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RESUMEN 

 
El propósito de esta investigación es evaluar los niveles de Riesgo de las comunas de Quilicura y 
Renca, y de esta forma verificar la probabilidad de implementación de la nueva propuesta de 
modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS-100). Se analizan las amenazas 
naturales, las vulnerabilidades y el PRMS-100, incluyendo el análisis del Riesgo, vivienda social, 
áreas verdes, conectividad, expansión Urbana, déficit de suelo y densidad. 
 
Se determinó que el nivel de riesgo de la comuna de Quilicura es alto al igual que en Renca, 
producto de sus altos niveles de vulnerabilidad ambiental, económicos y sociales y a las recurrentes 
amenazas hidrometeorológicas y sísmicas. Se detectó una escasa organización comunal, 
participación ciudadana en las tomas de decisiones de la comuna y baja interacción entre la 
Municipalidad y la población. 
 
Además, los sistemas ambientales se muestran muy deteriorados, existiendo una pérdida constante  
de  vegetación, desapareciendo  casi en su totalidad en el área de estudio. 
 
Se elaboró una Propuesta de Gestión del Riesgo que consiste en cinco pasos: Diagnóstico del 
Territorio, Estimación del Riesgo, Prevención, Respuesta y Recuperación. 
 

Palabras claves 

Gestión del riesgo – Amenazas – Vulnerabilidad – Planificación Urbana 

ABSTRACT 
 
The purpose of this investigation is to evaluate the risk levels of the communes of Quilicura and 
Renca, in order to evaluate the prospect of implementing the new proposal to modify the Santiago 
Metropolitan Regulator Plan (PRMS-100). Natural threats, several vulnerabilities and the PRMS-100 
itself are examined, including Risk Analysis, social housing, green areas, connectivity, urban 
expansion, soil deficits and density. 
 
It was determined that Quilicura and Renca have high risk levels due to their large environmental, 
economic and social vulnerabilities, as well as the recurrent seismic and hydro-meteorological 
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hazards. A scarce citizen involvement was detected on communal decision-making events, along 
with a limited community organization and low interaction between the Municipality and the 
population. 
 
In addition, there is a severe deterioration of the environmental systems that has led to a 
continued loss of vegetation, which has already disappeared almost entirely from the area of study. 
A risk management proposal has been elaborated, which involves five steps: territorial diagnosis, 
risk assessment, prevention, reply and recovery.  
 
Based on the results obtained from this investigation, it is concluded that there is a need to manage 
the risk in both communes. Additionally, is necessary tore formulate the proposal to modify the 
PRMS-100, because there would be an aggravation of floods and an environmental degradation in 
the urban expansion areas determined for Quilicura by this regulatory plan, affecting mainly the 
low-income individuals of the commune. In the case of Renca, it would also generate an 
environmental damage, affecting, like in Quilicura, the most needed people. 
 

Key Words 

Risk Management – Hazards – Vulnerability – Urban Planning  
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Durante toda la historia de nuestro país han ocurrido desastres naturales que ha convertido al país 
en un territorio vulnerable, causado fundamentalmente por las características físicas, ambientales, 
sociales, económicas y a la localización geográfica de este. Los fenómenos más recurrentes en Chile 
son los sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, sequías e intensas lluvias que han desencadenado 
inundaciones, procesos aluviales, entre otras (Zapata, 2007). 
 
Sin embargo, algunos de estos fenómenos naturales han incrementado en su intensidad y 
magnitud, debido a las intervenciones humanas, urbanización, desarrollo económico, Globalización, 
crecimiento demográfico, aumento de la exposición, vulnerabilidad y amenazas en el territorio y 
sus ecosistemas. 
 
Solo en la década de los 80, producto de la reiterativa incidencia de desastres de gran magnitud en 
América Latina, se produjo una iniciativa para investigar e interpretar estos fenómenos, iniciando 
una cadena de publicaciones sobre investigaciones de Argentina, Brasil, Perú, Colombia, México, 
América Central (LA RED, 1993). Esta nueva área de investigación ha tenido una serie de 
dificultades debido a la escasa información y a la insuficiente integración de la Gestión del Riesgo 
en las Planificaciones Territoriales a escala Local, Regional y Nacional. Lo último se origina, debido a 
las malas prácticas de los tomadores de decisiones que no incorporan este tema a la planificación 
territorial, por el gasto económico que se produce con estas investigaciones y los planes que hay 
que financiar al implementar medidas de prevención. Diversos autores indican que los costos de 
prevenir los desastres en un área determinada es menor a los costos generados al tomar medidas 
después de ocurrido el desastre (Chávez, 2005; Romero, 2005; Maskrey, 1993).   
 
En 1990, noventa millones de personas sufrieron el impacto de los desastres, y en el año 2003, 
doscientos veinticinco millones de personas sufrieron este impacto, lo que infiere un elevado 
aumento en solo 13 años. El 75% de la población mundial habita en zonas que se han visto 
afectadas por desastres, y en los últimos dos decenios 1,5 millones de personas perdieron la vida a 
consecuencia de estos (Valdés, J, 2006). 
 
Los factores que generan o aseveran los Riesgos son muchos, Lavell (1993) indica que la pobreza es 
un factor principal en el aumento del Riesgo de desastres, ya que  existe una relación inversa entre 
ingresos per cápita a nivel nacional, regional, local o poblacional y el impacto de los fenómenos 
físicos extremos. 
 
Con este aumento de la vulnerabilidad en la mayoría de las regiones del país, es necesario realizar 
una evaluación de su Gestión del Riesgo para detectar las falencias de esta Gestión, corregirlas y 
crear una nueva estrategia que disminuyan los Riesgos. 
 
Cardona (2007) demuestra la necesidad de prevenir los desastres generando proyectos de Gestión 
del Riesgo en todas las regiones del mundo, indicando también, la ausencia de un adecuado marco 
conceptual que facilite la evaluación desde una mirada multidisciplinar y holístico.  
 
La vulnerabilidad más los desastres generan el riesgo, que pueden ser de tipo social, económico, 
ambiental, físico, entre otros.  La mejor manera de prevenir estos elementos es a través de la 
Gestión del Riesgo, es decir, realizando un estudio de las características geográficas de un área y los 
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fenómenos presentes en el mismo, además de generar medidas de prevención, mitigación y una 
adecuada respuesta y rehabilitación.  
 
En esta investigación se realizará una identificación y dimensión de los riesgos naturales y 
antrópicos generados en la comuna de Renca y Quilicura. Tomando en consideración los daños 
sociales, físicos y económicos, además de considerar las vulnerabilidades ambientales.  
 
Luego de identificar todos los Riesgos presentes en el área de estudio, se evaluará la Gestión del 
Riesgo a través de una metodología que incorpora la Gestión Ambiental, y el Ordenamiento 
Territorial. Evaluando estas variables a través del Proceso de Análisis Jerárquico (AHP.  
 
A través de esta evaluación se midió la vulnerabilidad de dos comunas de la Región Metropolitana 
que se encuentran incorporadas en la Modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago 
(PRMS-100), que radica en la actualización de áreas de extensión Urbana y Reconversión. Esta 
alteración consiste en incorporar 10.262,50 ha. al Área Metropolitana de Santiago (AMS) con el fin 
de recibir a la población proyectada para el año 2030,  según los cálculos obtenidos por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 
 
La modificación del PRMS dice preocuparse de tres ejes principales: disminuir la segregación social; 
incorporar áreas verdes que ayuden a cumplir la meta de recomendada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) de 9 m²/hab, en donde las comunas del Gran Santiago solo alcanzan 
3,4m²/hab; y por último, consiste en mejorar la conectividad y transporte de la ciudad (MINVU, 
2010). 
 
La modificación del PRMS no incorpora un estudio socio-ambiental con temas tan transcendentales 
como la calidad del aire, agua y suelo, el balance hídrico del territorio, los servicios y funciones 
ambientales, islas de calor, evaporación e infiltración de aguas, cuidado de los acuíferos, protección 
de los ecosistemas. Pero todos estos puntos se agravan al considerar que las comunas de Renca y 
Quilicura se encuentran en cuencas fluviales lo que generan un sistema semi-cerrado y una mayor 
concentración de contaminantes (Romero, 2006). 
 
Además, la ciudad se encuentra segmentada según los ingresos económicos de la población, siendo 
los pobres los más perjudicados, ya que no tienen los ingresos suficientes para elegir buena calidad 
del aire, suelo, áreas verdes, equipamiento comunal, accesibilidad, entre otros. Este crecimiento 
urbano provoca una centralidad y concentración de los servicios y de la población, dándole énfasis 
nuevamente a la Región Metropolitana en vez de dar protagonismo a otras regiones del país. 
 
Esta investigación tiene como finalidad proponer una metodología para evaluar los Niveles de  
Riesgo desde una mirada prospectiva y holística. Además, generar una propuesta de Gestión del 
Riesgo con el fin de disminuir el Riesgo en las comunas de Renca y Quilicura y verificar la factibilidad 
de implementar la propuesta de modificación del PRMS-100; la propuesta también puede ser usada 
como modelo para evaluar otras regiones, provincias, comunas o distritos del país, generando un 
cambio en la cultura y enriquecer los conocimientos sobre Riesgo en la ciudadanía e instituciones 
que se encuentran intrínsecamente ligadas al tema de Planificación Territorial y Protección Civil. 
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1.1 MARCO TEÓRICO 
 
Uno de los aportes nacionales sobre el estudio de Evaluación de la Gestión del Riesgo, proviene de 
las principales universidades del país, con respecto a los estudios internacionales, se encuentra una 
variedad de investigaciones, contando con los contribuciones de Las Naciones Unidas (CEPAL, 2004, 
2007); Maskrey (1992, 1993, 1998); Cardona (1996, 2005, 2006, 2007); Wilches-Chaux (1988, 1995, 
1998); Rubiano; Ramírez (2009); Lavell (2001). 
 
En el caso de Estados Unidos, el interés y estudio de los peligros naturales y de los riesgos para los 
hombres surge a partir de las frecuentes inundaciones que se producían en sus cuencas fluviales. 
Hacia 1927, el gobierno norteamericano, a través de su Cuerpo de Ingenieros, inicia investigaciones 
destinadas a lograr una adecuada administración de las cuencas fluviales para que pudieran ser 
aprovechadas integralmente (para irrigación, navegación, control de crecidas y producción de 
energía) (Nova, 2000). Ya hacia 1971 se comenzaron a realizar estudios integrados, analizando en 
conjunto los peligros de un territorio, los pioneros de estos temas fueron Hewitt y Burton (1971), 
Wilkinson (1972).  
 
De acuerdo a lo anterior, Saarinen (1973) indica que los primeros trabajos de investigación en  
geografía sobre los riesgos, tuvieron como tema central las inundaciones, muy pronto  su  método 
fue aplicado a otros peligros  y  en otros espacios. Entre los temas más trabajados se pueden 
mencionar la aplicación de los  estudios  de  percepción  al peligro de sequía,  iniciado  por  Saarinen 
en las Grandes Llanuras de Estados Unidos en 1966. 
 
En la década de 1970 se publican libros de la escuela de Gilbert White como Natural  Hazard y  
Natural Hazards Local, National, Global, del propio White, The Human Ecology of Extreme 
GeophisicalEvents de Burton, Kates y White, entre otros.  
 
En los años ochenta surge la relación entre  peligros naturales y subdesarrollo económico,  con una 
mayor atención a los peligros antrópicos, y al reconocimiento de la naturaleza multidisciplinaria del 
tema, los modelos se vuelven más generalizados para poder estimar todos los peligros potenciales 
en un lugar.  
 
Actualmente, el estudio de los riesgos y amenazas al hombre y el medio ambiente  ha estado en la 
palestra de manera creciente en los medios de comunicación, es un tema muy movilizador y de 
apertura masiva, que evoluciona con la velocidad de los procesos modernos. Junto con esto, se ha 
evolucionado hasta llegar a la realización de los estudios sobre la Gestión del Riesgo, los cuales 
tienen énfasis en los temas de prevención, mitigación, coordinación, comunicación,  participación 
ciudadana y riesgos naturales y antrópico. 
 
Tanto el Ordenamiento Territorial y la Gestión Ambiental son dos campos claves dentro de la 
geografía, que estudia las interacciones entre el hombre y el medio natural. El análisis del 
medioambiente y el hombre debe captar las evoluciones y relaciones que las acciones o actividades 
del hombre provocan sobre el territorio. 
 
En este contexto, Chile muestra un desarrollo desigual presentando una gran capacidad de 
respuesta en atención de la emergencia, a diferencia de lo que sucede en áreas como la prevención 
o reconstrucción, donde los resultados son más limitados. Esto se produce por la “sectorialización” 
de las tareas involucradas producto de la definición de funciones y competencias de la 
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administración pública, conformando un modelo organizacional segmentado para el tratamiento de 
la prevención y reconstrucción (CEPAL, 2007). 
 
Como consecuencia de las características físico ambientales de Chile, el país ha sido a lo largo de su 
historia, afectado recurrentemente por distintos tipos de fenómenos naturales. Debido a su 
localización geográfica, los más recurrentes se asocian a sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, 
sequías e intensas lluvias que han desencadenado inundaciones, procesos aluviales, entre otras 
consecuencias. 
 
A partir, principalmente,  de estas características, se producen los riesgos en Chile, por lo tanto 
existe un sistema de alerta y pronóstico a cargo de instituciones como el Servicio Nacional de 
Geología y Minería (SERNAGEOMIN) en el caso de vulcanismo y el Servicio Hidrográfico y 
Oceanográfico (SHOA) en riesgo de maremotos. 
 
El  Plan Nacional de Protección Civil se preocupa de la atención de las emergencias operado por la 
Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) y se estructura a nivel nacional en el Comité Nacional de 
Protección Civil y en comités regionales, provinciales y locales. Los Comités están conformados por 
representantes de organismos públicos y privados (ONEMI). 
 
En el país no existe un fondo destinado exclusivamente a cubrir escenarios de Desastres. Pero se 
establecen disposiciones legales, mediante las cuales se autoriza la utilización de fondos del 
presupuesto anual de la nación y gastar un monto no superior al 2% del total del gasto anual 
aprobado por la Ley de Presupuestos. 
 
A través del presupuesto anual se destinan recursos para programas de inversión cuya finalidad es 
prevenir o mitigar los efectos de eventuales desastres (CEPAL, 2007). 
 
Por su parte, para generar una propuesta de Evaluación y Gestión del Riesgo es necesario 
comprender ciertos conceptos que ayudarán  a elaborar y ser una guía para  la metodología a 
utilizar. 
 
 1.1.1 RIESGO 
 
El Riesgo es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias económicas, sociales o 
ambientales en un sitio particular y durante un período de tiempo definido (Lavell, 2001). 
 
Otra definición de riesgo indica que es la función de la amenaza o desastres como de la 
vulnerabilidad (Maskrey, 1998). 
 
Naciones Unidas, a través de su Oficina de Coordinación para el Socorro en caso de Desastres 
(UNDRO), ha elaborado una definición de Riesgo: "grado de pérdida previsto debido a un fenómeno 
natural determinado y en función tanto del peligro natural como de la vulnerabilidad". (Naciones 
Unidas,  1984, p. 80).  
 
Según Nova (2000) Riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un peligro. El concepto incluye la 
probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento natural o antrópico y la valoración por parte del 
hombre en cuanto a sus efectos nocivos (vulnerabilidad). 
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Elementos bajo Riesgo: Es el contexto social, material y ambiental representado por las personas y 
por los recursos y servicios que pueden verse afectados con la ocurrencia de un evento. 
Corresponden a las actividades humanas y a todos los sistemas realizados por el hombre tales como 
edificaciones, líneas vitales o infraestructura, centros de producción, utilidades, servicios, la gente 
que los utiliza y el medio ambiente (Maskrey, 1993). 
 

1.1.2 AMENAZA 
 
La amenaza ha sido definido por Lavell, Cardona y Mansilla (2003) en el Programa Regional para la 
de Gestión del Riesgo en América Central (CEPREDENAC-PNUD) como un Peligro latente que 
representa la probable manifestación de un fenómeno físico de origen natural, socio-natural o 
antropogénico  que se anticipa, puede producir efectos adversos en las personas, la producción, la 
infraestructura y los bienes y servicios.  
 
Otras definiciones indican que los desastres son la posible ocurrencia de un fenómeno físico de 
origen natural, de origen tecnológico o provocado por el hombre,  que puede manifestarse en un 
sitio y durante un tiempo de exposición prefijado (LA RED, 1996). 
 
Tal como ambas definiciones lo indican, existen diversos tipos de amenazas, estas son: 
 
-Amenazas socio-naturales: Según el  Programa Regional para la Gestión del Riesgo en América 
Central (CEPREDENAC-PNUD) es el peligro latente asociado con la probable ocurrencia de 
fenómenos físicos cuya existencia, intensidad o recurrencia se relaciona con procesos de 
degradación ambiental o de intervención humana en los ecosistemas naturales. 
 
Son producidas como resultado de la intersección o relación del mundo natural con las prácticas 
sociales, como son muchos casos de inundación, deslizamiento y sequía (Lavell, 2001). 
 
-Amenazas Naturales: Es la correlación entre fenómenos naturales peligrosos (como un terremoto, 
un huracán, un maremoto, entre otros) y determinadas condiciones socioeconómicas y físicas 
vulnerables (Romero, 1993; Maskrey, 1993).Incluye las que son propias del mundo natural, tales 
como, la dinámica geológica, geomórfica, atmosférica y oceanográfica (Lavell, 2001). 
 
- Amenazas antrópicas: Según Lavell (2001)  indica que las amenazas antrópicas son las generadas 
por la actividad humana, como son los casos de explosiones, conflagraciones, derrames de 
materiales tóxicos, contaminación de aire, tierra y agua por productos industriales, entre otros. 
 
Corresponden a un peligro latente generado por la actividad humana en la producción, distribución, 
transporte, consumo de bienes y servicios y la construcción y uso de infraestructura y edificios 
(Lavell, 2001; Cardona, 2003; Mansilla-PNUD, 2003). 
 

1.1.3 VULNERABILIDAD 
 

Una de las formas de prevención de daños frente a la ocurrencia de emergencias o desastres, es a 
través de los estudios de vulnerabilidad con el fin de reducirla, a partir de los cuales es posible 
establecer prioridades para la confección de planes y proyectos, tendientes a disminuir la 
vulnerabilidad y por consecuencia el Riesgo. 
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La vulnerabilidad es el segundo componente del Riesgo. Existen diversos tipos de  vulnerabilidades 
los cuales Wilches-Chaux (1988:3-39) propuso una clasificación de la vulnerabilidad en diez 
componentes: 
 
- vulnerabilidad física: 
Se refiere a la localización de grandes contingentes de la población en zonas de riesgo físico; 
condición suscitada, en parte, por la pobreza y la falta de opciones para una ubicación menos 
riesgosa y, en parte, debido a la alta productividad (particularmente agrícola) de un gran número de 
estas zonas, lo cual tradicionalmente ha motivado un poblamiento de las mismas. 
 
- vulnerabilidad económica: 
La vulnerabilidad económica se refiere, de forma a veces correlacionada, al problema de la 
dependencia económica nacional, la ausencia de adecuados presupuestos públicos nacionales, 
regionales y locales, la falta de diversificación de la base económica, entre otros. 
 
- vulnerabilidad social: 
Referente al bajo grado de organización y cohesión interna de comunidades bajo riesgo que impide 
su capacidad de prevenir, mitigar o responder a situaciones de desastre. 
 
- vulnerabilidad política: 
En el sentido del alto grado de centralización en la toma de decisiones y en la organización 
gubernamental, y en la debilidad en los niveles de autonomía de decisión regional, local y 
comunitario, lo cual impide una mayor adecuación de acciones a los problemas en estos niveles 
territoriales. 
 
- vulnerabilidad técnica: 
Referente a las inadecuadas técnicas de construcción de edificios e infraestructura básica utilizadas 
en zonas de riesgo. 
 
- vulnerabilidad ideológica: 
Referente a la forma en que los hombres conciben el mundo y el medio ambiente que habitan y 
con el cual interactúan. La pasividad, el fatalismo, la prevalencia de mitos, entre otros., todos 
aumentan la vulnerabilidad de las poblaciones, limitando su capacidad de actuar adecuadamente 
frente a los riesgos que presenta la naturaleza. 
 
- vulnerabilidad cultural: 
Expresada en la forma en que los individuos se ven a sí mismos, en la sociedad y como un conjunto 
nacional. Además, el papel que juegan los medios de comunicación en la consolidación de 
imágenes estereotipadas o en la transmisión de información desviante sobre el medio ambiente y 
los desastres. 
 
- Vulnerabilidad educativa: 
En el sentido de la ausencia, en los programas de educación, de elementos que adecuadamente 
instruyen sobre el medio ambiente, o el entorno que habitan los pobladores, su equilibrio o 
desequilibrio, entre otros. Además, se refiere al grado de preparación que recibe la población sobre 
formas adecuadas de comportamiento a nivel individual, familiar y comunitario, en caso de 
amenaza u ocurrencia de situaciones de desastre. 
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- Vulnerabilidad ecológica:  
Relacionada con la forma en que los modelos de desarrollo no se fundamentan en "la convivencia, 
sino en la dominación por destrucción de las reservas del ambiente, que necesariamente conduce a 
un ecosistema; por una parte, altamente vulnerable, incapaz de auto ajustarse internamente para 
compensar los efectos directos o indirectos de la acción humana y, por otra parte, altamente 
riesgoso para las comunidades que los explotan o habitan".  
 
