los incendios 
forestales a través de prácticas de silvicultura preventiva 
que generen condiciones adversas para la propagación 
del fuego.

Generar  un catastro de servicios actualizado para la 
comuna.

•Identificar áreas periurbanas con presencia de 
plantaciones forestales.

•Propuesta de diseño de cortafuegos periurbanos.

•Construcción de cortafuegos periurbanos.

•Compilar la información de todos los servicios en una 
única base de datos.

•Sistematizar la información de los servicios con 
sistemas de mapeos digitales.

•Diseñar procedimientos para propiciar la actualización 
periódica de la información de todos los servicios.

Gestión y construcción de cortafuegos.

Catastro de gasolineras, red de gas, agua potable, 
electricidad (actualizadas).

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
DEL RIESGO
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Nº Iniciativa

Nº Iniciativa

24 Cuadro de Ubicación

Cuadro de Ubicación25

Nombre de la Iniciativa

Nombre de la Iniciativa

Objetivo General

Objetivo General

Objetivos Específicos

Objetivos Específicos

Tipo de Medida

Tipo de Medida

Medida de gestión municipal y estudios.

Medida de gestión municipal y estudios.

Elaborar Planes de Emergencia Específicos por variable 
de riesgo.

Gestionar con el organismo competente la construcción 
de la infraestructura para recibir a Carabineros u otro 
organismo de apoyo en materia de emergencias en el 
territorio Ruta de la Madera.

•Confeccionar Plan de Emergencia Específico por 
variable de riesgo de sismo y tsunami.

•Confeccionar Plan de Emergencia Específico por 
variable de riesgo incendios forestales.

•Mejorar las capacidades territoriales de las poblaciones 
del sector Ruta de la Madera.

•Mejorar la respuesta en accidentes de tránsito, 
transporte de carga e incendios forestales en dicho 
sector de la comuna.

Elaboración de Planes de Emergencia Específicos: 
Sismos y tsunamis debido a aislamiento e incendios 
forestales.

Gestionar construcción retén de Carabineros o cuartel 
de Bomberos en Ruta de la Madera.

Nº Iniciativa

Nº Iniciativa

26 Cuadro de Ubicación

Cuadro de Ubicación27

Nombre de la Iniciativa

Nombre de la Iniciativa

Objetivo General

Objetivo General

Objetivos Específicos

Objetivos Específicos

Tipo de Medida

Tipo de Medida

Medida de gestión municipal y estudios.

Medida de gestión municipal y estudios.

Establecer plan de gestión de residuos sólidos en 
situaciones de desastres.

Eliminar basurales ubicados en la comuna de San 
Pedro de la Paz.

•Identificar las fuentes de residuos sólidos en situaciones 
de desastres.

•Evaluar diferentes escenarios de desastres para 
determinar impactos.

•Diseñar (actualizar) plan de gestión de residuos sólidos 
para responder antes las situaciones de desastres.

•Fortalecer las acciones y medidas que ya están siendo 
efectuadas por el Municipio.
•Implementar una gestión de residuos orientada a la 
valorización.
•Diseñar un plan de acciones orientado a prevenir y 
controlar la propagación de microbasurales y vertederos 
ilegales.
•Fomentar instancias de difusión y participación 
ciudadana referente a una gestión adecuada de los 
residuos sólidos en la comuna.

Plan de contingencia en materia de residuos sólidos; 
escombros y restos de demolición durante desastres.

Programa de erradicación de basurales.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
DEL RIESGO
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Nº Iniciativa

Nº Iniciativa

28 Cuadro de Ubicación

Cuadro de Ubicación29

Nombre de la Iniciativa

Nombre de la Iniciativa

Objetivo General

Objetivo General

Objetivos Específicos

Objetivos Específicos

Tipo de Medida

Tipo de Medida

Medida de gestión municipal y estudios.

Medida de gestión municipal y estudios.

Establecer líneas de cauces en la comuna de San Pedro 
de la Paz.

Establecer una línea base de la calidad del agua de los 
principales esteros, cuerpos lacustres y sus tributarios.

•Definir áreas prioritarias para establecer líneas de 
cauces.

•Contar con un insumo actualizado en materia de 
deslindes riberanos.

•Monitoreo bimensual de distintos parámetros de 
calidad del agua.

•Análisis de la información recopilada.

•Creación de base de datos georreferenciada con la 
información de calidad del agua.

•Análisis de existencia de relación calidad del agua vs 
uso del suelo.

Definición de línea de cauces: borde mar, ribera sur del 
Biobío, humedal Los Batros y lagunas.

