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• RESUMEN: ALCANCES Y NIVEL DE LOS INSTRUMENTOS 

alcance PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION TERRITORIAL 
nivel 

Políticas, Planes y estrategias de Ley y Ordenanza G. U. C. 
NACIONAL desarrollo nacional Circulares técnicas 

REGIONAL Estrategia de Desarrollo Plan Regional de  
Regional Desarrollo urbano y PROT 

y planes de infraestructuras 

LOCAL Planes metropolitanos              Plan 
de acción conjunta              intercomunal 

Plan de Desarrollo Comunal Plan Regulador comunal 
Plano Seccional 

Límite urbano 
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ARTICULO 2.1.17 OGUC 

 

  
• La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC), en su artículo 2.1.17 
“Disposiciones complementarias” indica que “En los planes reguladores podrán definirse 
áreas restringidas al desarrollo urbano, por constituir un riesgo potencial para los 
asentamientos humanos. Dichas áreas, se denominarán “zonas no edificables” o bien, 
“áreas de riesgo”, según sea el caso, como se indica a continuación: 

Por “zonas no edificables”, se entenderán aquéllas que por su especial naturaleza y 
ubicación no son susceptibles de edificación, en virtud de lo preceptuado en el inciso 
primero del artículo 60° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En estas áreas 
sólo se aceptará la ubicación de actividades transitorias. 
 
Por “áreas de riesgo”, se entenderán aquellos territorios en los cuales, previo estudio 
fundado, se restringa determinado tipo de construcciones por razones de seguridad contra 
desastres naturales u otros semejantes, que requieran para su utilización la incorporación 
de obras de ingeniería o de otra índole, suficientes para subsanar o mitigar tales efectos. En 
el marco de este informe, “áreas de riesgo” son definidas como las zonas susceptibles a ser 
afectadas por un peligro geológico, dado que la zonificación se realizó a partir de mapas 
de susceptibilidad y de factores condicionantes  
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ARTICULO 2.1.17 OGUC 
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TITULO 8: SEGÚN PRMS 

Rio Viejo - Hondonada 

Cerro Lo Aguirre 

Quebrada Buitreras 

Estero Las Cruces, Lampa y Caren 

a.2.- Afloramiento  
Napa Freática 

Ortuzano 

Río Mapocho, Estero Lampa y Estero Carén 

Sector Noviciado y Lo Aguirre 

Centro de Estudios Nucleares de Lo Aguirre 
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ÁREAS DE RIESGO SEGÚN PRMS 

INUNDACIÓN RECURRENTE AFLORAMIENTO POTENCIAL DE NAPA FREATICA 

17% DE LA SUPERFICIE COMUNAL 33% DE LA SUPERFICIE COMUNAL 
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ÁREAS DE RIESGO SEGÚN PRMS 

EXCAVACIÓN Y LABOREO MINERO 

0,2% DE LA SUPERFICIE COMUNAL 0,25% DE LA SUPERFICIE COMUNAL 

DESLIZAMIENTO O REMOCIÓN EN MASA 
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GEOLOGÍA 
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ALTITUD 
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PENDIENTE 
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CATASTRO PELIGROS GEOLOGICOS 
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1.  Se	  consideraron	  depósitos	  geológicos	  reconocidos	  como	  depósitos	  de	  	  inundaciones.	  
2.  Se	  u6lizaron	  marcadores	  geomorfológicos	  (escarpes	  de	  terrazas,	  barras	  y	  	  depresiones)	  

• Zonas	  de	  Muy	  Alta	  Suscep6bilidad:	  Cauces	  fluviales	  naturales	  de	  ríos	  y	  esteros	  principales,	  sectores	  de	  lagos,	  	  cuerpos	  de	  
agua	  o	  afloramiento	  de	  aguas	  	  subterráneas.	  
• Zonas	  de	  Alta	  Suscep6bilidad:	  Cauces	  fluviales	  naturales	  de	  esteros	  secundarios	  (con	  escurrimientos	  perennes	  o	  	  
estacionales)	  y	  quebradas	  mayores	  (quebradas	  con	  áreas	  drenadas	  mayores	  a	  0.5	  km2),	  abanicos	  aluviales	  ac6vos	  	  
asociados	  y	  llanuras	  de	  inundación.	  
• Zonas	  de	  Moderada	  Suscep6bilidad:	  Terrazas	  fluviales	  del	  río	  Mapocho	  y	  del	  estero	  Lampa	  y	  sectores	  de	  cauces	  	  
naturales	  de	  quebradas	  menores	  (quebradas	  con	  áreas	  drenadas	  menores	  a	  0.5	  	  km2).	  
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CARTA DE SUSCEPTIBILIDAD DE INUNDACIONES 

Sector:	  Soberanía	  	  
Urbana	  y	  Peralito	  
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CARTA DE SUSCEPTIBILIDAD DE INUNDACIONES 

Sector	  Noviciado	  

10	  
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CARTA DE SUSCEPTIBILIDAD DE INUNDACIONES 

10	  
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CARTA DE SUSCEPTIBILIDAD DE INUNDACIONES (PRMS*CSI) 

10	  

• 	  Inundación	  recurrente	  corresponde	  3.294	  has,	  
de	  superficie	  según	  PRMS,	  mientras	  que	  la	  carta	  
de	  Suscep6bilidad	  de	  inundación	  la	  superficie	  es	  
de	  2.958.	  Equivale	  al	  90%	  de	  la	  norma6va	  PRMS	  
	  

SERNAGEOMIN, FALCON Y SANCHEZ 1967 
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CARTA DE SUSCEPTIBILIDAD DE REMOCIÓN EN MASA 

•  PELIGRO DE CAÍDA DE ROCAS: generación y alcance 

1. presencia de afloramientos rocosos 
2. pendiente del terreno entre 15° y 25° 

-Generación caída de rocas: 

 

a)Muy Alta Susceptibilidad   

b)Moderada Susceptibilidad 
 
-Alcance caída de rocas:  
 
sectores con pendientes >10° ubicados ladera abajo de zonas de 
generación 

•  PELIGRO DE RETROCESO DE LADERAS: alcance 

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

-  Alta Susceptibilidad: zonas ubicadas entre 25 y 50 m de los 
escarpes con evidencias de erosión   fluvial. 
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PELIGRO DE CAÍDA DE ROCAS: GENERACIÓN Y ALCANCE 
 

10	  
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PELIGRO DE CAÍDA DE ROCAS: GENERACIÓN Y ALCANCE 
 

10	  
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PELIGRO DE DESLIZAMIENTOS Y FLUJOS 
 

10	  

1.  Antecedentes históricos 
2.  Rasgos geológicos y geomorfológicos 
 
Muy Alta Susceptibilidad: Quebradas principales (área drenada mayor a 10 

km2) y sus abanicos aluviales  activos 

Alta Susceptibilidad: Quebradas secundarias (área drenada menor a 10 
km2) y sus abanicos aluviales  activos 

Moderada Susceptibilidad: Abanicos aluviales sub-actuales (no existen 
escurrimientos activos sobre  ellos), ser reactivados en caso de eventos 
hidrometeorológicos extremos. 
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PELIGRO DE DESLIZAMIENTOS Y FLUJOS 
 

10	  
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PELIGRO DE DESLIZAMIENTOS Y FLUJOS 
 

10	  
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CARTA DE SUSCEPTIBILIDAD DE DESLIZAMIENTOS 

10	  
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CARTA DE SUSCEPTIBILIDAD DE FLUJOS DE DETRITOS Y BARRO 

10	  
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