- Vulnerabilidad institucional: 
Reflejada en la obsolescencia y rigidez de las instituciones, especialmente las jurídicas, donde la 
burocracia, la prevalencia de la decisión política, el dominio de criterios personalistas, entre otros, 
impiden respuestas adecuadas y ágiles a la realidad existente. 
 
Figura N° 1: Esquema de la Amenaza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Nova, 2000. 
 

Chardon (2010) en su artículo Reasentar un hábitat vulnerable: Teoría versus Praxis, define a la 
vulnerabilidad como “la probabilidad de que un sujeto o un elemento  expuesto a una amenaza 
natural, tecnológica, antrópica o socio-natural, sufra daños o pérdidas humanas como materiales 
en el momento del impacto del fenómeno, teniendo además dificultad de recuperarse de ello, a 
corto, mediano y largo plazo”. 
 
Esta definición tiene la característica de ser muy completa, además de contemplar los escenarios 
pasados, presentes y futuros, también incorpora la resistencia y la resilencia en su definición. 
 

1.1.4 GESTIÓN DEL RIESGO 
 
La Gestión del Riesgo es el proceso a través del cual una sociedad o subconjuntos de una sociedad 
influyen positivamente en los niveles de riesgo que sufren o podrían sufrir (Wilches-Chaux, 1998). 
Esta gestión, que tendrá sus características, estrategias e instrumentos particulares, debe ser 
considerada en su esencia como un componente intrínseco y esencial de la gestión del desarrollo y 
del desarrollo territorial y ambiental (Lavell, 2001). 
 
Según Velásquez (2004), la Gestión del Riesgo es el proceso continuo e ininterrumpido de políticas, 
medidas y acciones (físicas, culturales, institucionales, económicas, entre otros), conducentes a 
controlar, evitar o disminuir pérdidas potenciales (calculadas o previsibles) por desajustes en la 
interacción Medio Ambiente - Sociedad. 

 

 

 
Amenaza 

Fenómeno 

Potencial 

Fenómeno 

Actual 

Riesgo 
Probabilidad de realización de 
un peligro. 

Desastre 
Conjunto de daños producto de 
un peligro derivado de un 
riesgo 
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A partir de lo anterior, se infiere,  que estas definiciones carecen de una característica principal y 
más exitosa de la Gestión de Riesgos en América Latina (Maskrey, 1992; Wilches-Chaux, 1995) el 
cual consiste en los procesos de negociación y concertación entre la población y los actores 
externos que permiten que estos últimos adecuen sus políticas, programas y proyectos, para tomar 
en cuenta las percepciones, imaginarios, prioridades y necesidades de la población (Maskrey, 
1998). 
 
Ya instalados los programas de Gestión del Riesgo en cada territorio, es necesario evaluarlos para 
verificar si se están tomando las medidas correctas de prevención, mitigación y rehabilitación de 
cada área.  
 
La Evaluación de la Gestión del Riesgo se realiza a través de cuatro componentes (INDECI, 2009) 
estos son: 
 
1-Estimación del Riesgo: Es el conjunto de acciones y procedimientos que se realizan en un 
determinado centro poblado o área geográfica, a fin de levantar información sobre la identificación 
de los peligros naturales y/o tecnológicos y analizar las condiciones de vulnerabilidad, para 
determinar o calcular el Riesgo esperado (INDECI, 2009). 
 
2-Prevención: La prevención específica corresponde al conjunto de actividades y medidas diseñadas 
para proporcionar protección permanente contra los efectos de un desastre. Incluye entre otras, 
medidas de ingeniería (construcciones sismo resistentes, protección ribereña y otras) y de 
legislación (uso adecuado de tierras y agua, ordenamiento urbano, entre otras) (INDECI, 2009). 
 

• Mitigación: Son todas aquellas actividades tendientes a reducir o aminorar el 
Riesgo, reconociendo que en ocasiones es imposible evitar la ocurrencia de un 
evento.  

• Preparación: Conjunto de medidas y acciones previas al evento destructivo, 
destinadas a reducir al mínimo las pérdidas de vidas humanas y otros daños, 
organizando las medidas y procedimientos de Respuesta y Rehabilitación para 
actuar oportuna y eficazmente. 

 
3-Respuesta: El conjunto de acciones y medidas aplicadas durante la ocurrencia de una emergencia 
o desastre, a fin de reducir sus efectos. Contempla la evaluación de los daños, la asistencia con 
techo, abrigo y alimentos a los damnificados y la restitución pronta y temporal de los servicios 
básicos que permitan normalizar las actividades en la zona afectada por el desastre. 
 
4-Recuperación: Corresponde a las actividades posteriores a un evento destructivo y tienen por 
objetivo volver al estado de desarrollo previo, y más aún, intentando superar ese nivel.  
 

• Rehabilitación: Consiste en la recuperación, en el corto plazo de los 
servicios básicos e inicio de la reparación del daño Físico, Social  y 
Económico.  

• Reconstrucción: Después del desastre viene la fase de Reconstrucción que 
consiste en la recuperación del estado pre-desastre, tomando en cuenta las 
medidas de prevención y mitigación necesarias y de acuerdo con las 
lecciones dejadas por el desastre. Es una etapa fundamental en la 
promoción de un desarrollo planificado. 
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1.1.5 GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Administración integrada del ambiente con criterio de equidad, para lograr el bienestar y desarrollo 
armónico del ser humano, en forma tal que se mejore la calidad de vida y se mantenga la 
disponibilidad de los recursos, sin agotar o deteriorar los renovables ni dilapidar los no renovables, 
todo ello en beneficio de las presentes y futuras generaciones (Maskrey, 1993). 
 
Los sistemas de gestión ambiental estructuran los esfuerzos para el cumplimiento de los 
compromisos asumidos por una organización en su política ambiental. Estos sistemas además, 
incorporan elementos de planificación, operación, verificación y revisión de sus actividades. 
 
Su principal objetivo es concertar las actividades humanas y el medio ambiente, a través de 
instrumentos que estimulen y viabilicen esa tarea, la cual presupone la modificación del 
comportamiento del hombre en relación con la naturaleza, debido a la actual situación de 
degradación de la naturaleza. Estos instrumentos en la legislación Chilena son los Estudios de 
Impacto Ambiental (EIA) y Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). 

 1.1.5.1 Estudios de Impacto Ambiental y Declaración de Impacto Ambiental 

 
Son los procedimientos, a cargo del Ministerio del Medio Ambiente o de la Comisión Regional 
respectiva, en su caso, que, en base a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si 
el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas Vigentes (Ley de Base del 
Medio Ambiente 19.300). 
 
Otro autor indica que es un procedimiento sistémico para examinar cómo una actividad en 
particular tiene y tendrá un impacto al medio ambiente (UNEP, 1996). 
 
Existen muchas definiciones sobre estos conceptos, Hollick (1981) la define como un conjunto de 
procedimientos para asegurar la conveniente consideración de los factores ambientales en la toma 
de decisión de acciones o proyectos mayores. 
 
La Evaluación y Declaración de Impacto Ambiental son concebidas operacionalmente en un 
procedimiento (reglamento) cuyo orden jerárquico es de tercer nivel, lo cual supone la existencia 
de un primer nivel compuesto por la Política Nacional Ambiental (Leyes Bases), y un segundo nivel 
compuesto de normas técnicas y estándares idóneos para regular y resolver problemas de 
proyectos (Astorga, 2000).  

 
1.1.6 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
Conjunto de métodos, procesos, técnicas, políticas y medidas para orientar o reorientar los usos del 
suelo en contextos de diversas escalas espaciales y temporales (Velásquez, 2004). 
 
El propósito del Ordenamiento Territorial es la formulación de orientaciones que deben adaptarse 
como objetivos para la conformación de un territorio y su desarrollo; integrando los espacios, la 
población y los potenciales de producción.  
 
De los puntos anteriores puede concluirse que la evaluación de la amenaza es una variable 
fundamental para el Ordenamiento Territorial, especialmente cuando se trata de determinar la 
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aptitud ambiental de posibles zonas de expansión urbana o de localización de nueva 
infraestructura. Sin embargo, esta evaluación es sólo una etapa para la determinación del Riesgo; 
estimación que se requiere necesariamente para la definición y aplicación de medidas de 
mitigación (La Red, 1996). 
 

1.1.7 EXPANSIÓN URBANA 
 
La expansión urbana es la expansión física de la ciudad (Romero et al, 2007; Henríquez et al, 2006b) 
y el aumento continuo de sus límites urbanos. La expansión urbana se ocasiona a través de los 
proceso de cambios de uso y coberturas de suelo, en donde las coberturas naturales y semi-
naturales son reemplazadas por áreas urbanas (Henríquez et al, 2006). 
 
Romero et al, (2007), indica para el caso de la expansión de Santiago, esta “ha adquirido durante 
los últimos años una gran velocidad y comprometido a enormes superficies que previamente 
estaban cubiertas por cultivos y por vegetación abundante y dispersa”. Este es el caso de la comuna 
de Quilicura, que aún conserva una extensa área dedicada al cultivo. 
 
En la literatura encontrada, indica que el crecimiento urbano se debe al actual modelo económico 
del país (neoliberal), el cual no regulariza el territorio y el espacio urbano, lo que queda en mano de 
privados la planificación del territorio. De esta forma los sectores inmobiliarias tienen el camino 
libre, ya que no son sometidas a los intereses institucionales (Hidalgo, 2007). 
 
Otro autor señala que la característica principal de la expansión urbana es “la incontrolable 
acentuación de la tendencia al derrame territorial de la mancha urbana”, el cual está relacionado a 
los procesos de suburbanización y/o periurbanización (De Mattos, 2001). 
 
Carvajal (2007), señala que en las últimas dos décadas, las comunas del borde del área 
Metropolitana, tuvieron un importante incremento demográfico, lo que ha sido fuertemente 
influenciado por actores privados que han visto en estas áreas un nicho de negocios muy 
importante. 
 

1.1.8 COBERTURAS Y USOS DE SUELO 
 
La cobertura de suelo es todo aquello que cubre la superficie del suelo, que pueden crearse a partir 
de ambientes naturales o de ambientes artificiales creados y mantenidos por el hombre, y los  usos 
de suelo es el destino o uso humano del territorio (López, 2004). 
 
Las coberturas y usos de suelo son considerados como un factor importante de la degradación 
ambiental y pérdida de servicios ambientales (Pauleit et al, 2005). 
 
Se han realizado múltiples trabajos sobre la cobertura y usos de suelo, debido al gran interés sobre 
éste, un ejemplo es el proyecto MEDGEOBASE, que consiste  en la creación de una base de datos 
geográfica sobre la ocupación del suelo. También se encuentra el proyecto CORINE (Coordination of 
Information the Environment), que recoge datos de tipo numérico y geográfico con el fin de crear 
una base de datos Europea a escala 1:100.00 sobre la cobertura y uso del territorio. 
 
Otro proyecto es el LACOAST (Land Cover Changes in Coastal Zones) es un proyecto experimental 
para la recogida, coordinación y coherencia de la información sobre el estado del medio ambiente y 
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los recursos naturales de la comunidad Europea. Teniendo como objetivo el estudio de la evolución 
de las costas entre los años 1975 y 1987 (Ezquerra et al, 1998, p. 202). 
 

1.1.9 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
 
Los instrumentos de planificación son aquellos que están orientados a la gestión de un proceso 
continuo de toma de decisiones, de definición de estrategias y planes de acción, con el fin de llevar 
al desarrollo de un territorio (Jadue, 2006). 
 
En  Chile existen los siguientes instrumentos de planificación: 
 

� Limite Urbano: “La línea imaginaria que delimita las áreas urbanas y de extensión urbana 
que conforman los centros poblados, diferenciándolos del resto del área comunal” (MINVU, 
2001, Artículo 52, Ley Orgánica de Municipalidades). 

� Plan Seccional: “En los casos en que, para la aplicación del Plan Regulador Comunal, se 
requiera de estudios más detallados, ellos se harán mediante Planos Seccionales, en que se 
fijarán con exactitud los trazados y anchos de calles, zonificación detallada, las áreas de 
construcción obligatoria, de remodelación, conjuntos armónicos, terrenos afectados por 
expropiaciones, entre otros” (MINVU, 2001, Artículo 46, Ley Orgánica de Municipalidades). 

� Plan Regulador Comunal (PRC):“Promueve el desarrollo armónico del territorio comunal, en 
especial de sus centros poblados, en concordancia con las metas regionales de desarrollo 
económico-social” (MINVU, 2001, Artículo 41, Ley Orgánica de Municipalidades). 
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I.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Plan Regulador Metropolitano (PMRS 100) consiste en actualizar y  extender el área urbanizable, 
la conectividad y un aumento de áreas verdes, incluyendo parques intercomunales y áreas verdes 
forestadas. En una primera instancia este plan fue rechazado y posteriormente aprobado por 
SEREMI del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), sin embargo, el presente año 
nuevamente este organismo rechazó su implementación, aunque actualmente se está intentando 
su re-ingreso a la contraloría. 
 
El crecimiento Metropolitano de Santiago es de forma expansiva y fragmentada, basado en el libre 
mercado,  en donde se produce una vasta urbanización, principalmente en las zonas periféricas por 
su bajo valor comercial. 
 
Se reconoce a nivel nacional que esta región es una de las entidades que posee suelos de mejor 
calidad, por lo que estas intensidades de urbanización estarían produciendo importantes pérdidas y 
degradación de este recurso, llegando como consecuencia a la impermeabilización del suelo, 
disminución de la capacidad de almacenamiento de nutrientes, pérdida de la capacidad de soporte 
e interrupción del ciclo biogeoquímico (Castro, 2007). 
 
Otros de los problemas generados por el crecimiento urbano y que no son contemplados en la 
propuesta de modificación del PRMS son; el  aumento de la temperatura superficial producto de los 
materiales de construcción que son utilizados para urbanizar,  tienen la capacidad de absorber una 
mayor cantidad de calor la que es expulsada posteriormente a la atmósfera;la urbanización 
además, altera la rugosidad del terreno, por ende la circulación de los vientos; reemplaza 
coberturas vegetales del suelo por coberturas impermeables que reducen la evapotranspiración y 
en consecuencia la capacidad de enfriamiento del aire; disminuye la calidad del aire y modifica el 
balance hídrico de los territorios (Romero et al., 2003). 
 

Con respecto a la contaminación del aire, al reemplazar tierras silvoagropecuarias por urbanas, 
agrava todos los problemas de la cuidad, esto conlleva a realizar viajes más largos, los que emiten 
miles de toneladas adicionales de contaminantes al aire (Fig. 2). 
 
Figura N° 2: Emisiones de contaminantes Región Metropolitana de Santiago. 

 
Fuente: seremisalurm.cl, 2010. 
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Tal como lo demuestra la Fig. 2, las emisiones de contaminación en la Región Metropolitana 
superan todos los límites establecidos, por ejemplo, el Monóxido de carbono supera sus estándares 
de emisión en aproximadamente en un 60%, causando graves daños a la salud, ya que dificulta el 
transporte del oxígeno al corazón, músculos y cerebro, aumento de angina, disminución de las 
funciones neuro-conductuales, menor peso en niños recién nacidos; retardo en el desarrollo 
postnatal (Ministerio del Medio Ambiente, 2011), éstos, originados principalmente en invierno por 
el enclaustramiento de la cuenca del río Mapocho y el escaso viento de la ciudad en esta época, 
viéndose afectada aún más con el futuro crecimiento urbano de la ciudad. 
 
 1.2.1 PROBLEMAS EN LAS COMUNAS DE QUILICURA Y RENCA 
 
A todos estos puntos hay que agregar que la comuna de Quilicura sufre frecuentemente problemas 
de inundaciones, que no son contemplados en la planificación del PMRS. El área de estudio 
contiene zonas de riesgos naturales que son muy peligrosos para los habitantes. 
 
En el año 2001 se inició a ocupar suelos con mayores limitaciones de infiltración en el norte de 
Quilicura, producto de la disminución de disponibilidad de suelos para las empresas inmobiliarias 
que encontraron un potencial en estas áreas. 
 
Se suma a lo anterior, que la condiciones geomorfológica de Quilicura dificultan el normal 
escurrimiento del agua, lo que facilita los escenarios de inundación (López et al., 2010). 
 
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en 1994, consiente que la cuenca de Santiago está 
saturada y en un constante encierro geográfico donde carece de vientos e inversión térmica en los 
meses de otoño e invierno, promovió un crecimiento hacia “adentro”, para reducir el uso de 
vehículos motorizados, fuentes móviles que generan altos niveles de contaminación atmosférica y 
en tal sentido impulsó el aumento de la densidad habitacional. Pero en 1997 se modifica el PRMS 
permitiendo el cambio de uso de suelo de miles de hectáreas rurales localizadas en la provincia de 
Chacabuco. Así,  se originaron las Zonas con Desarrollo Urbano Condicionado (ZODUC), lo que 
exigía a los titulares de los predios transformados en urbanos asumir los costos del crecimiento. De 
esta forma, se generarían núcleos urbanos con equipamientos que les permitiera mantenerse 
desconectados de la ciudad de Santiago. Nada de esto se ha concretado en la actualidad. 
 
Ahora bien, si la nueva propuesta del PRMS indica que la demanda de vivienda no es satisfecha, 
tampoco se puede polarizar la solución de los problemas de crecimiento poblacional, movilidad 
urbana y equidad social, a partir de la expansión del límite urbano. 
 
El PRMS vigente desde el año 1994 y la última modificación en el año 2006, han  generado 
conflictos similares a los de la nueva propuesta de modificación del PRMS, estos fueron el 
enriquecimiento de ciertos grupos sociales por el aumento del valor de los terrenos incorporados, y 
los problemas medioambientales, entre otros. Además surge una nueva problemática para los 
municipios, a los que se les incorpora nuevas hectáreas a su administración, considerando que las 
comunas del sector nor-poniente y sur-poniente carecen de recursos para mantener estas nuevas  
hectáreas (Mella, 2010). 
 
De las 37 comunas pertenecientes al actual PRMS, ocho se encuentran intervenidas por esta 
modificación, éstas son: al sur, la comuna de La Pintana, Puente Alto, San Bernardo, hacía el 
Poniente, las comunas de Maipú, Pudahuel, Cerro Navia, Quilicura y Renca.  
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Dentro de estas ocho comunas, 
Metropolitana ya que presentan características interesantes para el presente estudio. Se han 
escogido las comunas de Renca y Quilicura como ensayo para aplicar el presente estudio y poder 
replicarlo en un futuro a otras comunas periféricas.
 
Además, estas dos comunas fueron seleccionadas porque presentan 
transcendentales para la investigación, estas son
 
Figura N° 3: Características sociales de Quilicura y Renca.

Fuente: Modificación Plan Regular Metropolitano de Santiago
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Presentan una alta tendencia de crecimiento urbano.
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para lograr el desarrollo sustentable del territorio. La 

go contribuyen al aumento de la 
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I.3 OBJETIVOS 

 

 1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Evaluar los niveles de Riesgo en las comunas de Quilicura y Renca y proponer un proyecto de 
Gestión del Riesgo, incorporando aspectos de ordenamiento territorial y gestión ambiental. 
 

 1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a. Definir variables ambientales, físicas, sociales y económicas que proporcionen las 

herramientas para la evaluación del Riesgo y su relación con los instrumentos de 
planificación territorial. 
 

b. Identificar, focalizar y priorizar los riesgos naturales presentes en el territorio, también 
puntualizar las causas de la potencial generación  de desastres. 

 
c. Proponer acciones que contemplen generar estrategias que incorporen el ordenamiento 

territorial en un planteamiento de proyecto de Gestión del Riesgo que contribuyan a 
disminuir la vulnerabilidad a los desastres. 
 
 

I.4 HIPÓTESIS 
 
Debido a que existe un alto nivel de vulnerabilidad social y una larga lista de problemas ambientales 
y amenazas naturales frecuentes en todo el país, existe una alta probabilidad de encontrar una  
deficiente Gestión del Riesgos de Desastre en las comunas de Quilicura y Renca, para 
implementarla nueva propuesta del PRMS-100 en estas comunas. 
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En la zona nor-poniente de la Región Metropolitana se encuentran l
Renca. Los límites políticos-administrativos de la comuna de Quilicura son; 
comunas de Huechuraba (canal E
limita con las comunas de Lampa y Colina, por el sur con la comuna de Renca (divisoria de aguas de 
altas cumbres) y por el poniente con la comuna de Pudahuel.
 
La comuna de Renca limita hacia el 
comunas de Conchalí e Independencia, hacia el norte con las altas cumbres de los Cerros de Lo 
Ruiz,  Renca  y Colorado que limitan con la c
que separa su territorio de las comunas de Santiago, Quinta Normal y Cerro  Navia.
 