Estudio de calidad de agua en cauces y cuerpos de 
agua de la comuna.

Nº Iniciativa

Nº Iniciativa

30 Cuadro de Ubicación

Cuadro de Ubicación31

Nombre de la Iniciativa

Nombre de la Iniciativa

Objetivo General

Objetivo General

Objetivos Específicos

Objetivos Específicos

Tipo de Medida

Tipo de Medida

Medida de gestión municipal y estudios.

Medida educación y comunicación del riesgo.

Generar un protocolo de preparación y respuesta 
durante emergencias con enfoque en mascotas.

Difundir y comunicar medidas orientadas a actuaciones 
y preparación ante riesgo, emergencia y desastres.

•Incentivar el registro y tenencia responsable de 
mascotas en la comuna.

•Incorporar a las mascotas en los planes de preparación 
familiar.

•Identificar encargados y zonas de albergue para 
mascotas en emergencias.

•Potenciar Plan Familia Preparada de ONEMI.

•Realizar medidas de difusión y comunicación con 
enfoque de género, cultural y personas con capacidades 
diferentes. 

•Establecer planes anuales de comunicación en medios 
locales (radios, impresos, televisión, etc.).

Plan municipal de mascotas en materia de catástrofes.

Difusión del riesgo en medios de comunicación y/o 
impresos.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
DEL RIESGO
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Nº Iniciativa

Nº Iniciativa

32 Cuadro de Ubicación

Cuadro de Ubicación33

Nombre de la Iniciativa

Nombre de la Iniciativa

Objetivo General

Objetivo General

Objetivos Específicos

Objetivos Específicos

Tipo de Medida

Tipo de Medida

Medida educación y comunicación del riesgo.

Medida educación y comunicación del riesgo.

Potenciar capacitación comunitaria en materia de 
riesgo, emergencias y desastres.

Generar un instrumento de preparación y respuesta 
basado en simulación y simulacros que facilite el 
desarrollo de acciones organizadas y coordinadas al 
enfrentar emergencias socionaturales.

•Detectar necesidades de capacitación comunal.

•Definir contenidos y resultados de aprendizajes de 
capacitaciones. 

•Establecer calendario anual de capacitaciones.

•Crear un plan anual de simulacros comunitarios y en 
las reparticiones municipales.
•Dar apoyo municipal en la coordinación y actualización 
de los PISE para los establecimientos educacionales de 
la comuna.
•Desarrollar planes de emergencia en las diferentes 
reparticiones municipales.

Potenciar capacitación comunitaria

Plan anual de simulacros, actualización PISE y planes 
de emergencia de reparticiones.

Nº Iniciativa

Nº Iniciativa

34 Cuadro de Ubicación

Cuadro de Ubicación35

Nombre de la Iniciativa

Nombre de la Iniciativa

Objetivo General

Objetivo General

Objetivos Específicos

Objetivos Específicos

Tipo de Medida

Tipo de Medida

Medida educación y comunicación del riesgo.

Medida estructural.

Incentivar la postulación de proyectos Explora de 
valoración y divulgación de la ciencia y la tecnología en 
materia de riesgos para la comuna de San Pedro de la 
Paz.

Adquirir e implementar la señalización informativa y de 
evacuación frente a múltiples peligros.

•Establecer necesidades para la valoración y divulgación 
de la ciencia y la tecnología en materia de riesgos.

•Establecer vínculos con universidades y/o académicos 
para optar a recursos con la finalidad de financiar 
proyectos en el eje de valoración y  divulgación de la 
ciencia en materia de riesgos.

•Definir emplazamiento de señalización.

•Realizar el diseño de la señalización.

•Implementar participación comunitaria en sectores 
con hurto de señalización.

Potenciar proyectos Explora con universidades en 
materia de riesgos.

Nueva señalización frente a peligros y evacuación.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
DEL RIESGO
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Nº Iniciativa

Nº Iniciativa

36 Cuadro de Ubicación

Cuadro de Ubicación37

Nombre de la Iniciativa

Nombre de la Iniciativa

Objetivo General

Objetivo General

Objetivos Específicos

Objetivos Específicos

Tipo de Medida

Tipo de Medida

Medida estructural.

Medida estructural.

Aplicar medidas de gestión de tránsito para mejorar 
las condiciones de seguridad de las intersecciones con 
mayor número de accidentes.

Eliminar el efecto de barrera que produce la línea 
férrea y la Ruta 160 sobre los flujos peatonales que 
potencialmente evacuen el borde costero.