Es relevante realizar un diagnóstico comparativo de la situación de
lo cual se realizará una descripción Social, Física y E
 
Figura N° 4: Área de estudio, comunas de Quilicura y Renca.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la obte
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I.5     AREA DE ESTUDIO 

poniente de la Región Metropolitana se encuentran las comunas de Quilicura y 
administrativos de la comuna de Quilicura son; al oriente limita con las 

raba (canal El Carmen y carretera General San Martín) y Conchalí, por el norte 
limita con las comunas de Lampa y Colina, por el sur con la comuna de Renca (divisoria de aguas de 
altas cumbres) y por el poniente con la comuna de Pudahuel. 

hacia el poniente con la comuna de Pudahuel; hacia el o
Conchalí e Independencia, hacia el norte con las altas cumbres de los Cerros de Lo 
y Colorado que limitan con la comuna de Quilicura, y al sur con el eje del r

territorio de las comunas de Santiago, Quinta Normal y Cerro  Navia. 

Es relevante realizar un diagnóstico comparativo de la situación de Riesgo de las dos comunas, para 
l se realizará una descripción Social, Física y Económica de ambas comunas. 

Área de estudio, comunas de Quilicura y Renca. 

, a partir de la obtención de la imagen Landsat, 2010. 
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as comunas de Quilicura y 
al oriente limita con las 

General San Martín) y Conchalí, por el norte 
limita con las comunas de Lampa y Colina, por el sur con la comuna de Renca (divisoria de aguas de 

comuna de Pudahuel; hacia el oriente, con las 
Conchalí e Independencia, hacia el norte con las altas cumbres de los Cerros de Lo 

a, y al sur con el eje del río  Mapocho 
 

iesgo de las dos comunas, para 
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 1.5.1.1 Población 
 
Tabla N° 1: Total Población Censo

POBLACIÓN 

Población Masculina

Población Femenina

Total 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2002, INE.
 

Figura N° 5: Género comuna de Quilicura.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos 
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1.5.1 ANTECEDENTES SOCIALES 
 

: Total Población Censo 2002. 
QUILICURA RENCA 

Población Masculina 62.421 66.253 

Población Femenina 64.097 67.265 

126.518 133.518 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2002, INE. 

Género comuna de Quilicura. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos extraídos del programa REDATAM. 
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Figura N° 6: Género comuna de Renca.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos 

 
En ambas comunas predomina, 
en Renca con un 50,37%. 
 
Tabla N° 2: Total Población estimada

AÑO 

2010

2012

2020

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2002, y Observatorio Urbano.

Según los datos obtenidos en las 
crecimiento poblacional de un 38,3% (78.443 habitantes), por el contrario, la comuna 
presenta un déficit poblacional de 1.567 habitantes. Aquí se presenta una tendencia clara de la 
Región Metropolitana. Según el INE,  la Región presenta un saldo migratorio negativo junto co
regiones VIII, III y XI, es decir, la ciudad crece p
Por el contrario, la comuna de Quilicura al ser un área periférica, recibe a la población que migra de 
una comuna a otra. 
 
Ambas comunas presentan un 100% de población urbana como lo afirman los datos 
Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO
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comuna de Renca. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos extraídos del programa REDATAM. 

 mínimamente, la población femenina, en Quilicura con un 50,6% y 

mada. 
 QUILICURA RENCA 

2010 204.961 131.951 

2012 248.147 129.531 

2020 294.440 117.438 

e los datos del Censo 2002, y Observatorio Urbano. 
 

Según los datos obtenidos en las Tablas adjuntas, la comuna de Quilicura ha presentado un 
crecimiento poblacional de un 38,3% (78.443 habitantes), por el contrario, la comuna 
presenta un déficit poblacional de 1.567 habitantes. Aquí se presenta una tendencia clara de la 
Región Metropolitana. Según el INE,  la Región presenta un saldo migratorio negativo junto co

s decir, la ciudad crece por razones endógenas (Modificación PRMS, 2010). 
Por el contrario, la comuna de Quilicura al ser un área periférica, recibe a la población que migra de 

Ambas comunas presentan un 100% de población urbana como lo afirman los datos 
Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO, 2010-2008) de cada comuna. 
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la población femenina, en Quilicura con un 50,6% y 

s adjuntas, la comuna de Quilicura ha presentado un 
crecimiento poblacional de un 38,3% (78.443 habitantes), por el contrario, la comuna de Renca 
presenta un déficit poblacional de 1.567 habitantes. Aquí se presenta una tendencia clara de la 
Región Metropolitana. Según el INE,  la Región presenta un saldo migratorio negativo junto con las 

or razones endógenas (Modificación PRMS, 2010). 
Por el contrario, la comuna de Quilicura al ser un área periférica, recibe a la población que migra de 

Ambas comunas presentan un 100% de población urbana como lo afirman los datos extraídos del 
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            1.5.1.1.1 Distribución Etaria
 

A raíz del crecimiento demográfico de la comuna de Quilicura, ésta presenta una población 
generalmente joven. En la comuna existen dos
adolescentes hasta 14 años que representan un 31,1% del total de población y los adul
y 45 años que constituyen un 37,3%. Entre ambos suman casi el 80% de toda la población.
 
Por el contrario, la comuna de Renca contiene el 50,5% de población adulta y un 49,5% de 
población joven, lo que indica un envejecimiento de la población que se ha ido acentuando con el 
tiempo. Renca tiene una cantidad importante de  población envejecida. En el 2008, los m
65 años eran 10.843 personas,  representando al 7,69% del total de la población (INE).
 
 1.5.1.1.2 Evolución de la población

 
Los datos obtenidos sobre Población y Vivienda en el Instituto Nacional de Estadística (INE), revela 
que la comuna de Renca históricamente ha tenido más población que la comuna de Quilicura, 
teniendo su mayor crecimiento poblacional en el censo de 1982. En resumen
ha tenido un aumento constante, 
 
Por su parte, la comuna de Quilicura ha contenido a un número mucho menor de población, 
teniendo un gran crecimiento en el censo del 2002 y superando a la comuna de Renca en la 
estimación del año 2010.  
 
Tabla N° 3: Evolución de la población de Quilicura y

COMUNA 1920 1930 1940

RENCA 7.761 11.442 16.262

QUILICURA 5.563 2.892 3.178

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadística.

Figura N° 7: Evolución de la población de Quilicura 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Instituto
 

 1.5.1.1.3 Población por Líneas de Pobreza
 
La población por líneas de pobreza se crea a través del cálculo del ingreso mínimo necesario para 
que una persona pueda cubrir el costo de una canasta
alimentarias y no alimentarias (CASEN, 2009
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Distribución Etaria 

A raíz del crecimiento demográfico de la comuna de Quilicura, ésta presenta una población 
generalmente joven. En la comuna existen dos grupos etarios que destacan, estos son los niños y 
adolescentes hasta 14 años que representan un 31,1% del total de población y los adul

que constituyen un 37,3%. Entre ambos suman casi el 80% de toda la población.

la comuna de Renca contiene el 50,5% de población adulta y un 49,5% de 
población joven, lo que indica un envejecimiento de la población que se ha ido acentuando con el 
tiempo. Renca tiene una cantidad importante de  población envejecida. En el 2008, los m
65 años eran 10.843 personas,  representando al 7,69% del total de la población (INE).

Evolución de la población 

Los datos obtenidos sobre Población y Vivienda en el Instituto Nacional de Estadística (INE), revela 
nca históricamente ha tenido más población que la comuna de Quilicura, 

teniendo su mayor crecimiento poblacional en el censo de 1982. En resumen, la comuna de Renca 
constante, superando en todos los censos a la comuna de Quilicura.

r su parte, la comuna de Quilicura ha contenido a un número mucho menor de población, 
teniendo un gran crecimiento en el censo del 2002 y superando a la comuna de Renca en la 

Evolución de la población de Quilicura y Renca, desde 1920 hasta el 2010.

1940 1952 1960 1970 1982 1992 2002

16.262 30.631 53.642 66.394 94.229 128.972 133.518

3.178 4.741 6.461 11.880 22.489 41.121 126.518

Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadística. 

: Evolución de la población de Quilicura y Renca, desde 1920 hasta el 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Población por Líneas de Pobreza 

La población por líneas de pobreza se crea a través del cálculo del ingreso mínimo necesario para 
que una persona pueda cubrir el costo de una canasta, para la satisfacción de las

s y no alimentarias (CASEN, 2009).  

1930 1940 1952 1960 1970 1982 1992 2002 2010

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
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A raíz del crecimiento demográfico de la comuna de Quilicura, ésta presenta una población 
grupos etarios que destacan, estos son los niños y 

adolescentes hasta 14 años que representan un 31,1% del total de población y los adultos entre 25 
que constituyen un 37,3%. Entre ambos suman casi el 80% de toda la población. 

la comuna de Renca contiene el 50,5% de población adulta y un 49,5% de 
población joven, lo que indica un envejecimiento de la población que se ha ido acentuando con el 
tiempo. Renca tiene una cantidad importante de  población envejecida. En el 2008, los mayores de 
65 años eran 10.843 personas,  representando al 7,69% del total de la población (INE). 

Los datos obtenidos sobre Población y Vivienda en el Instituto Nacional de Estadística (INE), revela 
nca históricamente ha tenido más población que la comuna de Quilicura, 

la comuna de Renca 
superando en todos los censos a la comuna de Quilicura. 

r su parte, la comuna de Quilicura ha contenido a un número mucho menor de población, 
teniendo un gran crecimiento en el censo del 2002 y superando a la comuna de Renca en la 

Renca, desde 1920 hasta el 2010. 

2002 2010 

133.518 131.951 

126.518 204.961 

y Renca, desde 1920 hasta el 2010. 

 
. 

La población por líneas de pobreza se crea a través del cálculo del ingreso mínimo necesario para 
para la satisfacción de las necesidades 

AÑOS

Renca 

Quilicura
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En la comuna de Quilicura, se consideraron los datos de población del año 2007, donde contaba 
con una población de 181.419 habitantes, y para la comuna de Renca del año 2006. 
 
Tabla N° 4: Población por línea de pobreza. 

POBLACIÓN 
QUILICURA 2007 

(%) 
QUILICURA 2009 

(%) 
RENCA 

2006 (%) 
RENCA 

2009 (%) 

Indigente 0,8 - 2,5 - 

Pobre No Indigente 5,9 - 16,6 - 

Pobres 6,7 18,2 19,2 19,1 

No Pobres 93,3 83,7 80,8 83,7 

Fuente: SEREMI de Planificación y Coordinación De Santiago (SERPLAC), Encuesta CASEN 2007-2009. 

 
 1.5.1.2 Vivienda 
 
Tabla N° 5: Vivienda. 

VIVIENDA QUILICURA RENCA 
UNIDAD DE 
MEDICIÓN 

 

Indicador Valor Valor Unidad Año 

Déficit habitacional 1.259,00 5.155,00 Viviendas 2002 

Viviendas arrendadas 4.097,00 5.072,00 Unidades 2002 

Viviendas colectivas 25 32 Unidades 2002 

Viviendas en Buen Estado 95,01 76,12 % 2002 

Viviendas en la comuna 35.242,00 33.451,00 Viviendas 2002 

Fuente: www.observatoriourbano.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo – Chile. 

En ambas comunas existe un diagnóstico de las viviendas muy similares, teniendo una pequeña 
diferencia de viviendas arrendadas y colectivas. En la comuna de Renca se presenta un alto déficit 
habitacional en comparación a la comuna de Quilicura que concuerda con el mayor número de 
habitantes de Renca. 
 
 1.5.1.2.1 Total de viviendas por condición de ocupación 
 
En ambas comunas predomina la vivienda de tipo casa, con porcentajes de 77% y de 74% de las 
viviendas en Quilicura y Renca, respectivamente. Luego se encuentran las viviendas de tipo 
Departamento y Mediaguas ubicadas en el tercer, lugar para ambas comunas. Pero existe una gran 
diferencia con la vivienda tipo mediaguas, ya que Renca posee 1818 mediaguas más que Quilicura, 
lo que infiere un nivel de pobreza mayor que la comuna vecina, tal como lo indican los datos de 
línea de pobreza ya analizados. 
 
Tabla N° 6: Tipo de Viviendas comunas de Quilicura y Renca. 

Tipo de Vivienda 
Total de Viviendas 

Quilicura 
Total de Viviendas 

Renca 

Casa 26.958 24.778 

Departamento en Edificio 7.758 5.775 

Piezas en casa antigua o conventillo 104 565 
Mejora, Mediagua 310 2.128 

Rancho, Choza 15 45 
Ruca 0 0 
Móvil (Carpa, Vagón, conteiner, Bote, 
Lancha) 

9 3 

Otro tipo de vivienda particular 63 125 
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Colectiva 

Total 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), 2002.
 

Figura N° 8: Total de viviendas por condición de ocupación

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 

 
1.5.1.2.2 Situación de la Vivienda
 

Tabla N° 7: Situación de la Vivienda
VIVIENDA 

Viviendas en situación de hacinamiento

Viviendas en situación de indigencia

Viviendas en situación de pobreza

Fuente: www.observatoriourbano.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

A partir de los datos obtenidos en el Censo (2002), Renca muestra un porcentaje
mayor que la comuna de Quilicura, superándola en un 10,11% en viviendas en situación de 
pobreza, y siguiendo la misma desigualdad para los datos de hacinamiento e indigencia.
 
               1.5.1.3 Infraestructura y Servicios comunales
 
Tabla N° 8: Infraestructura y servicios

INFRAESTRUCTURA 

Indicador 

Alcantarillado de aguas servidas domiciliarias, 
Cobertura del servicio 

Agua potable domiciliaria, Cobertura del servicio

Electricidad domiciliaria, Cobertura del servicio

Internet, Cobertura del servicio 

Telefonía fija, Cobertura del servicio 

Hospital de referencia, Distancia a 

Tratamiento de aguas servidas domiciliarias

Fuente: www.observatoriourbano.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

0

20.000

40.000

VIVIENDAS POR CONDICIÓN DE OCUPACIÓN
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25 32 

35.242 33.451 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), 2002. 

: Total de viviendas por condición de ocupación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadística, 2002.

Situación de la Vivienda 

: Situación de la Vivienda. 
 QUILICURA RENCA UNIDAD 

en situación de hacinamiento 0,4 1,19 % 

en situación de indigencia 0,7 2,39 % 

en situación de pobreza 4,79 14,09 % 

www.observatoriourbano.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo – Chile. 

A partir de los datos obtenidos en el Censo (2002), Renca muestra un porcentaje de pobreza mucho 
mayor que la comuna de Quilicura, superándola en un 10,11% en viviendas en situación de 
pobreza, y siguiendo la misma desigualdad para los datos de hacinamiento e indigencia.

nfraestructura y Servicios comunales. 

Infraestructura y servicios. 

 QUILICURA RENCA  

Valor  Unidad

Alcantarillado de aguas servidas domiciliarias, 
99 93,2 % 

Agua potable domiciliaria, Cobertura del servicio 100 98,9 % 

Electricidad domiciliaria, Cobertura del servicio 100 97,3 % 

9,52 5,54 % 

70,26 62 % 

14 6 Km 

servidas domiciliarias 0 0,05 % 

www.observatoriourbano.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo – Chile. 

VIVIENDAS POR CONDICIÓN DE OCUPACIÓN

Quilicura

Renca
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obtenidos en el Instituto Nacional de Estadística, 2002. 

 AÑO 

2006 

2006 

2006 

de pobreza mucho 
mayor que la comuna de Quilicura, superándola en un 10,11% en viviendas en situación de 
pobreza, y siguiendo la misma desigualdad para los datos de hacinamiento e indigencia. 

 

Unidad Año 

2003 

2009 

2009 

2002 

2002 

 2007 

2002 

Quilicura

Renca
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Con los datos adjuntos en la Tabla N° 8,  se puede inferir que la Municipalidad de la comuna de 
Renca tiene un poder adquisitivo menor que la comuna de Quilicura, ya que tienen un porcentaje 
de infraestructura levemente menor en todos sus servicios.  
 
 1.5.1.4 Educación 
 
Tabla N° 9: Nivel de Educación. 

SOCIEDAD QUILICURA RENCA   

Indicador Valor  Unidad Año 

Analfabetismo total, Tasa 0,7 2,9 % 2009 

Educación básica, Cobertura 99 98 % 2009 

Educación media, Cobertura 90 85 % 2009 

Educación, Porcentaje de habitantes con título técnico 7,41 4,36 % 2009 

Educación, Porcentaje de habitantes con título universitario 5,29 3,45 % 2009 

Fuente: www.observatoriourbano.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo – Chile. 

Con respecto a la educación, Quilicura demuestra una mejor preparación en este ámbito, 
obteniendo un bajo porcentaje de analfabetismo confrontándolo con la comuna de Renca. 
 
La educación básica de ambas comunas se encuentra en buenos estándares, y también la 
educación media, a pesar que la comuna de Renca tiene un 15% de habitantes sin concluir su 
educación. 
 
A diferencia de la educación básica y media, los habitantes con título técnico y universitario, en 
ambas comunas, es escaso a causa de las condiciones de vulnerabilidad social y económica de 
éstas. 
 
 1.5.1.5 Seguridad Social 
 
Tabla N° 10: Seguridad. 

SOCIEDAD QUILICURA RENCA   

Indicador Valor Valor Unidad Año 

Seguridad.  Robo por sorpresa cada 100.000 habitantes 100,43 111,56 Denuncias/Hab 2009 

Seguridad. Delitos contra la propiedad denunciados cada 
100.000 habitantes 

1.146,55 1.106,44 Denuncias/Hab 2004 

Seguridad. Delitos contra las personas denunciados cada 
100.000 habitantes 

1.061,76 1.233,46 Denuncias/Hab. 2004 

Seguridad. Homicidios denunciados cada 100.000 habitantes 1,223 0 Denuncias/Hab. 2004 

Seguridad. Robo con violencia o intimidación cada 100.000 
habitantes 

399,17 396,54 Denuncias/Hab 2009 

Seguridad. Robos con fuerza denunciados cada 100.000 
habitantes 

731,28 621,96 Denuncias/Hab 2004 

Seguridad. Robos denunciados cada 100.000 habitantes 1.583,75 1.645,18 Denuncias/Hab. 2004 

Seguridad. Violaciones denunciadas cada 100.000 habitantes 20,8 33,43 Denuncias/Hab. 2004 

Fuente: www.observatoriourbano.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo – Chile. 

 
Los delitos generados en ambas comunas son muy altos y ambos muy semejantes, lo cual se explica 
y concuerda con los valores de pobreza y educación presentados en este informe. 
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 1.5.1.6 Percepción Social 
 
Tabla N° 11: Percepción social sobre la infraestructura comunal. 

PERCEPCIÓN CIUDADANA QUILICURA RENCA   

Indicador Valor  Unidad Año 

Áreas verdes con mantenimiento por habitante 3,2 3,1 m2 / H 2009 

Carencia de áreas verdes en la comuna, percepción del nivel de 
importancia. 

81 72,9 % 2007 

Cercanía a consultorios y clínicas, percepción de la proximidad a pie 
desde la vivienda 

66,9 36,7 % 2007 

Cercanía a establecimientos educacionales, percepción de la 
proximidad a pie desde la vivienda 

78,7 76,4 % 2007 

Cercanía a la locomoción colectiva, percepción de la proximidad a 
pie desde la vivienda 

67,5 74,2 % 2007 

Cercanía a las plazas y parques, percepción de la proximidad a pie 
desde la vivienda 

87,7 72 % 2007 

Cercanía a lugares para la práctica de deportes, percepción de la 
proximidad a pie desde la vivienda 

60,6 50,7 % 2007 

Cercanía a sedes sociales y otros lugares para el encuentro 
comunitario, percepción de la proximidad a pie desde la vivienda 

53 54,5 % 2007 

Cercanía al comercio, percepción de la proximidad a pie desde la 
vivienda 

62,5 44,7 % 2007 

Comercio menor, satisfacción con el servicio 78,9 70,4 % 2007 

Congestión vehicular en la comuna, percepción del nivel de 
importancia 

79,9 24,6 % 2007 

Transporte público en la comuna, porcentaje de personas que lo 
usan 

60,6 82,4 % 2007 

Fuente: www.observatoriourbano.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo – Chile. 

El análisis de los datos extraídos en la Tabla N° 11, revelan una evaluación regular,  por parte de la 
población, con ciertos servicios como colegios y comercio menor, por el contrario, existe una 
percepción decadente con respecto a la presencia de áreas verdes y congestión vehicular. 
 

La comuna de Quilicura, en su mayoría, presenta niveles más altos que Renca, generando un 
descontento de la población con su comuna. 
 

1.5.1.6.1 Índice de Competitividad Comunal (ICC), 2010 
 
El índice de Competitividad Comunal (ICC) es una adaptación de la metodología del Índice de 
Competitividad Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1996), 
realizado por el Ministerio de Planificación, la cual lo define como;  “aquellos factores o aspectos de 
las comunas que, en un contexto de competencia global, les permiten generar las condiciones para 
un desarrollo integral y sostenido” (SERPLAC, 2010). 
 
Este índice muestra, en una comuna o área geográfica, la capacidad de mantener tasas de 
crecimiento económico sustentables en el tiempo. 
 
Este índice considera cuatro factores: (1) Economía, (2) Gobierno, (3) Infraestructura y (4) Personas. 
 
Existen cinco categorías para definir el nivel de competitividad de las comunas. Para el caso de 
Quilicura, ésta se encuentra en el lugar 9 de 52 comunas del Gran Santiago, lo cual expresa un buen 
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nivel de competencia, lo que se debe al alto porcentaje de industrias presentes en la comuna 
(López et al.,2010). 
 
En el caso de la comuna de Renca,  su ICC es inferior al índice de la comuna de Quilicura, teniendo 
esta comuna un nivel de  prioridad regional mayor. 
 
Según el ICC creado el 2007, ambas comunas mejoran su ranking en una posición, es decir, su 
mejora no es muy considerable. 
 
Tabla N° 12: Índice de Competitividad Comunal. 

COMUNA CATEGORÍA ICC RK 

QUILICURA Competitividad Media 54,45 9 

RENCA Competitividad media baja 45,54 26 

Fuente: Ministerio de Planificación, SERPLAC METROPOLITANO, 2010. 

 
1.5.1.6.2  Índice de Habitabilidad Comunal (IHC), 2010 

 
El Índice de Habitabilidad Comunal (IHC) es la “oferta de aquellos medios que permiten el bienestar 
de sus habitantes que se relacionan tanto con las condiciones físicas como con algunos atributos de 
la calidad ambiental de las comunas” (SERPLAC, 2010).Fue creado por la Seremi de Planificación 
Metropolitana en el año 2003. 
 
Este índice permite captar, que comunas tienen mayores necesidades en infraestructura, servicios, 
equipamiento y calidad ambiental, y de esta forma distribuirla de forma equilibrada en la Región 
Metropolitana. 
 
Para este cálculo se han tomado cuatro factores, estos son; (1) Condiciones de la vivienda; (2) 
Situación de los servicios básicos anexos a la vivienda; (3) Calidad del espacio público; (4) Acceso a 
servicios de educación y salud. 
 
Tabla N° 13: Índice de Habitabilidad Comunal. 
 
 

Fuente: Ministerio de Planificación, SERPLAC METROPOLITANO, 2010. 

 
En este caso, el Índice de Habitabilidad de Renca es muy superior al de Quilicura, además Renca ha 
tenido un aumento considerable desde el año 2007, teniendo un ranking en la posición 42 ha 
llegado al 27 en tres años, en cambio la comuna de Quilicura ha tenido un retroceso de 9 posiciones 
en tres años. 
 
En el desarrollo de esta investigación se comprobará o refutará la veracidad de este índice. 
 

1.5.1.6.3 Índice de Prioridad Social (IPS), 2010 
  
Este índice pretende medir el desarrollo social alcanzado en un tiempo determinado, el cual está 
compuesto por tres factores relevantes para el desarrollo social; (1) Ingresos; (2) Educación; (3) 
Salud. 

COMUNA CATEGORÍA IHC RK 

QUILICURA Habitabilidad media 62,44 45 

RENCA Habitabilidad media 72,07 27 
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Con este cálculo se obtienen las áreas o comunas que necesiten de una mayor atención por parte 
del gobierno, esta atención se expresa en focalizar los proyectos y programas en la población o 
áreas con mayor carencia.  
 
Tabla N° 14: Índice de Prioridad Social. 

COMUNA CATEGORÍA IPS RK 

QUILICURA Alta 54,5 24 

RENCA Alta 61,8 7 

Fuente: Ministerio de Planificación, SERPLAC METROPOLITANO, 2010. 

 
Ambas comunas se encuentran en la segunda categoría más alta, pero con una diferencia sustancial 
entre ambas posiciones dentro del ranking. 
 
En comparación con el año 2007 ambas comunas bajan su posición, Renca en un solo escalón, pero 
Quilicura en 19 puestos, siendo esto un gran avance para la comuna y otorgándole una mayor 
prioridad a la comuna de Renca a la hora de focalizar los programas. 

 
 

1.5.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA FÍSICO NATURAL 
 

COMUNA DE QUILICURA 
 
La comuna de Quilicura consta de una superficie de 56,6 km², lo que representa el 0,36 % de la 
superficie Regional Metropolitana. Esta se encuentra delimitada por las coordenadas 33.3667°, -
70.7333° UTM. 
 
 1.5.2.1 Geomorfología 

 
Esta comuna se ubica en la cuenca del Mapocho, en la llamada sección septentrional  y del Llano 
Fluvio-Glacio-Volcánico (Araya, 1987; Börgel, 1983). 

 
Hacia el sur de la comuna se encuentra un microsistema orográfico de cerros islas y ramificaciones 
menores del sistema cordillerano en la zona oriental de la comuna que se orienta hacia el oeste 
(SEA/Parques cementerios de Quilicura, 2007).  

 
Está compuesta por materiales geológicos terciarios y cuaternarios de la zona intermedia de la 
Región (rellenos fluviales, glaciales y volcánicos), que le han dado estabilidad y consolidación en el 
tiempo. Hacía la periferia se encuentran los cerros islas llamados Cerros de Renca (903m), Colorado 
(726m) y Punta Lo Ruiz (730m), y parte del cordón Andino, llamado San Ignacio.  
 
El centro de la comuna  está asentada en las terrazas del río Mapocho en una superficie de 
terraplenamiento fluvial,  y hacía el norte se está expandiendo sobre el cono de deyección distal del 
río Colina y depósitos palustres cuaternarios, siendo propensa  a recurrentes inundaciones (Araya 
Vergara, 1985). En el Cono de deyección dominan los vertisoles de origen lacustre de las series 
Urraca, Batuco y La Vilana, con drenaje pobre a imperfecto (López  et al., 2010). 
 



 

 

36 Evaluación del riesgo y propuesta de Gestión del Riesgo para las comunas de Renca y Quilicura 

A mayor profundidad existe una granulometría variada de sedimentos fluviales de los aportes 
históricos de los desbordes de los Esteros Lampa y Colina, que han cubierto con estos materiales a 
la comuna. 
 

1.5.2.2 Clima 
 
La comuna se caracteriza por poseer un clima Mediterráneo Templado con estación seca 
prolongada de temperaturas anuales de 13° y máximas sobre los 30° en verano, con precipitaciones 
promedio de 300 mm anuales. 
 
Es muy importante considerar que,  Quilicura pertenece a la cuenca del río Mapocho, el cual le 
atribuye unas características climáticas distintas a las regionales o nacionales, ya que esta se 
encuentra en una situación de enclaustramiento con respecto a los sistema de circulación regional, 
por lo cual es  prudente clasificar el clima de esta comuna dentro de las cinco áreas de la cartografía 
de los elementos del clima de la cuenca del río Mapocho realizada por Romero (1985). 
Quilicura pertenece al área central de la cuenca con características continentales, la cual se 
caracteriza por encontrarse bajo la influencia de la sombra pluviométrica de la cordillera de la Costa 
y el aumento progresivo de la altura hacia el este.  
 
La temperatura media sube de 14,8° a 15,5° C en dirección este a oeste, y la temperatura media 
máxima supera los 30° C en verano.  
 
 1.5.2.3 Hidrología 
 
El sistema más importante es el Estero Las Cruces que corre en dirección lineal oriente poniente. 
Recibe aportes iníciales del estero Los Choros, luego en la intersección con el camino Lo Echevers va 
recibiendo aportes menores de los esteros El Altar, Los Perros y algunos canales y desagües de la 
comuna. 
 
Algunos de los canales presentes en la comuna son: Desagüe Chicureo, Desagüe Conchalí, La 
Pirámide, Desagüe Barón  de Juras Reales, Canal Pinto Solar, Desagüe Ciudad del  Trabajador, Canal 
San Luis, Desagüe Lo Campino-Canal San Luis, Desagüe Pueblo Quilicura y el Desagüe Chicureo 
(SEA/Parques cementerios de Quilicura, 2007). 
 
 1.5.2.4 Suelo 
 
En las series pertenecientes a la comuna,  prevalecen los suelos Franco arcilloso limoso gracias a su 
origen geomorfológico. 
 
La clase de drenaje, según CIREN, (1996),  es de tipo imperfecto, es decir, el agua es movida del 
suelo de forma lenta, generando humedad en ciertos periodos. Los niveles freáticos son altos y el 
suelo tiene permeabilidad lenta. 
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Figura N° 9: Textura y Capacidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de 
CORFO, 1996. 
 

Tabla N° 15: Series de suelo de la comuna de Quilicura

SERIES NOMBRE 

BRR Barrancas 
Franco, ligeramente plástico y adhesivo. De 

origen aluvial. Bloques 
finos y medios, moderadamente profundo

BTC Batuco 
Arcillo limosa, 

moderadamente profundo

CHC Chicureo 
Arcillosa, de origen lacustre, estructura 
superficial prismática gruesa, profundo

CHL Challay 
Franco arcillo limosa, de origen rocas eruptivas, 

con bloques angulares medios, profundidad muy 

COU Cotuba 
Franca, de origen lacustre, Estructura superficial 

maciza, ligeramente profundo

MN Mansel 
Fran arcillo limosa, de origen 

angulares medios, ligeramente profundo.

MP 
Miscelaneo 

pantano 
Miscelaneo pantano

MPC Mapocho 
Franco arcillo limoso, ligeramente plástico y 

adhesivo. De origen aluvial, bloque angulares 
medios, moderadamente profundo.

MR 
Misceláneo 

río 

PA La Parva 
Arcillosa, rocas básicas de origen, bloques 

angulares gruesos, moderadamente profundo.

PRE Peralillo 
Arcillosa, origen lacustre, 

prismatica, ligeramente profundo

QLC Quilicura 

Franco arcillo limosa, plástico y adhesivo. De 
origen aluvial, 

subangulares medios y finos, ligeramente 

TAQ Taqueral 
Franco limosa, de origen aluvial, con bloques 
angulares y subangulares medios y finos, con 
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Textura y Capacidad de suelo de Quilicura. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de obtenidos en el Estudio Agrologico de la Región Metropolitana, CIREN 

: Series de suelo de la comuna de Quilicura. 

DESCRIPCIÓN 
CAPACIDAD 

DE USO 
CLASE DE DRENAJE

Franco, ligeramente plástico y adhesivo. De 
. Bloques subangulares y granular 

finos y medios, moderadamente profundo. 
IIIw2 Drenaje imperfecto

Arcillo limosa, estructura superficial laminar, 
moderadamente profundo, de origen lacustre. 

VIw Drenaje imperfecto

Arcillosa, de origen lacustre, estructura 
superficial prismática gruesa, profundo. 

IIs Bien drenado

Franco arcillo limosa, de origen rocas eruptivas, 
con bloques angulares medios, profundidad muy 

delgada. 
VIII Bien drenado

, de origen lacustre, Estructura superficial 
maciza, ligeramente profundo. 

VIw Drenaje imperfecto

Fran arcillo limosa, de origen granítico, bloques 
angulares medios, ligeramente profundo. 

VIIe Bien drenado

Miscelaneo pantano. VIII 
Muy pobremente 

drenado 

Franco arcillo limoso, ligeramente plástico y 
De origen aluvial, bloque angulares 

medios, moderadamente profundo. 
IIIw 

Drenaje imperfecto
 

Misceláneo río. VIII 
Excesivamente 

drenado 

Arcillosa, rocas básicas de origen, bloques 
angulares gruesos, moderadamente profundo. 

VIIe Bien drenado

Arcillosa, origen lacustre, estructura superficial 
prismatica, ligeramente profundo. 

VIIw Pobremente drenado

Franco arcillo limosa, plástico y adhesivo. De 
origen aluvial, con bloques angulares y 

subangulares medios y finos, ligeramente 
profundo. 

IVw 
Muy pobremente 

adaptada 

Franco limosa, de origen aluvial, con bloques 
angulares y subangulares medios y finos, con 

IVw Drenaje moderado

La textura predominante en 
la comuna de Quilicura es 
Franco Arcillo Limosa, de 
buen drenaje, pero estos 
suelos ya han sido 
urbanizados, lo cual 
dificulta el drenaje en la 
comuna. Solo el sector 
norte de esta, se encuentra 
sin urbanización, en donde 
predominan los suelos 
arcillosos, los cuales serán 
urbanizados, deteriorando 
las condiciones de 
infiltración de toda la 
comuna. 
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de la Región Metropolitana, CIREN 

CLASE DE DRENAJE ORDEN 

Drenaje imperfecto Mollisol 

Drenaje imperfecto Vertisol 

Bien drenado Vertisol 

Bien drenado Mollisol 

Drenaje imperfecto Entisol 

Bien drenado Inceptisol 

Muy pobremente Miscelaneo 
pantano 

Drenaje imperfecto 
Mollisol 

Excesivamente Misceláneo 
río 

Bien drenado Mollisol 

Pobremente drenado Vertisol 

pobremente 
 

Mollisol 

Drenaje moderado Mollisol 

La textura predominante en 
la comuna de Quilicura es 
Franco Arcillo Limosa, de 
buen drenaje, pero estos 
suelos ya han sido 
urbanizados, lo cual 
dificulta el drenaje en la 
comuna. Solo el sector 
norte de esta, se encuentra 

nización, en donde 
predominan los suelos 
arcillosos, los cuales serán 
urbanizados, deteriorando 
las condiciones de 
infiltración de toda la 
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profundidad delgada. 

URR Urraca 
Franco arcillo limosa, de origen lacustre, con 

bloques angulares y subangulares, 
moderadamente profundo. 

IIIw Drenaje imperfecto Vertisol 

VLA La Vilana 
Arcillo limoso, de origen lacustre, bloques 
angulares medios y finos, moderadamente 

profundo 
VIIw Pobremente drenado Vertisol 

Fuente: Estudio Agrologico Región Metropolitana, Tomo 1 y 2, CIREN CORFO, 1996. 

 
Las características granulométricas están compuestas por mantos de arcillas y limos lo que lo hace 
impermeable. Las pendientes son extremadamente moderadas (entre 0 – 1 %, con variaciones 
absolutas de 1,5 a 2 m/km lineal), en consecuencia el drenaje mediante pendiente es de 
escurrimiento lento. También es posible identificar mantos de rodados fluviales a mayor 
profundidad producto de descargas y desbordes históricos de desagües al norte, como los esteros 
Lampa y Colina, esta particularidad ha generado la formación de acuíferos subyacentes o napas 
subterráneas que se encuentran muy próximos a los niveles superficiales, provocando en periodos 
invernales una saturación de la napa freática, por lo tanto suelos permanentemente húmedos 
(PLADECO, 2010-2014). 
 
 

1.5.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA FÍSICO NATURAL 
 

COMUNA DE RENCA 
  
La comuna de Renca se ubica en las coordenadas UTM 339795,90 y  E 6303255,73, y  contiene una 
superficie de 24 km². 

 1.5.3.1 Geomorfología 

 
Esta área, conformada por materiales de diversa consolidación, es producto de episodios 
geológicos y procesos geomorfológicos que conforman el nivel de base de los ríos Mapocho y 
Maipo, los cuales han generado antiguos mantos Post-Holocénicos que han depositado materiales 
fluviales y torrenciales, hasta establecer el actual nivel de piso (PLADECO, 2010).  
 
La comuna se encuentra bajo un cono de deyección regular y sus cerros límites son sistemas de 
vertientes con influencias exógenas de flanco de vale  pasivo (Araya Vergara, 1985), los cuales 
comparte con Quilicura.  
 
Al igual que la comuna de Quilicura, está caracterizada por una zona plana en donde se ubica el 
trazado urbano y una zona de montaña compuesta por los cerros Colorados, Renca y Punta Lo Ruiz, 
de exposición sur-este. 
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Figura N° 10: Carta Geomorfológica, comuna de Quilicura y Renca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Carta geomorfológica de Araya Vergara, 1985; 
 

 1.5.3.2 Clima 
 
Renca presenta las mismas condiciones de enclaustramiento que Quilicura por ser una comuna 
perteneciente a la cuenca del Mapocho, esta también se encuentra dentro de la clasificación de de 
área central de la cuenca de características 
que las precipitaciones alcanzan un promedio de 250 mm anuales. 
 
Existe un centro de baja presión y una unidad receptora de masas de aire, producto del mayor 
calentamiento diurno en comparación de la zona más austral, por
la noche, se produce una concentración de nieblas matinales (Romero, 1985).
 
Las temperaturas de los meses más fríos son inferiores a los 18°C y superiores a los 3°C, con el mes 
más cálido superior a los 20°C, y las temperaturas más 
 
 1.5.3.3 Suelo 

 
Las series de Renca pertenecen a una textu
a su capacidad de uso, son suelos de buena calidad para el cultivo, no tienen limitaciones de uso y 
ofrece buena productividad. 
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Carta Geomorfológica, comuna de Quilicura y Renca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de Araya Vergara, 1985; adaptado según Peña Monné, 1997. 

Renca presenta las mismas condiciones de enclaustramiento que Quilicura por ser una comuna 
perteneciente a la cuenca del Mapocho, esta también se encuentra dentro de la clasificación de de 
área central de la cuenca de características continentales (Romero 1985).  Esta clasificación indica 
que las precipitaciones alcanzan un promedio de 250 mm anuales.  

Existe un centro de baja presión y una unidad receptora de masas de aire, producto del mayor 
calentamiento diurno en comparación de la zona más austral, por esto y las bajas temperaturas en 
la noche, se produce una concentración de nieblas matinales (Romero, 1985). 

Las temperaturas de los meses más fríos son inferiores a los 18°C y superiores a los 3°C, con el mes 
más cálido superior a los 20°C, y las temperaturas más altas superan los 30° C (PLADECO

a una textura franco, la cual contiene abundante limo. Con respecto 
a su capacidad de uso, son suelos de buena calidad para el cultivo, no tienen limitaciones de uso y 
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Renca presenta las mismas condiciones de enclaustramiento que Quilicura por ser una comuna 
perteneciente a la cuenca del Mapocho, esta también se encuentra dentro de la clasificación de de 

Esta clasificación indica 

Existe un centro de baja presión y una unidad receptora de masas de aire, producto del mayor 
esto y las bajas temperaturas en 

Las temperaturas de los meses más fríos son inferiores a los 18°C y superiores a los 3°C, con el mes 
altas superan los 30° C (PLADECO, 2010). 

ra franco, la cual contiene abundante limo. Con respecto 
a su capacidad de uso, son suelos de buena calidad para el cultivo, no tienen limitaciones de uso y 
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Figura N° 11: Textura y Capacidad de suelo de Renca.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de obtenidos en el Estudio Agrologico de la Región Metropolitana, CIREN 
- CORFO, 1996. 
 
Tabla N° 16: Series de suelo de la comuna de Renca
SERIES NOMBRE DESCRIPCIÓN

BRR Barrancas 

Franco, ligeramente plástico y 
adhesivo. De origen aluvial, con 
bloques subangulares y granular 

finos y medios y, moderadamente 
profundo.

MPC Mapocho 

Franco arcillo limoso, ligeramente 
plástico y adhesivo. De origen 

aluvial, bloque angulares medios, 
profundo.

MR 
Miscelaneo 

pantano. 
Miscelaneo pantano.

PA La Parva 
Arcillosa, rocas básicas 

bloques angulares gruesos, 
moderadamente profundo.

Fuente: Estudio agrologico Región Metropolitana, Tomo 2, CIREN CORFO, 1996.

 
El Río Maipo cubre gran parte del área sur de la cuenca con sedimentos heterogéneos de origen 
fluvial, glacial, fluvio-glacial, glacio
los depósitos del Río Mapocho, constituido fundamentalmente 
hidrocineritas mezclada con canto y rodados sub
lacustres (MOP, 2004).  
 
En los cerros islas de Renca, existen suelos menos evolucionados llamados orthents, (en áreas de 
mayor pendiente y cono de deyección). En relación al perfil, se identifica de manera general un 
espesor inferior a los 80 cm de textura liviana, estructura granular a prismática y color gris oscuro. 
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: Textura y Capacidad de suelo de Renca. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de obtenidos en el Estudio Agrologico de la Región Metropolitana, CIREN 

: Series de suelo de la comuna de Renca. 
DESCRIPCIÓN CAPACIDAD DE USO CLASE DE DRENAJE 

Franco, ligeramente plástico y 
adhesivo. De origen aluvial, con 
bloques subangulares y granular 

finos y medios y, moderadamente 
profundo. 

IIIw Drenaje imperfecto 

limoso, ligeramente 
plástico y adhesivo. De origen 

aluvial, bloque angulares medios, 
profundo. 

IIw 
Drenaje moderado 

 

Miscelaneo pantano. VIII 
Excesivamente 

drenado 

Arcillosa, rocas básicas de origen, 
bloques angulares gruesos, 
moderadamente profundo. 

VIIe Bien drenado 

Región Metropolitana, Tomo 2, CIREN CORFO, 1996. 

ío Maipo cubre gran parte del área sur de la cuenca con sedimentos heterogéneos de origen 
glacial, glacio-volcánico y torrencial. El centro de la cuenca está 
ío Mapocho, constituido fundamentalmente por materiales torrenciales, 

hidrocineritas mezclada con canto y rodados sub-redondeados volcánicos, formando terrazas 

En los cerros islas de Renca, existen suelos menos evolucionados llamados orthents, (en áreas de 
y cono de deyección). En relación al perfil, se identifica de manera general un 

espesor inferior a los 80 cm de textura liviana, estructura granular a prismática y color gris oscuro. 