•Identificar intersecciones en donde se concentran 
accidentes.

•Elaborar estudios de riesgo de accidentes de tránsito.

•Proponer e implementar medidas basadas en 
señalización y demarcación.

•Identificar lugares adecuados para emplazamiento de 
atraviesos en concordancia con la presencia de vías de 
evacuación.

•Determinar las características de diseño de la pasarela, 
sus accesos y conexiones a vías de evacuación.

Señalización de tránsito (Accidentes).

Pasos peatonales elevados línea férrea, ruta 160 
para evacuación de tsunami (construcción de pasos 
elevados).

Nº Iniciativa

Nº Iniciativa

38 Cuadro de Ubicación

Cuadro de Ubicación39

Nombre de la Iniciativa

Nombre de la Iniciativa

Objetivo General

Objetivo General

Objetivos Específicos

Objetivos Específicos

Tipo de Medida

Tipo de Medida

Medida estructural.

Medida estructural.

Evaluar la factibilidad de implementar un cinturón 
o anillo verde en la zona de interfaz urbano-rural o 
periurbana.

Recuperar y proteger las dunas del litoral de la comuna 
mediante la aplicación de un plan de manejo dunar.

•Identificar áreas periurbanas en las cuales se puede 
implementar un cinturón o anillo verde.

•Evaluar alternativas de diseño de cinturones o anillos 
verdes.

•Evaluar factibilidad técnica-económica  de 
implementar cinturones o anillos verdes.

•Implementar un programa de recuperación de dunas 
mediante uso de vegetación. 

•Sensibilizar a la comunidad mediante programas 
educativos respecto a la importancia de proteger el 
campo dunar.

Evaluar anillo verde con la finalidad de mitigar 
incendios.

Programa de revegetación de dunas.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
DEL RIESGO
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Nº Iniciativa

Nº Iniciativa

40 Cuadro de Ubicación

Cuadro de Ubicación41

Nombre de la Iniciativa

Nombre de la Iniciativa

Objetivo General

Objetivo General

Objetivos Específicos

Objetivos Específicos

Tipo de Medida

Tipo de Medida

Medida estructural.

Medida estructural.

Establecer un programa de limpieza de calles y cauces 
para prevención de anegamientos e inundaciones.

Adquirir herramientas, equipos y maquinaria para el 
combate de incendios.

•Definir un programa de difusión de limpieza de 
calles y veredas previo al invierno, para sensibilizar a la 
población.
•Mantener actualizado catastro de puntos críticos de 
inundaciones y anegamientos.
•Definir un calendario de limpieza de calles, cauces y 
quebradas.
•Coordinar acciones de prevención y respuesta.

•Selección del tipo de herramientas, equipos y 
maquinaria para el combate de incendios.

•Capacitación en el uso herramientas, equipos y 
maquinaria para el combate de incendios.

Programa de limpieza de calles y cauces prevención 
de anegamientos e inundaciones.

Compra de maquinaria y herramientas para combate 
de incendios.

Nº Iniciativa

Nº Iniciativa

42 Cuadro de Ubicación

Cuadro de Ubicación43

Nombre de la Iniciativa

Nombre de la Iniciativa

Objetivo General

Objetivo General

Objetivos Específicos

Objetivos Específicos

Tipo de Medida

Tipo de Medida

Medida estructural.

Medida estructural.

Implementar un sistema de alumbrado público en 
vías de evacuación, basado en energía solar, para la 
Municipalidad de San Pedro de la Paz.

Analizar necesidades de insumos para dar respuesta 
oportuna ante emergencias locales.

•Mejorar la autonomía de vías de evacuación.
•Mejorar el sistema de alumbrado público.
•Contribuir a mejorar el medio ambiente por medio de 
una energía renovable.
•Incorporar a la comunidad en un proyecto sustentable.
•Incorporar empresas/entidades que apoyan soluciones 
sustentables con el medio ambiente.

•Definir tipos de insumos necesarios para dar respuesta 
a diferentes emergencias.

•Realizar un estudio comparativo con otros municipios 
en materia de insumos disponibles.

•Gestionar la construcción y/o habilitación de una 
bodega para el almacenamiento de los materiales.

Mejoramiento alumbrado público y autonomía en vías 
de evacuación (solar).

Compra de insumos para dar respuesta a emergencias.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
DEL RIESGO
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Nº Iniciativa

Nº Iniciativa

44 Cuadro de Ubicación

Cuadro de Ubicación45

Nombre de la Iniciativa

Nombre de la Iniciativa

Objetivo General

Objetivo General

Objetivos Específicos

Objetivos Específicos

Tipo de Medida

Tipo de Medida

Medida estructural.