En Renca la 
mayor representatividad 
son los suelos Francos y 
luego los Arcillosos. Con 
respeto a la reconversión 
del suelo, esta se 
encuentra representada al 
oeste de la comuna, estos 
suelos son Francos, los 
cuales poseen la cualidad 
de ser muy aptos para 
cultivo.
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de obtenidos en el Estudio Agrologico de la Región Metropolitana, CIREN 

 ORDEN 

 Mollisol 

 
Mollisol 

Misceláneo 
pantano. 

Mollisol 

ío Maipo cubre gran parte del área sur de la cuenca con sedimentos heterogéneos de origen 
volcánico y torrencial. El centro de la cuenca está cubierta por 

por materiales torrenciales, 
redondeados volcánicos, formando terrazas 

En los cerros islas de Renca, existen suelos menos evolucionados llamados orthents, (en áreas de 
y cono de deyección). En relación al perfil, se identifica de manera general un 

espesor inferior a los 80 cm de textura liviana, estructura granular a prismática y color gris oscuro.  

En Renca la textura con 
mayor representatividad 
son los suelos Francos y 
luego los Arcillosos. Con 
respeto a la reconversión 
del suelo, esta se 
encuentra representada al 
oeste de la comuna, estos 
suelos son Francos, los 
cuales poseen la cualidad 
de ser muy aptos para el 
cultivo. 
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En cuanto a los afloramientos rocosos y estribaciones de estos cerros, corresponden a litosoles, 
siendo su conformación estructural de granito con afloramiento intrusivo de lava conglomerada 
(PLADECO, 2010). 

 
1.5.4 ANTECEDENTES ECONÓMICOS 

 
 1.5.4.1 Tasa Media de Crecimiento Anual 
 
Tabla N° 17: Tasa media de crecimiento anual. 

COMUNA % AÑOS 

Quilicura 11,24 1992-2002 

Renca 0,35 1992-2002 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos enwww.observatoriourbano.cl.  

 
El aumento de la población durante 10 años en la comuna de Quilicura ha sido explosivo y 
contradictorio a los datos de los censos de población de años anteriores, lo que indica una gran 
migración interna de la población, debido a que la comuna de Quilicura es periférica y sus terrenos 
tienen bajos costos. En cambio la comuna de Renca ha observado un crecimiento estable, 
descendiendo en el año 2010. 
 
 1.5.4.2 Empleo 
 
Tabla N° 18: Nivel de Trabajo. 

SOCIEDAD QUILICURA RENCA   

Indicador Valor  Unidad Año 

Desempleo 7,9 6,7 % 2009 

Fuerza de trabajo en la población total 66,43 42,35 % 2009 

Fuente: www.observatoriourbano.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo – Chile. 

Los indicadores de esta Tabla son desalentadores para Quilicura, ya que el índice de desempleo es 
mayor que el de Renca a pesar de su menor número de habitantes. Lo último no se refleja en la 
Tabla N°8, demostrando un descenso en los servicios de infraestructura en la comuna de Renca, 
pero esto puede atribuirse al mayor número de pobladores de la comuna de Renca. 
 
 1.5.4.3 Actividades Económicas 
 

1.5.4.3.1 Quilicura Actividad Económica 
 

En sus comienzos, Quilicura pertenecía al sector primario dentro de las actividades económicas, 
debido a su extensa zona rural, en la que predominaba la agricultura, pero debido a la expansión 
urbana y el crecimiento demográfico esta actividad cambió al sector terciario. 
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Figura N° 12: Actividad Económica de Quilicura.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadística (INE), 2002.
 

Tabla N° 19: Actividad Económica de Quilicura
 DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.

B Pesca 

C Explotación de minas y canteras.

D Industrias manufactureras. 

E Suministro de electricidad, gas y agua.

F Construcción 

G 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
enseres domésticos. 

H Hoteles y restaurantes. 

I Transporte, almacenamiento y comunicaciones.

J Intermediación financiera. 

K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.

L Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria.

M  Enseñanza 

N Servicios sociales y de salud. 

O Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales.

P  Hogares privados con servicio doméstico.

Q Organizaciones y órganos extraterritoriales.

Fuente: Glosario Instituto Nacional de Estadística (INE), 2002.
 

Tabla N° 20: Actividad Económica de Renca
 

Fuente: Instituto Nacional  
de Estadística (INE), 2002. 
 

 

RAMA DE LA ACTIVIDAD ECON

A B C D

Rama de la actividad 
económica 

A 564 

B 25 

C 157 

D 9.916 

E 252 

F 3.867 

G 9.968 

En Quilicura 
correspondiente al sector terciario y secundarios, siendo el terciario 
predominante por un porcentaje muy bajo, de un 0,1% de un total 
de 47.680 habitantes ocupados.
 
Las disposiciones de regulación te
Metropolitana, ha permitido la instalación de un conjunto de 
empresas en la comuna, lo que ha permitido un aumento de estas 
actividades. 
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Actividad Económica de Quilicura. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadística (INE), 2002.

Actividad Económica de Quilicura. 
ECONÓMICA 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 

Explotación de minas y canteras. 

Suministro de electricidad, gas y agua. 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 

Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales. 

Hogares privados con servicio doméstico. 

Organizaciones y órganos extraterritoriales. 

Fuente: Glosario Instituto Nacional de Estadística (INE), 2002. 

: Actividad Económica de Renca. 

2% 0% 1%

40%

1%

16%

40%

RAMA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA COMUNA DE QUILICURA

E F G

En Quilicura predomina el comercio y las industrias manufactureras, 
correspondiente al sector terciario y secundarios, siendo el terciario 
predominante por un porcentaje muy bajo, de un 0,1% de un total 
de 47.680 habitantes ocupados. 
 
Las disposiciones de regulación territorial de la Región 
Metropolitana, ha permitido la instalación de un conjunto de 
empresas en la comuna, lo que ha permitido un aumento de estas 
actividades.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadística (INE), 2002. 

vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 

predomina el comercio y las industrias manufactureras, 
correspondiente al sector terciario y secundarios, siendo el terciario 
predominante por un porcentaje muy bajo, de un 0,1% de un total 

rritorial de la Región 
Metropolitana, ha permitido la instalación de un conjunto de 
empresas en la comuna, lo que ha permitido un aumento de estas 
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1.5.4.3.2 Renca Actividad Económica
 

En el caso de la comuna de Renca, predomina el comercio con un total de 10.526 habitantes 
considerados ocupados, y le sigue las industrias manufactureras con un total 
ocupados de un total de 47.526, estos patrones de comportamiento eco
comuna de Quilicura. 
 
Figura N° 13: Actividad Económica de Renca.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadística (INE), 2002.

Al comparar las figuras 10 y 11, se puede apreciar que ambos gráficos son muy semejantes 
ambas comunas han sido afectadas por fenómenos de crecimiento demográfico y expansión 
urbana, y que estos se han consolidado
 
 1.6  PRMS 

La historia de la planificación en la Región Metropolitana comienza en 1930 con una planificación 
más ordenada, conteniendo estudios y proyectos en los Planes Reguladores Comunales, aquí 
destacan los Arquitectos y urbanistas Dr. Karl Brunner de nacionalidad A
Asesor de la Sección de Urbanismo del Departamento de Arquitectura de la D.G.O.P. del Ministerio 
de Fomento de Chile (MOP) y de Luis Enrique Muñoz Maluschka
Urbanismo del Departamento de 
 
En 1950 se modifican las leyes para regular el crecimiento de la ciudad de Santiago, incorporándose 
al único instrumento vigente (Plan Regulador comunal), los 
Planes Regionales (Ferrando, 2008).
 
La primera instancia de regulación oficial, fue el PRIS (Plan Regulador Intercomunal de Santiago) de 
1960, donde se hizo posible a través de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (D.F.L N° 
224, 1953). El Plan Intercomunal de 
2.387 el 10 de Noviembre de 1960.

 
El Área Intercomunal comprendía las siguientes comunas: Santiago, Conchalí, Quilicura, Renca, Las 
Condes, Ñuñoa, Providencia, San Miguel, La Cisterna, La Florida,
Alto, Pirque, Maipú, Barrancas y Quinta Normal.

 

RAMA DE LA ACTIVIDAD ECON
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Actividad Económica 

En el caso de la comuna de Renca, predomina el comercio con un total de 10.526 habitantes 
considerados ocupados, y le sigue las industrias manufactureras con un total de 9.957 
ocupados de un total de 47.526, estos patrones de comportamiento económico se repiten en la 

Actividad Económica de Renca. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadística (INE), 2002.

 
, se puede apreciar que ambos gráficos son muy semejantes 

ambas comunas han sido afectadas por fenómenos de crecimiento demográfico y expansión 
consolidado producto de las nuevas necesidades de la población.

historia de la planificación en la Región Metropolitana comienza en 1930 con una planificación 
más ordenada, conteniendo estudios y proyectos en los Planes Reguladores Comunales, aquí 

y urbanistas Dr. Karl Brunner de nacionalidad Austríaca, fue el primer 
Asesor de la Sección de Urbanismo del Departamento de Arquitectura de la D.G.O.P. del Ministerio 
de Fomento de Chile (MOP) y de Luis Enrique Muñoz Maluschka, Chileno, fue jefe de la
Urbanismo del Departamento de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. 

1950 se modifican las leyes para regular el crecimiento de la ciudad de Santiago, incorporándose 
al único instrumento vigente (Plan Regulador comunal), los Planes Reguladores Intercomunales y 

ales (Ferrando, 2008). 

La primera instancia de regulación oficial, fue el PRIS (Plan Regulador Intercomunal de Santiago) de 
1960, donde se hizo posible a través de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (D.F.L N° 
224, 1953). El Plan Intercomunal de Santiago y su Ordenanza fueron aprobadas por el decreto N° 

el 10 de Noviembre de 1960. 

El Área Intercomunal comprendía las siguientes comunas: Santiago, Conchalí, Quilicura, Renca, Las 
Condes, Ñuñoa, Providencia, San Miguel, La Cisterna, La Florida, La Granja, San Bernardo, Puente 
Alto, Pirque, Maipú, Barrancas y Quinta Normal. 
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38%
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18%
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RAMA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA COMUNA DE RENCA

A B C D E F G
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En el caso de la comuna de Renca, predomina el comercio con un total de 10.526 habitantes 
de 9.957 habitantes 

nómico se repiten en la 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadística (INE), 2002. 

, se puede apreciar que ambos gráficos son muy semejantes y que 
ambas comunas han sido afectadas por fenómenos de crecimiento demográfico y expansión 

producto de las nuevas necesidades de la población. 

historia de la planificación en la Región Metropolitana comienza en 1930 con una planificación 
más ordenada, conteniendo estudios y proyectos en los Planes Reguladores Comunales, aquí 

ustríaca, fue el primer 
Asesor de la Sección de Urbanismo del Departamento de Arquitectura de la D.G.O.P. del Ministerio 

, Chileno, fue jefe de la Sección de 

1950 se modifican las leyes para regular el crecimiento de la ciudad de Santiago, incorporándose 
Planes Reguladores Intercomunales y 

La primera instancia de regulación oficial, fue el PRIS (Plan Regulador Intercomunal de Santiago) de 
1960, donde se hizo posible a través de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (D.F.L N° 

obadas por el decreto N° 

El Área Intercomunal comprendía las siguientes comunas: Santiago, Conchalí, Quilicura, Renca, Las 
La Granja, San Bernardo, Puente 
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En el año 1979 se crea la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano, la cual dejo el crecimiento 
urbano sujeto a criterios del libre mercado (Montes, 1999), ya que se modificaron políticas urbanas 
y la paulatina pérdida de las estrategias del Ordenamiento Territorial (Pávez, 2002). 

 
En esta modificación se indican las zonas que pueden ser urbanizadas y las que tienen restricción 
por ser áreas agrícolas o riesgo, entre otros. Además se definieron los conceptos de Área Urbana 
Consolidada, Área de Expansión Urbana, Área de Restricción y Protección (PRMS, 1979). 

  
El Plan Regulador Metropolitano de Santiago se creó en el año 1994, como instrumento que regula, 
fomenta y oriente el crecimiento de las ciudades, que debió surgir a raíz del enorme crecimiento 
poblacional que ha obligaba a urbanizar para sustentar a estas nuevas familias que migraban del 
campo a la ciudad. Pero este crecimiento explosivo se origina desde el año 1979 donde Chile rige 
sus bienes y servicios por medio del libre mercado, en donde el Estado no es un participante activo. 

 
También surgió a raíz de la necesidad de regular la segregación y marginalidad urbana, se 
incorporaron intereses como el del deterioro ambiental y el desarrollo sustentable de la ciudad, 
además de proteger el suelo agrícola, que a esa altura se había disminuido considerablemente. 

 
Este fue el primer plan, el dar un límite a los usos de suelo, incorporando por primera vez 
conceptos de Ordenamiento Territorial y Sustentabilidad Ambiental. 

 
En el PRMS de 1994 genera las primeras normas de regulación de los usos de suelo, incorporando a 
37 comunas del actual Gran Santiago y poniendo un límite al crecimiento de la ciudad, luego se 
modificó en el PRMS de 1997, que  incorpora la provincia de Chacabuco con las comunas de Lampa, 
Colina y Tiltil, correspondientes a tierra de alta calidad agrícola (CIREN, 1996). En el año 2006 se 
genera otra gran transformación, agregando 12 comunas del sector sur poniente de la Región 
Metropolitana de Santiago. 

 
Estas tres grandes modificaciones han creado las 52 comunas que compone la actual Región 
Metropolitana de Santiago. 
 
En las Fig. 14, 15 y 16 se muestran las modificaciones del Plan Regulador Metropolitano y la 
modificación y expansión del límite urbano del PRMS. 
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Figura N° 14: PRMS 1994.    Figura N° 15: PRMS 1997. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: www.observatoriourbano.cl              

 
Figura N° 16: PRMS 2006. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.observatoriourbano.cl 
 

Actualmente, está en trámite una nueva  modificación del PRMS, la versión número 100, la cual 
pretende urbanizar 10.262,50 Ha del Área Metropolitana de Santiago. El Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (MINVU) justifica esta modificación basándose en las estimaciones del Instituto 
Nacional de Estadística (INE, 2002), el que indica que la población en el año 2030 aumentará en  1.6 
millones de habitantes en las comunas periféricas. En consecuencia y según el MINVU, se 
necesitará suelo para sostener a esta nueva población. 
 
Para el caso de la comuna de Quilicura, el cambio de uso de suelo es la expansión urbana, 
ocupando suelos agrícolas de buena calidad. Para la comuna de Renca consiste en la reconversión 
industrial. En el Plan Regulador de Renca, esta zona está definida como Zona Industrial Exclusiva 
Inofensiva y Molesta, pero se ha comprobado en terreno que del total del área destinada a 
reconversión (223 há.) solo un 11% corresponde a uso industrial y el resto a uso agrícola, esto 
fomentaría el deterioro ambiental de la ciudad como se demostrará en el transcurso de la 
investigación 
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Figura N° 17: Modificación PRMS, comuna de Quilicura.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SEREMI Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, 2009.

 
Figura N° 18: Modificación PRMS, comuna de Renca.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SEREMI Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, 2009.
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: Modificación PRMS, comuna de Quilicura. 

 

Fuente: SEREMI Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, 2009. 

Modificación PRMS, comuna de Renca. 

 

Fuente: SEREMI Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, 2009. 
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La expansión para Quilicura cor
1.041,26 Ha. de uso de suelo correspondiente ha 
riesgo y 146,47 Há. De parque intercomunal, expandiendo el límite urbano de la región.
 
En la comuna de Renca, la reconversión se estima en una superficie de 40,62 
intercomunal y 182,41 en reconversión. Todas estas modificaciones han llevado al crecimiento 
acelerado de la ciudad, a la saturación del aire por contaminación y al atochamiento de las calles.
 

1.6.1  PLAN REGULADOR COMUN
 
El PRC de Quilicura se encuentra
fecha, pero si una serie de modificaciones a ciertos artículos de la ordenanza del Plan Regulador 
Comunal. 
 
Pero el PRIS de 1960 fue el que tubo las primeras consideraciones para esta comun
primera vez se definieron las áreas destinadas a urbanizaci
Viviendas Económicas y Viviendas de A
comuna como Zona Industrial Exclusiva y la construcción
 
De esta forma se asentaron los primeros lineamientos para la formación y estructura de Quilicura.
 
Figura N° 19: Plan Regulador Comunal de Quilicura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de PRC de 
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La expansión para Quilicura corresponde a un área de 1.808,26 Ha. las cuales se distribuyen en 
correspondiente ha  Zona habitacional mixta, 640,03 

De parque intercomunal, expandiendo el límite urbano de la región.

En la comuna de Renca, la reconversión se estima en una superficie de 40,62 
182,41 en reconversión. Todas estas modificaciones han llevado al crecimiento 

acelerado de la ciudad, a la saturación del aire por contaminación y al atochamiento de las calles.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUILICURA 

El PRC de Quilicura se encuentra vigente desde el año 1985, no ha tenido actualizaciones desde esa 
fecha, pero si una serie de modificaciones a ciertos artículos de la ordenanza del Plan Regulador 

Pero el PRIS de 1960 fue el que tubo las primeras consideraciones para esta comun
primera vez se definieron las áreas destinadas a urbanización para viviendas, denominadas 
Viviendas Económicas y Viviendas de Autoconstrucción (24 Ha.), además de definir el área de la 
comuna como Zona Industrial Exclusiva y la construcción del parque comunal de 8 Ha

De esta forma se asentaron los primeros lineamientos para la formación y estructura de Quilicura.

Plan Regulador Comunal de Quilicura. 

 

, a partir de PRC de Quilicura, 1985. 
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las cuales se distribuyen en 
Zona habitacional mixta, 640,03 Ha. área de 

De parque intercomunal, expandiendo el límite urbano de la región. 

En la comuna de Renca, la reconversión se estima en una superficie de 40,62 há del parque 
182,41 en reconversión. Todas estas modificaciones han llevado al crecimiento 

acelerado de la ciudad, a la saturación del aire por contaminación y al atochamiento de las calles. 

vigente desde el año 1985, no ha tenido actualizaciones desde esa 
fecha, pero si una serie de modificaciones a ciertos artículos de la ordenanza del Plan Regulador 

Pero el PRIS de 1960 fue el que tubo las primeras consideraciones para esta comuna, en donde por 
ón para viviendas, denominadas 
), además de definir el área de la 

Ha. 

De esta forma se asentaron los primeros lineamientos para la formación y estructura de Quilicura. 
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Este instrumento, al igual que el PR
territorio estaba comprendido por 2100 
incorporaron 223 ha ubicadas al
ese año, incorporando suelo agrícola a la comuna.
 
Figura N° 20: PRC 1985.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.observatoriourbano.cl 

 

Figura N° 22: Plan Regulador Comunal de Renca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de los datos obtenidos en la Ilustre Municipalidad de Renca
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1.6.2 PLAN REGULADOR DE RENCA 

Este instrumento, al igual que el PRC de Quilicura, se encuentra vigente desde el año 
territorio estaba comprendido por 2100 ha aproximadamente, luego en el año 1992 se 

s al este de la comuna, producto de una expansión urbana ocurrida 
ese año, incorporando suelo agrícola a la comuna. 

   Figura N° 21: PRC 1992. 

Comunal de Renca. 

, a partir de los datos obtenidos en la Ilustre Municipalidad de Renca. 
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el año 1985.Este 
aproximadamente, luego en el año 1992 se 

una expansión urbana ocurrida en 
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II.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización de la Evaluación del Riesgo en las comunas de Quilicura y Renca, se utilizó la 
metodología de la Organización de las Naciones Unidas (Ayala-Carcedo, 1993) adaptada por Ayala- 
Carcedo y Olcina (2006). Ésta se divide en tres partes: 1) La Evaluación del Riesgo;2) La zonificación 
cartográfica del riesgo; 3) Propuesta de Gestión del Riesgo.  
 
Para llevar a cabo el objetivo principal de la investigación se seguirán los siguientes pasos: 
 
Se llevará a cabo la evaluación de Riesgo de origen natural y antrópica a través de la utilización de 
la ecuación adaptado por Blaikie et al., 1994: 
 

 
RIESGO =  AMENAZA X VULNERABILIDAD 

 
 

2.1 AMENAZA 
 
El primer paso para el análisis de la amenaza, es la identificación de los tipos de amenazas actuales 
y posibles amenazas acentuadas por la modificación del PRMS - 100, esto se realizará a través de 
los siguientes puntos: 
 

 Revisión bibliográfica sobre estudios de expansión urbana y sus riesgos. 
 Registro y recopilación de eventos de riesgo históricos y actuales ocurridos en las 

comunas de Quilicura y Renca, a través de información de las municipalidades u 
otro organismo competente (ficha ALFA, desinventar/ONEMI y LA RED, 
COMECSO/ITDG, 1993). 

 Diagnóstico y evaluación de las amenazas: Sísmicas e Hidrometeorológicas. 
 Entrevista a la población. 
 Entrevista a las autoridades comunales. 

 
Luego corresponde el análisis de estas amenazas, en conjunto o separas, según corresponda, 
identificando el  origen y los factores que influyen en estas. Por último, espacializar y caracterizar 
los territorios afectados. 
 
Para identificar el origen de las amenazas se llevará a cabo visitas a terreno a las comunas 
respectivas, además se analizarán imágenes satelitales Landsat e imágenes obtenidas de Google 
earth.  
 
Con estas imágenes se adapto la carta geomorfológica de Araya Vergara (1985) y se generó la 
leyenda geomorfológica aplicada de Peña Monné (1997). 
 
Para evaluar la amenaza de Remociones en masa se llevará a cabo el cálculo de la estabilidad de la 
ladera con el Software Slide. Además se complementará esta información con revisión bibliográfica 
del área de estudio. 
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A continuación se presenta los niveles de amenaza  que se utilizará para evaluar el nivel de 
amenaza en cada uno de los distritos de las comunas de Quilicura y Renca. Los Niveles de amenaza 
son Bajo, Medio, Alto y Muy Alto, adaptado de la metodología de INDECI, 2006. 
 
Tabla N°  21: Amenaza sísmica. 

VARIABLE V. BAJA V. MEDIA V. ALTA V. MUY ALTA 

Intensidad Sismos I-II-III IV-V VI-VII-VIII IX-X-XI-XII 

Fuente: Clasificación de Araya, 1985 y adaptada por Ferrando 2000. 
 

Tabla N°  22: Amenaza por Inundación Fluvial. 
VARIABLE V. BAJA V. ALTA V. MUY ALTA 

Cubierta Vegetal 
Cobertura entre 

51– 100% 
Cobertura entre 

26 – 50% 

Cobertura > 25% 

Permeabilidad del suelo Arenas medias a Gruesas Arenas finas Limo y Arcilla 

Intervención antrópica Riberas protegidas 
Riberas explotadas y 

desprotegidas 
Sin presencia de 

riberas 

Fuente: Adaptado de la metodología de Aparicio, 2003. 
 

Tabla N°  23: Amenaza por Inundación de Anegamiento. 

VARIABLE V. BAJA V. MEDIA V. ALTA V. MUY ALTA 

Grupos Hidrológicos 
A: Suelos con una 

alta tasa de 
infiltración 

B: Tasas moderadas 
de infiltración 

C: Baja tasa de 
infiltración 

D: Tasas muy bajas de 
infiltración, alto % de 
escorrentía superficial 

Fuente: Adaptado de la metodología de Aparicio, 2003. 
 

Tabla N° 24: Amenaza por Remoción en Masa. 
VARIABLE V. BAJA V. MEDIA V. ALTA V. MUY ALTA 

Topografía y 
Geomorfología 

0-5° 5.1-10° 10.1-30° 30-100° 

Geotecnia 
Resistencia del 

material Intacto, alto 
factor de seguridad 

Media resistencia del 
materia, factor de 

seguridad con valores 
medios 

Baja resistencia del 
material, factor de 

seguridad con 
valores bajos 

Nula resistencia del 
material, factor de 

seguridad muy bajo 

Cubierta vegetal 

Conservación de la 
vegetación, no se 

practica la 
deforestación 

100-75% 
conservación 

Nivel moderado de 
explotación de la 

vegetación 
76-50% 

Alto nivel de 
explotación de la 

vegetación 
50-26% 

Explotación 
indiscriminada de 

recursos naturales; 
deforestación < del 

25% 

Acción antrópica 
Sin intervención 

humana 

Moderada 
intervención 

Entre un 26-50% con 
intervención del 

territorio 

Excavaciones, 
extracción de 

material en gran 
parte del territorio, 

Entre un 50-75% 
con intervención 

Excavaciones, 
extracción de 

material, 
contaminación, 

pérdida total de los 
suelos, > al 76% 

Fuente: Sepúlveda, 2006. 
 

Tabla N°  25: Amenazas por incendios. 
VARIABLE V. BAJA V. MEDIA V. ALTA V. MUY ALTA 

Incendios Forestales 

Baja presencia de 
vegetación menor al 

25%, baja 
continuidad de esta 

Mediana presencia de 
vegetación 

(combustible), 
cobertura entre 26-

Alta presencia de 
vegetación, 

cobertura entre 50-
76%, alta 

Abundante presencia 
de vegetación 76-
100%, vegetación 

junta, presencia de 
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50%, media 
continuidad 

continuidad pinos y eucaliptos 

Incendios Urbanos 

Sin presencia de 
incendios durante el 
año, poca ocupación 
y colindancia de las 

viviendas. 

Nivel moderado de 
incendios, densidad 

media. 

Nivel alto de 
destrucción de la 
materialidad de la 
vivienda, incendios 

todos los meses. 

Abundancia de 
incendios, densidad 

muy alta de 
población, cercanía 

entre viviendas. 
Perdidas de vida y 

vivienda. 

Fuente: Adaptado de la metodología de Ramos et al, 2002. 
 

2.2 VULNERABILIDAD 

 
Para obtener la vulnerabilidad se dividirá en cuatro pasos, Vulnerabilidad Física, Social, Económica y 
Ambiental.  
 
Tabla N° 26: Tipo de Vulnerabilidad y sus métodos de obtención. 

VULNERABILIDAD FACTORES FUENTES Y MÉTODOS 

 
 
 
 

Física 

Vivienda 
- Materialidad  de la vivienda 
(Techo) 
- Tipo de Vivienda 
-Servicios de Luz y Agua potable 
- Número de pisos 
- Antigüedad 
(promedio por manzanas) 
 
Infraestructura comunal 
- Colegios 
-Hospitales 
- Centros de salud 
-Vialidad 
- Bomberos 
- Carabineros 
 
Localización de las viviendas 

Bases de datos REDATAM 
Censo, 2002. 
 
Análisis de  los datos a través del Sistema de Información 
Geográfica (SIG, Arcgis 10). 
 
Encuestas a la población y autoridades locales, con una 
muestra obtenida de la metodología de  Krejcie y Morgan 
(1970), con un total de 260 encuestas. 
 
Información de establecimientos educacionales, por 
medio de la página Web del Ministerio de Educación. 
 
Visitas a terreno 
 
Entrevista a actores pertinentes de las municipalidades 
 
Imágenes Landsat y Google Earth 
Ordenamiento Territorial 

 
 
 
 
 
 

Social 

Población 
- Etnias 
- Discapacidad 
- Nivel educacional 
- Nivel de organización en la 
comunidad 
- Participación ciudadana 
- Grado de relación comunidad-
Gobierno local 

 
Bases de datos REDATAM 
Censo, 2002. 
 
Encuestas a la población y autoridades locales, con una 
muestra obtenida de la metodología de  Krejcie y Morgan 
(1970), con un total de 260 encuesta. 

 
 
 
 
 

Económica 

 
- Nivel socioeconómico 
- Desempleo 
- Tenencia de la vivienda 
- Nivel de pobreza 
-Ahorro 
- Acceso a créditos 

Bases de datos REDATAM 
Censo, 2002. 
 
PLADECO, 2010. 
 
Encuestas a la población. 
 
Análisis de  los datos a través del Sistema de Información 
Geográfica (SIG, Arcgis 10). 
 

Ambiental  Utilización de imágenes satelitales Landsat TM, que 
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- Temperatura superficial 
- Condiciones Ecológicas 
- Servicios Ambientales 
- Calidad del aire 
 
 

captura en siete bandas, cubriendo 30 x 30 m. 
Calculo de NVDI y temperatura del suelo, por medio del 
procesamiento de imágenes en el programa IDRISI Taige. 
Comparando la diferencia de hectáreas en los años 1986, 
1992, 2003, 2011. 
 
NDVI, obtenido de la reflectividad medida en las regiones 
roja e infrarroja cercana del espectro electromagnético. 
Las temperaturas del suelo por medio de la banda termal 
y revisión bibliográfica. 
 
Shape obtenidos de la base de datos OTAS. 
Imágenes satelitales 
Bibliografía pertinente 
 
Red MACAM 
 
Entrevista a actores pertinentes de las municipalidades 
Interpretación de Imágenes satelitales 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Para evaluar cada punto de la Tabla N° 26 se tomara la metodología de INDECI (2006), la cual ha 
sido modificada para las características geográficas del área de estudio. Esta metodología consiste 
en rangos que permite evaluar el nivel de vulnerabilidad por distrito en ambas comunas 
investigadas. 
 
Tabla N° 27: Vulnerabilidad Física. 

VARIABLE V. BAJA V. MEDIA V. ALTA V. MUY ALTA 

Material de 
construcción 
utilizada en 

viviendas 

Hormigón armado, 
> ó igual 50% de las 

viviendas 

Estructura de 
Madera y albañilería 

armada, > ó igual 50% 
de las viviendas 

 

Estructuras de 
piedra o albañilería, 

sin 
refuerzos 

estructurales, > ó 
igual 50% de las 

viviendas 

Estructuras de adobe, 
Caña, desechos u 
otros de menor 

resistencia, en estado 
precario, > ó igual 

50% de las viviendas 

Tipo de vivienda 
Casa> ó igual 50% de 

las viviendas 
Edificio> ó igual 50% 

de las viviendas 

Mediagua> ó igual 
50% de las 
viviendas 

Rancho> ó igual 50% 
de las viviendas 

Localización de 
viviendas 

Muy cercana a los 
servicios 0 – 0.2 Km 
centro de la comuna 

 

Medianamente 
cerca 

0.2 – 1 Km, centro de 
la comuna 

Alejada de los 
servicios 

1 – 5 Km, centro de 
la comuna 

Muy alejada de los 
servicios 

>5 Km, 
centro de la 
comuna 

Número de pisos 
1> ó igual 50% de las 

viviendas 
2> ó igual 50% de las 

viviendas 
3> ó igual 50% de 

las viviendas 
>4> ó igual 50% de 

las viviendas 

Antigüedad de la 
vivienda 

Nueva entre 0 y 9 
años  > ó igual 50% 

de las viviendas 

Entre 10 y 40 años, > ó 
igual 50% de las 

viviendas 

Entre 41 y 50 años, 
> ó igual 50% de las 

viviendas 

Más de 50 años, > ó 
igual 50% de las 

viviendas 

Infraestructura 
comunal 

Hospitales, colegios, 
vialidad, entre otros, 
en buen estado. Bien 

localizados a otros 
servicios y población 

 

Hospitales, colegios, 
vialidad, entre otros, 

en condiciones 
estables y cercanía a la 

población  

Hospitales, 
colegios, vialidad, 

entre otros, en mal 
estado, localizados 

a más de 5K 

Hospitales, colegios, 
vialidad, entre otros, 

sin presencia 

Agua 
Red Pública, > ó igual 
50% de las viviendas 

Pozo, > ó igual 50% de 
las viviendas 

Río, > ó igual 50% 
de las viviendas 

Nada, > ó igual 50% 
de las viviendas 
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Alumbrado 
Red Pública, > ó igual 
50% de las viviendas 

Generador eléctrico, > 
ó igual 50% de las 

viviendas 

Generador 
Artesanal, > ó igual 

50% de las 
viviendas 

Nada, > ó igual 50% 
de las viviendas 

Fuente: Adaptado de  Bisbal, A. Picón, J. et al. Instituto Nacional de Defensa Civil, 2006. a partir de la investigación en 
terreno y resultados de entrevistas, y la Guía de Análisis del Riesgo Natural, SUBDERE, 2011. 
 

Tabla N° 28: Vulnerabilidad Social. 
VARIABLE V. BAJA V. MEDIA V. ALTA V. MUY ALTA 

Nivel de Organización 

Población 
totalmente 
organizada 

100-76% 

Población 
medianamente 

Organizada, entre 
el 75-51% 

Población 
escasamente 
organizada, 

entre el 50-26% 

Población no 
Organizada, < 

25% 

Participación de la población en 
los 

trabajos comunales 

Participación 
Total, 100-76% 

Participación 
de la mayoría, 75-

51% 

Mínima 
Participación, 

50-26% 

Muy baja 
Participación, < 

25% 

Grado de relación entre las 
instituciones y organizaciones 

locales 

Entre un 100-76% de la 
población reconoce 

tener un acceso fácil a la 
Municipalidad 

Entre un 75-51% 
de la población 
reconoce tener 

un acceso 
moderado a la 
Municipalidad 

Entre un 50-
26% de la 
población 

reconoce tener 
un acceso 

restringido a la 
Municipalidad 

< al 25% de la 
población 

reconoce no 
tener contacto 

con la 
Municipalidad 

Nivel Educacional 
Universitaria o técnica, 

> ó igual 50% de la 
población  

Media completa, 
> ó igual 50% de 

la población 

Básica 
incompleta, > ó 
igual 50% de la 

población 

No asistió, > ó 
igual 50% de la 

población 

Discapacidad Nula 
<25% de la 
población 

Un 50% de la 
población 

Más de un 50% 
de la población 

Etaria 
Entre 15 y 55 años 

>al 50% 

La mitad de la 
población entre 

ancianos e 
infantes 

Un 50% de la 
población es 

anciana 

Más de un 50 
% de ancianos 

e infantes 

Fuente: Adaptado de  Bisbal, A. Picón, J. et al. Instituto Nacional de Defensa Civil, 2006. a partir de la investigación en 
terreno y resultados de entrevistas, y la Guía de Análisis del Riesgo Natural, SUBDERE, 2011. 
 

Tabla N° 29: Vulnerabilidad Económica. 
VARIABLE V. BAJA V. MEDIA V. ALTA V. MUY ALTA 

Tenencia de la 
vivienda 

Propia 
Propia a plazo, > ó igual 

50% de la población 

Arrendada, > ó igual 
50% de la población 

Cedida por trabajo, > 
ó igual 50% de la 

población 

Allegados y 
ocupantes 

ilegales,> ó igual 
50% de la 
población 

Desempleo Menos del 3% 3 al 6% 7 al 10% > al 10% 

Nivel de ingresos 
Alto nivel de 

Ingresos, superior al 
millos de pesos 

Suficientes nivel de 
Ingresos, entre 

400.000 y 600.000 

Nivel de ingresos 
que cubre 

necesidades 
básicas, entre 200.000 

y 300.000 pesos 

Ingresos inferiores 
para cubrir 

necesidades 
básicas, igual o 

inferior a 160.000 
pesos 

Nivel de pobreza 
Población sin 

pobreza 

Población con 
menor porcentaje 
de pobreza a nivel 

regional 

Población con 
> % de pobreza a nivel 

regional 

Población con 
pobreza total o 

extrema 

Capacidad de 
Ahorro 

Población ahorrando 
por años 

Población ahorrando 
< 2 años 

Población con escasos 
ahorros, < 1 año 

Población sin 
ningún tipo de 

ahorro 
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Acceso a créditos 
100-76% de la 

población con créditos 

Con acceso 
moderado, entre el 

75-51%  

Con acceso limitado, 
entre 50-26% 

Acceso menor al 
25%  de la 
población 

Fuente: Adaptado de  Bisbal, A. Picón, J. et al. Instituto Nacional de Defensa Civil, 2006. a partir de la investigación en 
terreno y resultados de entrevistas, y la Guía de Análisis del Riesgo Natural, SUBDERE, 2011. 
 

Tabla N° 30: Vulnerabilidad Ambiental. 
VARIABLE V. BAJA V. MEDIA V. ALTA V. MUY ALTA 

Temperatura 
superficial 

Niveles de temperatura 
Estables y homogéneas 

Niveles de 
temperatura 
ligeramente 

superior a nivel 
regional 

 

Niveles de 
temperatura 

superiores  
a los promedios 

regionales 

Niveles de 
temperatura 

muy superiores al 
nivel regional 

 
Calidad del aire 

 

Con un bajo grado de 
Contaminación, entre 0-50 

µm 

Con un nivel 
moderado 

de contaminación, 
entre 51-100µm 

Alto grado de 
Contaminación, 

entre 101-150µm, 
en los meses de 
Otoño-Invierno 

Nivel de 
contaminación 

no apto, > a 150µm 

Condiciones 
Ecológicas 

Conservación de los 
recursos naturales y de la 

vegetación (100-76%), 
crecimiento poblacional 

planificado 

Nivel moderado de 
explotación de los 

recursos naturales y 
de la vegetación 

(75-51%), 
ligero crecimiento 

de la 
población 

 

Alto nivel de 
explotación de los 

recursos naturales y 
de la vegetación 

(50-
26%),incremento 

del doble de la 
población 

 

Explotación 
indiscriminada de 

recursos naturales y 
de la vegetación 

(<25%), 
incremento de la 

población fuera de la 
planificación 

Servicios 
ambientales 

Protección contra desastres 
naturales, control de la 
erosión, control de la 

contaminación, protección 
de los corredores ribereños 

Nivel moderado de 
deterioro de los 

servicios 
ambientales 

Entre 75-51%  

Alto nivel de 
deterioro de los 

servicios 
ambientales, siendo 

su presencia casi 
nula, entre 50-26% 

Inexistencia de los 
corredores 

ribereños, praderas, 
explotación 

indiscriminada de las 
materias primas, 

<25% 

Fuente: Adaptado de  Bisbal, A. Picón, J. et al. Instituto Nacional de Defensa Civil, 2006. a partir de la investigación en 
terreno y resultados de entrevistas, y la Guía de Análisis del Riesgo Natural, SUBDERE, 2011. 

 
Luego de generar los resultados de cada tabla de Amenaza y Vulnerabilidad, se obtendrá los 
resultados de Riesgo por medio del software Expert Choice 2000 la cual utiliza la metodología de 
Análisis Multicriterio o Jerárquico  (Analytic Hierarchy Process, AHP) de Saaty (1987). De esta forma 
se identificarán por distrito de cada comuna las áreas con mayor y menor Riesgo.  
 
En esta metodología no se incorpora la Exposición como una variable dependiente a la ecuación del 
Riesgo (R = A * V), específicamente a la variable Vulnerabilidad. Varias instituciones como la CEPAL, 
(2002), ONEMI y autores como Cannon (1996),  Wisneret al, (2003) consideran que la Exposición es 
incluida intrínsecamente en la variable vulnerabilidad.  
 
La palabra vulnerabilidad expresa la exposición al Riesgo y la capacidad de respuesta (Foschiatti,  
2004). Al analizar la vulnerabilidad de cierta vivienda, se debe considerar el suelo, la topografía, la 
materialidad de la vivienda, entre otros, por lo tanto, ya se está analizando los factores que se 
encuentra expuestos. 
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Los grupos sociales altamente vulnerables según FICR, (2002) son los Infantes/niños; Ancianos; 
económicamente postergados; discapacitados intelectual, sicológica y físicamente; familias con 
padre único; inmigrantes nuevos y visitantes; aislados social y físicamente; enfermos graves; 
personas con viviendas inadecuadas. 
 
Al definir la vulnerabilidad presente en el área de estudio, también se obtiene una percepción de la 
capacidad de respuesta de la población y de las instituciones, por lo tanto, la capacidad se mide a 
través de tendencias económicas y sociales positivas; acceso a medios productivos de subsistencia; 
estructuras familiares y sociales sólidas; buen gobierno; redes regionales/nacionales establecidas; 
estructuras y gestión participativas de la comunidad; infraestructura física y de servicios; planes y 
programas locales; reservas y recursos materiales y financieros; valores/metas compartidas por la 
comunidad; capacidad de recuperación ambiental (FICR, 2002). 
 
Luego de analizar el nivel de vulnerabilidad que se encuentran ambas comunas y el estado para 
enfrentar los cambios inherentes a la modificación del Plan Regulador Metropolitano (PRMS-100), 
se realizó una cartografía de Riesgos para espacializar los resultados de la investigación. 
 

2.3 PROPUESTA DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 
Se propone una metodología para Gestionar el Riesgo en las comunas de Quilicura y Renca, la que 
puede ser adaptada para su utilización en otros territorios. 
 
Esta metodología ha sido adaptada del análisis y las metodologías AIDEP, ACCEDER de la Oficina 
Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI) y gestión participativa del Instituto 
Nacional de Protección Civil (INDECI), además de los criterios utilizados en la Evaluación de la 
Gestión del Riesgo de la comuna de Retiro (Inédito, 2010).  
 
La metodología consiste, como primer paso, en un Diagnóstico del Territorio Comunal, evaluando 
la situación actual de las comunas en el ámbito Económico, Social, Físico y Ambiental. Esto se lleva 
a cabo a través de entrevistas a los encargados de Emergencia y Asesor Urbanista de cada 
municipalidad. 
 

El segundo paso en la Estimación del Riesgo, en este criterio es necesarios el estudio del riesgo de 
cada comuna o área de interés, es decir, utilizando la fórmula: Riesgo: Amenaza x Vulnerabilidad.  
 
Realizando un estudio exhaustivo de todas las variables ya mencionadas, esto sirve para evaluar las 
condiciones de cada comuna y la necesidad de una Gestión. 
 
El tercer paso es la Prevención, con el fin de reducir el riesgo de desastre. Esta información se 
obtiene en bases a encuestas a los habitantes del área de estudio, a entrevistas a los encargados de 
emergencia, visitas en terreno y revisión bibliográfica. 
 