Medida estructural.

Estabilización de laderas frente a remociones en masa.

Evaluar la construcción de cerros artificiales o torres de 
evacuación en las zonas expuestas a riesgo de tsunami.

•Identificar medidas estructurales para la estabilización 
de laderas susceptibles a remoción en masa.

•Mitigar el daño provocado por remociones en masa en 
laderas inestables.

•Evaluar la factibilidad técnica y económica de la 
instalación de estructuras de evacuación vertical.

•Identificar las áreas aptas para la construcción de este 
tipo de infraestructura.

Medidas de contención de laderas frente a remociones 
en masa.

Construcción de cerros artificiales o torres de 
evacuación para tsunami.

Nº Iniciativa

Nº Iniciativa

46 Cuadro de Ubicación

Cuadro de Ubicación47

Nombre de la Iniciativa

Nombre de la Iniciativa

Objetivo General

Objetivo General

Objetivos Específicos

Objetivos Específicos

Tipo de Medida

Tipo de Medida

Medida estructural.

Medida estructural.

Habilitar  fuentes de energía independiente en 
establecimientos públicos y sistemas de comunicación 
durante emergencias.

Definir áreas de aterrizaje de helicópteros para una 
mejor atención de salud durante emergencias.

•Estudiar la factibilidad técnica y financiera para habilitar 
fuentes de energía independiente en establecimientos 
públicos.
•Dotar a los establecimientos públicos de fuentes 
de energía (solar, generadores eléctricos, diésel) 
independiente en caso de emergencias y desastres. 
•Optimizar y mejorar el sistema de comunicación local 
(municipal) para emergencias.

•Determinar disponibilidad de espacio.

•Determinar cobertura y condiciones de operación.

Instalación de fuentes de energía independiente y 
habilitación de sistemas de comunicación durante 
emergencias.

Evaluación de construcción de helipuerto.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
DEL RIESGO
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Nº Iniciativa

Nº Iniciativa

48 Cuadro de Ubicación

Cuadro de Ubicación49

Nombre de la Iniciativa

Nombre de la Iniciativa

Objetivo General

Objetivo General

Objetivos Específicos

Objetivos Específicos

Tipo de Medida

Tipo de Medida

Medida estructural.

Medida estructural.

Evaluar la construcción de gaviones en zonas con riesgo 
de erosión/deslizamiento por cauce.

Contar con datos históricos  y en tiempo real que 
permitan una mejor gestión ante eventos extremos de 
precipitación.

•Determinar zonas prioritarias para la instalación de 
gaviones en la ribera sur del río Biobío. 

•Disminuir la erosión hídrica y estabilizar el talud en la 
ribera sur del río.

•Recolectar datos de precipitación, temperatura y 
humedad relativa.

•Analizar los datos de manera de anticipar potenciales 
problemas de inundaciones y deslizamientos.

•Definir umbrales de precipitación críticos.

Construcción de gaviones en zonas con riesgo de 
erosión/deslizamiento por cauce.

Sistema de alerta local meteorológica (estación 
meteorológica comunal).

Nº Iniciativa

Nº Iniciativa

50 Cuadro de Ubicación

Cuadro de Ubicación51

Nombre de la Iniciativa

Nombre de la Iniciativa

Objetivo General

Objetivo General

Objetivos Específicos

Objetivos Específicos

Tipo de Medida

Tipo de Medida

Medida estructural.

Medida estructural.

Evaluar alternativas de captación, producción y 
distribución del agua en caso de emergencia.

Evaluar la construcción de albergues en la comuna de 
San Pedro de la Paz.

•Desarrollar un estudio técnico para el diseño 
conceptual de las alternativas de captación, tratamiento 
y distribución de agua en diferentes escenarios de 
emergencia.

•Generar un manual de coordinación y comunicación 
para enfrentar situaciones de emergencias en que se 
suspende el suministro de agua potable a la comunidad.

•Determinar las necesidades comunitarias y tipos de 
albergues.

•Evaluar la factibilidad de construcción de albergues.

•Establecer protocolos de funcionamiento y su inclusión 
en el Plan Comunal de Emergencia. 

•Contar con un suministro básico de insumos para su 
operación en caso de emergencia. 

Agua para desastres (punteras con fines públicos y 
equipos de purificación de agua para emergencias).

Construcción de albergues.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
DEL RIESGO
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