El cuarto paso es llamado Respuesta, donde el organismo competente debe reaccionar ante el 
desastre acontecido o por ocurrir. La obtención de esta información también debe realizarse por 
medios de entrevistas, encuestas y visitas a terreno. 
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Por último está la Recuperación, en donde se procede a la reconstrucción y rehabilitación del área 
afectada. Esta información es recopilada por medio de entrevistas y experiencias de la población, 
visitas a terreno y revisión bibliográfica. 
 
Hay que enfatizar que toda esta metodología debe contener un proceso de negociación y 
concertación entre la población y los tomadores de decisiones, ya que de esta forma se logrará un 
cambio en las políticas y programas, en donde se contemplen las necesidades de la población. 
 
Es así como se logrará una buena Gestión del Riesgo, como lo comprueba Maskrey (1992), Wilches-
Chaux, (1995) al indicar que las experiencias más exitosas en América Latina son cuando ocurre un 
diálogo entre la población y el gobierno. 
 
Para esto se utiliza el Análisis Multicriterio o Jerárquico  (Analytic Hierarchy Process, AHP) de Saaty 
(1987), el cual por medio del software Expert Choice 2000, descompone la información de la 
Evaluación de la Gestión del Riesgo de la Municipalidad, obtenidos a través de entrevistas, y se 
ordena en una jerarquía de criterios y alternativas, obtenidas de la incorporación de pesos y 
prioridades a estos criterios, para luego sintetizar la información y otorgar un ranking de las 
alternativas. 
 
Con esto se determina los valores de importancia y evaluación de los desastres, dejando en claro 
qué puntos son los más importantes para Gestionar el Riesgo y disminuir el Riesgo. 
 
Todas las variables incorporadas en la presente metodología utilizan métodos cualitativos y 
cuantitativos que miden los siguientes escenarios: 
 
- Análisis Temporal (Lugar, extensión) 
- Análisis Territorial (Frecuencia, duración) 
- Análisis Dimensional (Intensidad, magnitud) 
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III RESULTADOS 
 
 3.1 ANÁLISIS  PROPUESTA  PRMS-100 
 
La actual modificación del PRMS-100 se basa en la estrategia de planificación por condiciones, ésta 
según la Seremi de Planificación y Coordinación (SERPLAC), busca “reducir la discrecionalidad en la 
asignación de normas y usos sobre el suelo en sectores de extensión urbana, de asegurar una 
gestión del suelo urbano de alta calidad y se incorpora al sector privado a la iniciativa de creación y 
financiamiento de nuevas zonas urbanas, con la debida participación de los organismos públicos 
competentes, para fiscalizar el cumplimiento de las normas, la mitigación de los impactos 
negativos, y el otorgamiento de la autorización final”. 
 
Este término fue agregado por el ZODUC o Zonas de Desarrollo Urbano Consolidado en 1997 y 
arreglado en el 2004 por los Proyectos de Desarrollo Urbano Consolidado (PDUC), entregándoles 
nuevo suelo urbano a los agentes privados del país, en donde es el privado quien decide que 
construir y donde construir para todos los habitantes de la Región, generando un beneficio 
económico importante a los empresarios. 
 
En la memoria explicativa del PRMS-100 la estrategia de planificación por condición contiene los 
siguientes requisitos: 
 
- Densidad Habitacional de 150 hab./há. 
- Conectividad al interior del territorio nuevo, de igual manera al actual. 
- La construcción de viviendas debe cumplir con el Plan de Prevención y Descontaminación, la cual 
consiste en la construcción de áreas verdes de 6 m²/hab. 
- Un 30% de las viviendas ofrecidas deben ser subsidiadas, y el 40% de estas deben ser viviendas 
sociales. 
 
La propuesta no es clara ni específica, por ejemplo no detalla la factibilidad territorial de construir 
viviendas en una zona históricamente inundable como es el caso de Quilicura, además la vialidad 
propuesta es insuficiente según Aliaga, (2011). 
 
Se supone que la finalidad del PRMS y de sus modificaciones es descentralizar Santiago, resguardar 
los espacios naturales, agropecuarios y patrimoniales y otorgar herramientas para el desarrollo de 
los gobiernos locales.  
 
La municipalidad de Quilicura a través del asesor urbanista de la comuna, el Sr. Claudio Aliaga Cid, 
se ha pronunciado en el Informe de Asesoría Urbana, en contra de la propuesta de modificación del 
PRMS-100 que afecta a esta comuna, declarando objetar la propuesta de modificación fundadas en 
la observación del informe de la memoria explicativa, ya que creen que el futuro de la comuna no 
es potenciar la urbanización, sino de investigar otras ocupaciones y definiciones de usos de suelo 
que aseguren la sostenibilidad ambiental y la vida urbana de la manera más armoniosa y 
equilibrada. 
 
En cambio, la Municipalidad de Renca, basada en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA), y de 
reuniones realizadas entre autoridades del municipio con el Secretario Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo y el equipo técnico de la época, logró consensuar la propuesta original para 
su comuna, proponiéndose 373 hectáreas de reconversión industrial habitacional Mixto, a 223 há., 
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y manteniendo aproximadamente 150 há. para uso industrial, localizadas al poniente de la calle 
Retiro hasta Américo Vespucio. 
 
El argumento empleado para mantener en la comuna de Renca con un uso industrial exclusivo, se 
fundamenta en que al municipio le beneficia contar con empresas en su área jurisdiccional, para 
dar trabajo y recibir el impuesto territorial y los pagos de patentes municipales. Estas ganancias 
serían destinadas a financiar programas sociales (Morell, 2010). 
 
El primer punto que se discute con respecto a la modificación del PRMS-100, consiste en el 
crecimiento demográfico de ambas comunas: 
 
En el caso de la comuna de Quilicura, ésta ha tenido un crecimiento considerable entre el periodo 
1992-2002,  debido a la construcción de parques de viviendas, aumentando de 9.000 viviendas a 
más de 35.000, con una tasa de crecimiento anual del 13% siendo la más importante a nivel 
nacional del periodo, lo que permitió que en la actualidad la zona habitacional especificada en el 
PRMS  de 1994 esté completa. Lo que difiere de las estimaciones sobre crecimiento poblacional de 
la nueva propuesta del PRMS-100, la cual indica un incremento poblacional muy superior, el que no 
sería factible si la comuna no siguiera creciendo.  
 

Las proyecciones estimadas para la comuna de Quilicura, según el INE 2002,  son de 294.440 
habitantes para el año 2020, generando un aumento de 89.479 en 10 años, lo que no justifica un 
aumento de más de mil hectáreas para la comuna, ya que según los cálculos realizados en la 
presente investigación, a través de la formula de densidad, se calculo el suelo necesario para 
sustentar a la población de Quilicura: 
 
Suelo = Población/Densidad Suelo = 89.479/150hab./K²  
 
Suelo necesario para sustentar a la población proyectada = 596,52 hab./K² 
 
En cambio la comuna de Renca disminuiría su población según las proyecciones del INE, en 12.093 
habitantes. 
 
Además, cabe contemplar que según la municipalidad de Quilicura, ésta no cuenta con la 
infraestructura adecuada para recibir a la población que quiere asentar el MINVU en la comuna. 
 
Históricamente han existido graves problemas de equipamiento colectivos importantes como 
escuelas, centros de salud, vialidad y transporte (Aliaga, 2010). Esto indica que el establecimiento 
de viviendas no asegura el incremento de actividades económicas y equipamiento para sustentar la 
vida urbana. En la comuna de Quilicura entre el periodo 1992-2002, se observo un lento 
crecimiento de la oferta y consolidación de actividades económicas para satisfacer la gran demanda 
que existía, a lo que se suma el retraso en la inversión pública para equipamientos públicos, 
contando con escasos recursos por parte de la institución municipal. 
 
La modificación del PRMS-100, indica que el crecimiento de la periferia de Quilicura llevaría  a un 
aumento de los sub-centros que proporcionan los servicios a la población, pero los datos históricos 
indican lo contrario, ya que en las dos últimas décadas ha costado la intensificación de los sub-
centros y recién se estarían vigorizada en estos días (Aliaga, 2011). 
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Según Hugo Espinoza, Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Renca, “Esta comuna está apta para 
recibir nueva población”, argumentando que en los últimos años la comuna ha consolidado en el 
área poniente, específicamente en el sector de la calle Brasil con Vicuña Mackenna, un sub-centro 
comunal de equipamiento, siendo éste un sector de servicios y un polo de crecimiento que permite 
satisfacer las demandas de los actuales habitantes y los futuros. 
 
Otro punto importante anunciado en la Modificación del PRMS-100, se refiere a la gentrificación, la 
cual consiste en un proceso de evolución de la ciudad en donde familias de mayor ingreso 
adquisitivo llegan a sectores de menor estrato socioeconómico, generando un proceso de 
sustitución de la población, lo que podría generar una disminución de la segregación social al 
convivir ambos estratos en un mismo espacio.  
 
Lo que ocurre en Quilicura no es la sustitución de población sino, la llegada de estratos medio y 
medio altos sin sustituir a los estratos bajos. El problema es que los estratos con mayores ingresos 
generan condominios cerrados (sin tener esta categoría) creando problemas con el desplazamiento 
libre de la comunidad y acentuando la segregación social (Aliaga, 2010; Encuestas en terreno, 
2011). 
 
Quilicura ha forjado a través de los años una diversificación de la tipología habitacional, siendo una 
comuna más atractiva para los habitantes de Santiago (Informe Urbano Ilustre Municipalidad de 
Quilicura, 2009), por lo cual ha  atraído a los estratos socioeconómicos de mayores ingresos. Esto 
genera una especulación y alza del precio del valor del suelo, siendo alcanzable sólo para las 
familias de mayores  ingresos. 
 

En la memoria explicativa del PRMS-100 no queda clara la  distribución y ubicación de las viviendas 
sociales que se instalarán en las comunas de Quilicura y Renca, donde probablemente puede 
ocurrir la concentración de viviendas sociales, tampoco se especifica la localización de los espacios 
públicos y de los equipamientos comunales, puntos muy importantes que deben ser examinados 
para la planificación y ejecución de estas viviendas. 
 
Además la comuna de Quilicura recibe aguas servidas y riles de cinco comunas, Lampa, Colina, 
Huechuraba, Conchalí e Independencia. Estas aguas son depositadas en una precaria 
infraestructura sanitaria (San Martín), de la comuna, la que no podrá sostener una mayor cantidad 
de riles al aumentar la población. 
 
También se recibe riles de proyectos inmobiliarios particulares, los cuales debieran tener su propia 
infraestructura de evacuación de aguas servidas, según la actual legislación (PLADECO, 2010). 
Además de los riles, Quilicura recibe los desechos del 70% de las comunas del Gran Santiago en su 
central de transferencia de basura denominada KDM. Consecuencia de esto, existen líquidos 
percolados en las calles aumentando también  la congestión vehicular y el deterioro de la 
infraestructura vial (Informe Urbano Quilicura, 2009).  
 
En Renca se extraen y depositan materiales pétreos que afectan directamente algunos predios de la 
comuna, además de generar contaminación y molestias a la población.  
 
Por último, la modificación del PRMS-100 está siendo evaluada por el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental del Ministerio del Medio ambiente, Ley 19.300, Titulo I, Artículo II, ésta 
modificación ha sido evaluada por medio de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que 
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asume que el proyecto no genera impactos al medioambiente ni a la población. Este procedimiento 
es erróneo ya que el proyecto si genera impactos importantes al medioambiente y a la población 
(los cuales serán especificados en los resultados de esta investigación). El proyecto debería ser 
evaluado a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la cual podría solicitar medidas de 
mitigación o bien, prohibir la realización de ciertas actividades que perjudiquen al sistema 
ambiental y social. 
 
 3.1.1 ÁREAS VERDES 
 
Con respecto a las áreas verdes propuestas por la modificación del PRMS-100, su objetivo es 
constituir un sistema que mejore la calidad ambiental de la ciudad teniendo en consideración los 
espacios recreativos, los culturales y la estética, entre otros. Este plan propone parques, plazas 
públicas y centros deportivos. 
 
Se propone en la modificación del PRMS-100 dos sistemas ambientales, uno consiste en la 
forestación de las cuencas del Río Mapocho, Maipo y Estero Las Cruces, llamado Cordón Verde. El 
segundo sistema son las Cuñas Ambientales, donde se propone cinco penetraciones verdes desde 
el sector rural para ayudar a mejorar la ventilación de la ciudad. 
 
En total se planea construir  2.577 ha de áreas verdes, 1.408 ha serán para forestar las cuencas del 
Maipo, el Mapocho y el Zanjón de la Aguada, además de los cerros de Renca y Chena. Las 1.168 ha. 
serán destinadas a nuevos parques intercomunales, y  se suma las 397 ha de la aplicación del 7% 
que define la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC), estas se ubicaran al interior 
de las Zonas Urbanas Consolidadas (ZUC). 
 
Según Claudio Aliaga Cid, Asesor urbanista de la Municipalidad de Quilicura,  en el pronunciamiento 
oficial emitido por la Municipalidad sobre la propuesta de modificación del PRMS, da a conocer el 
déficit de áreas verdes que existe en la comuna. Las áreas verdes presentes en este territorio 
corresponden a las generadas por la aplicación del Artículo 2.2.5 de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, esto ha creado retazos en el escalamiento de áreas verdes, es decir, 
son pequeños terrenos  que sumados cumplen con la normativa. Es por esta razón que no existen 
áreas verdes estratégicas que generen cualidades recreativas masivas. A esto se suma, que las 
comunas que enfrentan estos problemas de retazos y escases de áreas verdes, son las mismas que 
no tienen los recursos para mantenerlas, ya que las nuevas áreas verdes propuestas por la 
propuesta del PRMS-100, estarán a cargo de privados y estatales los primeros cinco años, luego 
pasará a cargo de los municipios correspondientes, generando conflictos, ya que no existen los 
recursos para mantener estos nuevos usos, lo que podría terminar en terrenos  baldíos o áreas 
“café”, que son consideradas como áreas verdes en la planificación del Plan Regulador Comunal y 
Metropolitano. 
 
Un estudio de la Universidad Católica (Órtegon, 2005), indica que Santiago tiene un déficit entre 12 
y 14 millones de árboles, lo cual indica que existen en la actualidad 6,8 millones de árboles, siendo 
un estándar aceptable entre 18 y 20 millones de árboles. 
 
El punto que se pone en cuestionamiento corresponde a la real ejecución de estas áreas verdes, es 
decir de la naturaleza jurídica de éstas, ya que anteriormente han modificado el Plan Regulador 
Metropolitano sin concretarse todas las propuestas, como es el caso del Parque Metropolitano de 
Cerros de Renca, el problema es que en este terreno no se ha ejecutado ninguna intervención para 
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su preservación y cuidado, y tampoco existe en la actualidad un plan de intervención con fondos 
públicos. Sólo existe un proyecto a ser licitado a través del Portal Mercado Público, para el 
monitoreo del cerro Renca. 
 
 3.1.2 CONECTIVIDAD 
 
En varias comunas de la Región Metropolitana, “el crecimiento urbano ha sido más rápido que la 
capacidad del sector público y privado para generar infraestructura y servicios” (Aliaga, 2011) para 
sostener las nuevas viviendas. 
 
El gran problema de la propuesta de modificación del PRMS-100, es la nula participación 
multidisciplinaria, ya que no existe coordinación entre los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de 
Transporte y Telecomunicaciones o los ministerios que son competentes en cada tema como el 
ambiental o el Ministerio de Obras Públicas (Errázuriz, 2011 Debate “PRMS: Dudas y respuestas 
sobre el futuro de la capital”), lo que dificulta y genera malas prácticas en desmedro de la ciudad, 
ya que carecen de la información idónea para tomar las decisiones (Alpízar, 2000).  
 
Los impactos producidos por el sistema de transporte a los usuarios y la ciudad según Fernández,  
(1999) son el aumento de la congestión vehicular, lo que deriva en un mayor tiempo de viaje de los 
conductores y pasajeros, aumento del número y gravedad de los accidentes de tránsito, aumento 
de las emisiones de contaminación atmosféricas, aumento del nivel del ruido y vibraciones en calles 
y edificios, disminución del uso de las calles para otros fines, aumento en la distancia y tiempo de 
cruce de cauces vehiculares y una disminución del campo visual por vehículo o infraestructura. 
 
A esto se suma que los nuevos proyectos inmobiliarios no construyen vialidad para sus proyectos, 
aunque estos lo anuncien para vender, lo que genera que se carguen las vías consolidadas de las 
comunas de Quilicura y Renca, generando un deterioro de éstas, además de atochamiento y un 
tiempo mayor de viaje (Jefe de Emergencia Municipalidad de Quilicura, Martínez, 2011).  
 
La tasa de motorización de la comuna de Quilicura es de 0,114 vehículos/Hab. y de Renca es de 
0,136 vehículos/Hab, la que se acrecentará con el aumento de la población, encareciendo los tacos 
y deterioros a la infraestructura vial (www.observatoriourbano.cl). 
 
En cuarenta mil vehículos crecería el parque automotriz de la comuna de Quilicura, y en la 
actualidad está ya se encuentra colapsada, a causa del parque industrial más grande del país que 
presenta esta comuna (PLADECO, 2010).Además existen más de tres kilómetros de calzadas sin 
pavimentar, lo que aumenta las emisiones de contaminantes a la atmósfera. 
 
En el pronunciamiento del alcalde de Quilicura ante la modificación del PRMS-100, indica que  la 
propuesta de vialidad hace falta incorporar otras vías de conexión que conecten el oriente-
poniente de la comuna para asegurar la conectividad de la Costanera Norte, Las Cruces y el límite 
comunal con Lampa. 
 
Según los resultados de las encuestas aplicadas en ambas comunas, el 79% de la población de 
Quilicura indica que en ésta se generan muchos tacos, principalmente en las entradas y salidas de 
esta comuna. 
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Según los resultados obtenidos, las áreas con mayor atochamiento son: 
 
1.- Entrada/salida Matta-Autopista Central (la principal)
2.- Entrada/salida San Martín-Vespucio (la segunda en importancia)
3.- Entrada/salida San Ignacio-Autopista Central (la tercer
4.- Zona de congestión Matta (entre Senador Jaime Guzmán y O´Higgins)
5.- Zona de congestión intersección Matta con O´Higgins
 
Figura N° 23: Puntos de congestionamiento en Quilicura.

 
 
Fuente: Elaboración propia, en base  a las encuestas ejecutadas en Quilicura.

 
 3.1.3 VIVIENDA SOCIAL 
 
La modificación del PRMS-100 propone
del 8% (modificado por la Cámara
Larenas, 2011) del nuevo suelo urbano para la construcción de vivienda social, esto corresponde a 
34 mil viviendas sociales, lo que 
planificadas para la expansión con una 
 
A fines de la década de los 90 se ofrecían terrenos por menos de 1 UF/m2, en la actualidad el  
precio más bajo corresponde a más de 1,5 UF/m2. Esto, según Trivelli
construir viviendas sociales y la ampliación del límite urbano no hará bajar los precios de estos 
terrenos. 
 
Al hacerse cargo la municipalidad de estas nuevas viviendas sociales, no reciben el pago de las 
contribuciones, el derecho de aseo y tampoco aumenta el pago por el per
(Morell, 2011), ya que estas nuevas familias no tienen recursos económicos para 
automóvil. 
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Según los resultados obtenidos, las áreas con mayor atochamiento son:  

Autopista Central (la principal) 
Vespucio (la segunda en importancia) 
Autopista Central (la tercera en importancia) 

Zona de congestión Matta (entre Senador Jaime Guzmán y O´Higgins) 
Zona de congestión intersección Matta con O´Higgins 

congestionamiento en Quilicura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

base  a las encuestas ejecutadas en Quilicura. 

 

100 propone, sobre las necesidades de vivienda social en Chile
Cámara Chile de la Construcción, en que su valor anterior

del nuevo suelo urbano para la construcción de vivienda social, esto corresponde a 
34 mil viviendas sociales, lo que cubre el 24% del déficit habitacional de la región y 568 

con una densidad estimada de 240 hab/há (Aliaga, 2011)

A fines de la década de los 90 se ofrecían terrenos por menos de 1 UF/m2, en la actualidad el  
a más de 1,5 UF/m2. Esto, según Trivelli, (2011)

sociales y la ampliación del límite urbano no hará bajar los precios de estos 

Al hacerse cargo la municipalidad de estas nuevas viviendas sociales, no reciben el pago de las 
contribuciones, el derecho de aseo y tampoco aumenta el pago por el permiso de circulación

, ya que estas nuevas familias no tienen recursos económicos para 
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sobre las necesidades de vivienda social en Chile, el destino 
su valor anterior era del 25%, 

del nuevo suelo urbano para la construcción de vivienda social, esto corresponde a 
cubre el 24% del déficit habitacional de la región y 568 Há. de las 

(Aliaga, 2011). 

A fines de la década de los 90 se ofrecían terrenos por menos de 1 UF/m2, en la actualidad el  
 hace imposible 

sociales y la ampliación del límite urbano no hará bajar los precios de estos 

Al hacerse cargo la municipalidad de estas nuevas viviendas sociales, no reciben el pago de las 
miso de circulación 

, ya que estas nuevas familias no tienen recursos económicos para acceder al 
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Según Trivelli, (2011), el problema para construir viviendas sociales, no es la carencia de suelo, sino 
el valor excesivo de éste, por lo tanto, los suelos destinados a la construcción de viviendas sociales 
son los de menor valor y de menor calidad. Esto ocurre porque no hay instrumentos que regulen el 
mercado del suelo. Además las exigencias requeridas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(MINVU) a las inmobiliarias que presentan proyectos para la construcción de viviendas sociales, son 
poco claras y exigentes como son los itemizados técnicos (Herman, 2009-“Defendamos la Ciudad”). 
 
La asignación de un 8% para viviendas sociales es una cifra baja, si la comparamos con el PDUC, 
2003, que plantea un mínimo de 30% de viviendas con subsidios. La necesidad de vivienda social 
Justifica la modificación del límite urbano, como un punto urgente y de prioridad, pero el 
porcentaje de suelo destinado a este fin no justifica el tamaño de la ampliación. 
 
Para favorecer a los sectores más vulnerables, estos debieran emplazarse dentro de los límites 
urbanos ya establecidos, donde se encuentra la infraestructura comunal, acceso a servicios 
públicos, y no localizar a esta población en la periferia, donde carecerán de estos servicios o serán 
de difícil acceso. 
 
También está la carencia de una política que sustente un sistema de financiamiento para este tipo 
de viviendas, ya que sólo se cuenta con programas que buscan generar estrategias de 
financiamiento (Larenas, 2011). 
 
El mercado relacionado con la construcción de viviendas se ha transformado en un factor 
importante para la economía del país, debido a su aumento explosivo. La Cámara Chilena de la 
Construcción, ha utilizado este elemento como medida de presión hacia el Estado en el caso de no 
cumplirse sus requerimientos planteados, amenazando con disminuir el empleo de trabajadores del 
rubro junto con la reducción de las compras de materiales de construcción (Aliaga, 2011; Herman, 
2011).  
 
Con respecto a la disminución de la segregación en el área de estudio, la modificación del PRMS-
100 tiene como uno de sus objetivos principales la disminución de la segregación socio-espacial,  
argumentando que se evitará que los hogares de menores recursos de las comunas aledañas a la 
nueva ampliación urbana, deban desplazarse a comunas periféricas y pobres, postulándose que 
esto ocurre a causa de la baja disponibilidad de suelo que existe actualmente en el Gran Santiago, 
sin embargo, como se observa en la Tabla N°30, esta escases de suelo no es verídica. Además se 
señala que se exigirá para la construcción de viviendas sociales una factibilidad territorial, y que 
estas nuevas viviendas integradas deben ubicarse a veinte minutos de los sub-centros 
consolidados. 
 
Al respecto, la modificación del PRMS-100, enuncia que se evitará la segregación integrando a 
diferentes estratos socioeconómicos en un mismo espacio, sin contemplar que estas 
urbanizaciones siguen careciendo de una integración, ya que ninguno de esos grupos sociales 
comparte entre ellos. Para que exista y se desarrolle una real integración es necesario políticas más 
complejas, espacios públicos, colegios que integren a diferentes estratos sociales y que incentiven a 
esta unión (Larenas, 2011). 
 
No existen normativas en las planificaciones urbanas que orientan a generar la integración en un 
territorio, sin esto, no se logrará la eliminación de la segregación a una escala mayor. 
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 3.1.4 DÉFICIT DE SUELO 
 
La SEREMI de Vivienda y Urbanismo anunció que el déficit habitacional alcanza a las 465.682 
viviendas en el 2010 (MINVU, 2011). 
 
Este déficit fue calculado midiendo el suelo urbanizable con usos habitacionales mixtos y luego se 
calculó su capacidad demográfica, utilizando las densidades brutas definidas por los Planes 
Reguladores. 
 
Para el cálculo del déficit del suelo, hay ciertas discrepancias en las argumentaciones realizadas 
sobre la caída de la densidad promedio del Gran Santiago, por el aumento del ingreso de los 
hogares que se asocia a un mayor consumo de suelo (PRMS-100, 2009). Se asume, entonces una 
tipología de ocupación urbana del suelo, asumiendo con anticipación que el aumento demográfico 
se sustentará con crecimiento horizontal sin contemplar otros tipos de crecimiento como el 
vertical, ejerciendo presión por ocupar los espacios periféricos que se encuentran libres de la 
urbanización. 

 

Figura N° 24: Oferta y Demanda de suelo en el Gran Santiago. 

 
Fuente: Plan Regulador Metropolitano de Santiago 100, 2010. 

 
En la Fig. 24 se observa en el rango sur-poniente una demanda entre 700.00 y 800.000 mil viviendas 
y una oferta de 196.000. Esta oferta  no es descontada en los cálculos de déficit de suelo, 
generando un alza en la escasez de suelo en el Gran Santiago. Sólo contemplan  los terrenos con 
restricciones por quebradas, riesgo y parques, las zonas industriales exclusivas y las áreas de 
equipamiento comunal. 
 

 3.1.5 CIUDAD COMPACTA V/S CIUDAD DISPERSA 

 
Existe una gran discrepancia entre crecer o densificar las grandes ciudades del mundo y 
específicamente en el caso de la ciudad de Santiago. La ciudad de Santiago se ha destacado por su 
acelerada  expansión, hasta la aprobación del PRMS de 1994. En la actualidad Santiago tiene una 
densidad promedio de 100 hab./ha, la cual es una cifra baja en comparación a  los países en 
desarrollo (Galetovic, 2008). Así mismo, existe una desigualdad en los promedios de densidades 
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entre las comunas más adineradas y las más pobres. Al respecto, la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcción establece que cada Plan Regulador Comunal debe proponer su propia 
densidad, lo que aumenta esta desigualdad. 
 
Los opositores a la densificación argumentan que ésta genera una mala calidad de vida para la 
población, ya que se puede producir una saturación habitacional provocada por la especulación 
inmobiliaria, además de la saturación vehicular y contaminante (que además genera la expansión 
de la ciudad) (Martínez, 2006), otros como  Galetovic (2008) comparan la ciudad de Santiago con 
ciudades como Nueva York (19,2hab/ha), París (46,1 hab/ha) o Londres (42,3 hab/ha), no obstante, 
existen grandes diferencias entre sus sistemas de planificación territorial y calidad de vida de estas 
ciudades y Santiago.   

Los partidarios de la densificación de Santiago (Martínez, 2006;Ravinet, 2004 et al )argumentan que 
al densificar la ciudad se traen con sigo muchos beneficios, entre los cuales están el reducir el 
consumo de energía para calefacción, porque un edificio consume tres veces menos que una casa 
(Owens, 1992), el menor consumo de energía para alumbrado, al tener una alta densidad se hace 
sustentable la utilización del transporte público, lo que equivale a una disminución del uso del 
vehículo y por lo tanto, existe menos contaminación y congestión vehicular, además la población 
está cerca de lugares públicos, de los servicios y los lugares de trabajos, entre otros. También al 
reducir la expansión urbana las tierras agrícolas son conservadas al igual que todos los beneficios 
que trae el conservar la vegetación, como infiltración de las aguas lluvia y regulación de la 
temperatura. 

Debe considerarse que existen diversas formas de densificar, como poblar los terrenos baldíos, 
reconversión del suelo, la ocupación de terrenos y viviendas abandonadas, como es el caso del 
centro histórico de la comuna de Santiago, en donde queda demostrado en los resultados de los 
Censos anteriores su desocupación continúa desde el censo de 1992. 

Tabla N° 31: Evolución población centro histórico de Santiago. 

Censo de población 1982 Censo de población 1992 Censo de población 2002 

22.787 20.900 18.123 Total centro histórico 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. 
 

En la Tabla N° 31 se demuestra cómo ha disminuido la población en el centro histórico de la 
comuna de Santiago. Entre 1982 y 1992 se observa una disminución del 8,2% de población y entre 
el periodo censal 1992 - 2002 este déficit aumenta en un 13,2%. Esto evidencia que existe terreno 
disponible en esta comuna, la cual puede ser utilizada para la población proyectada para el año 
2030 según el INE.  
 
En la Tabla N° 32 se puede observar que existen varias comunas de la provincia de Santiago  que 
han disminuido su población, esto se demuestra con la comparación censal de 1952 hasta 2002 (En 
verde comunas con descenso poblacional). 
 
Tabla N° 32: Evolución de la población de la Región Metropolitana entre 1952 y 2002. 

CENSOS 1952 1960 1970 1982 1992 2002 Densidad 

COMUNAS       2007hab/km² 
Santiago 666.679 647.513 517.473 232.667 230.977 200.792 7.983 
Cerrillos - - - 67.013 72.649 71.906 3.294 
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Cerro Navia - - - 137.777 155.735 148.312 12.730 
Conchalí 83.019 159.894 243.884 157.884 152.919 133.256 10.991 
El Bosque - - - 143.717 172.854 175.594 12.312 
Estación Central - - - 147.913 140.896 130.394 8.470 
Huechuraba - - - 56.313 61.784 74.070 1.857 
Independencia - - - 85.724 77.794 65.479 7.645 
La Cisterna 58.830 154.997 245.036 95.863 94.712 85.118 7.704 
La Florida 9.889 18.723 50.859 191.883 328.881 365.674 5.601 
La Granja 17.147 68.511 157.657 109.168 133.285 132.520 12.726 
La Pintana - - - 73.932 169.640 190.085 6.590 
La Reina - - 55.235 80.452 92.410 96.762 4.155 
Las Condes 38.852 86.267 157.565 175.735 208.063 249.893 2.787 
Lo Barnechea - - - 24.258 50.062 74.749 95 
Lo Espejo - - - 124.462 120.075 112.800 14.630 
Lo Prado - - - 103.575 110.933 104.316 14.565 
Macul - - - 113.100 120.708 112.535 8.068 
Maipú 19.958 51.453 111.830 114.117 256.550 468.390 5.254 
Ñuñoa 125.967 206.833 279.047 168.919 172.575 163.511 9.047 
Pedro Aguirre Cerda - - - 145.207 130.441 114.560 10.442 
Peñalolén - - - 137.298 179.781 216.060 4.436 
Providencia 69.118 83.166 85.678 115.449 111.182 120.874 8.721 
Pudahuel - - - 97.578 137.940 195.653 1.237 
Quilicura 4.741 6.461 11.880 22.605 41.121 126.518 3.155 
Quinta Normal 123.571 150.294 138.007 128.989 116.349 104.012 7.573 
Recoleta    164.292 164.767 148.220 8.308 
Renca 30.631 53.642 66.394 93.928 128.972 133.518 - 
San Joaquín - - - 123.904 114.017 97.625 8.774 
San Miguel 145.541 243.934 321.250 68.764 82.869 78.872 7.852 
San Ramón - - - 99.410 100.817 94.906 13.728 
Vitacura - - - 72.038 79.375 81.499 2.871 
        
Puente Alto 32.599 51.353 67.340 113.211 254.673 492.915 7.356 
Pirque 7.722 8.180 - 8.659 11.368 16.565 48 
San José de Maipo 3.540 8.356 - 10.405 11.646 13.376 3 
        
Colina 10.055 13.571 7.363 28.776 52.769 77.815 104 
Lampa 5.352 6.753 2.922 17.834 25.033 40.228 123 
Tiltil 7.486 8.896 - 10.412 12.838 14.755 25 
        
San Bernardo 50.958 71.809 100.225 129.127 190.857 246.762 1.879 
Buin 21.647 25.857 - 41.790 52.792 63.419 332 
Calera de Tango 5.577 6.132 - 8.936 11.843 18.235 326 
Paine 18.402 20.371 4.530 28.021 37.529 50.028 89 
        
Melipilla 34.319 40.890 23.903 64.267 80.255 94.540 77 
Alhué 5.375 5.832 - 3.415 4.013 4.435 6 
Curacavi 8.468 10.333 - 14.329 19.053 24.298 41 
María Pinto 5.418 6.086 - 7.329 8.735 10.343 29 
San Pedro 7.191 9.007 - 6.368 6.746 7.549 10 
        
Talagante 14.752 19.185 16.542 32.193 44.908 59.805 573 
El Monte 9.735 12.118 6.964 15.712 21.882 26.459 254 
Isla De Maipo 7.418 10.294 - 17.207 20.344 25.798 159 
Padre Hurtado - - - - - 38.768 575 
Peñaflor 17.463 25.429 20.072 62.167 79.520 66.619 1.157 
Barrancas 31.669 78.402 182.612 - - - - 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadísticas. 

 
La provincia de Santiago de la Región Metropolitana, contiene el mayor número de habitantes, de 
32 comunas 18 ha mostrado una disminución de la población.  
 
Las comunas que han presentado una disminución de sus habitantes se encuentran en la provincia 
de Santiago, como se mencionó con anterioridad, la comuna de Santiago es la que presenta una 
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mayor disminución desde el año censal 1960, teniendo una tasa de crecimiento del -2,4 (por cien 
habitantes). El resto de las comunas han presentado una disminución de su población desde el año 
censal de 1992, siendo su máxima disminución de 20.000 habitantes, en la comuna de Conchalí y 
mínima de 700 habitantes en la comuna de Cerrillos. 
 
En la provincia de Talagante existe sólo una comuna que ha presentado una disminución de su 
población, ésta es la comuna de Peñaflor. 
 
Por el contrario, existe un fuerte aumento de población en la comuna de Maipú, Puente Alto, 
Lampa, San Bernardo, La Florida y Maipú, estas han tenido un crecimiento explosivo desde 1952, 
aumentando hasta el doble aproximadamente en cada año censal. Distinto es el caso de la comuna 
de Lampa, luego de la modificación del PRMS  de 1994, éste ha generado que la comuna duplique 
su población, aunque sigue siendo una comuna pequeña en comparación a las comunas del Gran 
Santiago. 
 
El resto de las comunas que han registrado un aumento de población de toda la Región 
Metropolitana no supera los 80.000 habitantes en la comuna de Quilicura, siendo el mínimo de 400 
habitantes en la comuna de Tiltil, generándose en promedio un crecimiento de 16.000 habitantes 
por comuna. 
 
Esto demuestra que a pesar del aumento poblacional de la Región Metropolitana, también existen 
espacios que pueden ser ocupados por la población proyectada. 
 
La factibilidad de densificar para no ocupar los terrenos agrícolas de las comunas de Quilicura y 
Renca, proviene de analizar tres puntos importantes, estos son (Córdova, 2006): 
 

1. Nuevas construcciones 
2. Reconversión del suelo 
3. Ocupación de terrenos baldíos 

 
Por otro lado hay que fortalecer los sub-centros para que la población no deba trasladarse a los 
centros históricos, y fortalecer la infraestructura vial. 
 
El crecimiento por extensión ha ocupado grandes cantidades del mejor terreno para el cultivo, 
siendo una pérdida permanente para el medioambiente y la aparición de la segregación social y 
espacial, lo que genera un deterioro de la calidad de vida de la población, por lo que además se 
generan pocas inversiones en infraestructura y servicios (Aliaga, 2011). 
 
 3.1.6 EXTENSIÓN DEL LÍMITE URBANO 
 

La densidad de la comuna de Quilicura es de 210hab/ha. Si esta densidad disminuye a la baja  
densidad máxima, por la extensión del límite urbano, ya no sería rentable para las empresas 
inmobiliarias, lo que conlleva a una disminución de este tipo de inversión en la comuna (Herman, 
2011). 

 

La propuesta de modificación del PRMS-100 considera ciertos criterios de factibilidad para las áreas 
de expansión Urbana Condicionada, estas son: Sustentabilidad Ambiental; Parcelas de Agrado; 
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Conectividad y Accesibilidad; Cercanía a sub-centros. De estos, tres no se cumplen con la comuna 
de Quilicura, por las siguientes razones: 
 
Con respecto a la primera condición, la sustentabilidad ambiental no se puede lograr si la 
incorporación de estas nuevas áreas a ser urbanizadas quita espacios a las áreas verdes, limitando 
los ecosistemas, aumentando la escorrentía superficial, perdiendo servicios ambientales, entre 
otros. Además no se puede lograr la sustentabilidad si ya se sabe que esta área es recurrentemente 
inundable. Además, en este lugar se localizan dos vertederos, uno de ellos ya ha causado bloqueos 
temporales del Estero Las Cruces, lo que incrementa la posibilidad de inundaciones e insalubridad si 
ocurren eventos climáticos que eleven los niveles del cauce. 
 
El segundo punto de conectividad y accesibilidad, el pronunciamiento del PRMS-100, indica que  el 
crecimiento de las redes viales propuesta no es suficiente para mantener el flujo vehicular que 
aumentara con la expansión del límite urbano y la densidad de población, acrecentando los 
tiempos de transporte y congestión. Según la propuesta del PRMS considera la incorporación Av. Lo 
Marcoleta, Costanera norte y sur “Las Cruces”, radial norte. Este pronunciamiento reclama una 
mayor conectividad, solicitando el empalme Av. Lo Marcoleta con Ruta 5 norte, ampliación del 
nudo vial Américo Vespucio/Ruta 5 norte, ampliación de Av. Lo Echevers, reparando la Av. San 
Ignacio, acceso a la comuna por Av. Las Torres, entre otros.  
 
La respuesta de la Municipalidad de Quilicura ante esta propuesta de modificación, revela que no 
existen las certidumbres suficientes en la propuesta para respaldar el proyecto de modificación del 
PRMS-100, considerando la situación actual de la comuna de Quilicura. 
 
Estas falencias se centran en: 
 

1. Inequidad territorial en temas medioambientales 
2. Impacto sobre las redes viales existentes 
3. Organización de sub-centros. 

 
La imparable expansión urbana provoca una especulación de las comunas creando arquetipos 
negativos sobre los pobladores, provocando el desplazamiento de las inversiones y el deterioro del 
territorio. 
 
 3.1.7 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PRMS-100 
 
El 89% de los encuestados en Quilicura, no conoce el Plan Regulador comunal, esto se debe 
principalmente al escaso interés de los gobiernos locales y regionales de conocer la opinión de los 
habitantes de los territorios a modificar, también está el escaso conocimiento e interés de la 
población por los temas de Planificación, Ordenamiento Territorial y de los instrumentos de 
planificación en general. 
 
Casi el 100% de la población encuestada no conoce la modificación del PRC, y las personas que 
tenían conocimiento de esta modificación se les pregunto si estaban de acuerdo, y un gran número 
de personas respondieron que “si estaban de acuerdo, porque todo cambio es bueno”. 
 
Se deja ver la falta de conocimientos e interés  por parte de la población y organismos 
competentes. 
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Figura N° 25: Participación Ciudadana

Fuente: Elaboración propia, a partir de los obtenidos en las encuestas

 

Figura N° 27: Participación Ciudadana

Fuente: Elaboración propia, a partir de los obtenidos en las 

 
Con el fin de evaluar de forma específica y real, cada comuna fue 
de esta forma la comuna de Quilicura quedo dividida en cuatro
como se demuestra en las siguientes cartografías:
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Ciudadana PRMS.  Figura N° 26: Participación Ciudadana

    
a partir de los obtenidos en las encuestas. 

: Participación Ciudadana ¿Está de acuerdo con esta modificación? 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los obtenidos en las encuestas. 

 
 

3.2 AMENAZAS 

Con el fin de evaluar de forma específica y real, cada comuna fue evaluada a través de sus distritos, 
e esta forma la comuna de Quilicura quedo dividida en cuatro distritos y Renca en 

siguientes cartografías: 
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: Participación Ciudadana PRMS  

 

evaluada a través de sus distritos, 
y Renca en diez distritos, 
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Figura N° 28: Distritos comuna de Quilicura

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos 

 
Figura N° 29: Distritos comuna de Renca.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos 
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Distritos comuna de Quilicura. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos extraídos del programa REDATAM. 

Distritos comuna de Renca. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos extraídos del programa REDATAM. 
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Tabla N° 33: Población por división comunal. 
DISTRITOS POBLACIÓN QUILICURA POBLACIÓN RENCA 

1 23702 11649 

2 58370 18725 

3 624 9018 

4 42884 7549 

5 - 9260 

6 - 17528 

7 - 17160 

8 - 12194 

9 - 17228 

10 - 12557 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se especificaran las amenazas identificadas en la comuna de Quilicura por medio de 
los 5 puntos mencionados anteriormente en la metodología. 
 

3.2.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
En este primer punto se específica las amenazas y consecuencias generadas por el crecimiento 
urbano en ambas comunas del área de estudio, a través de la revisión bibliográfica y el análisis del 
PRMS-100. 
 
La principal amenaza producto del crecimiento urbano es el deterioro ambiental, el cual implica la 
disminución de la biomasa (Pauleit et al.,  2005), así como la merma de la humedad del suelo, la 
disminución de las brisas locales y la ventilación (Romero y Vásquez, 2005). 
 
 3.2.1.1 Islas de calor 
 
Junto con esto, se generan las islas de calor, las cuales causan un aumento de la temperatura de la 
ciudad producto de la absorción del calor por los materiales de construcción, causando un 
deterioro a la vida urbana y a sus habitantes (Romero et al 2001).La pérdida de vegetación o 
espacios naturales genera un impacto negativo en la regulación de la temperatura atmosférica en 
las ciudades, incrementando las temperaturas al interior de éstas a lo largo del día. Estas 
consecuencias negativas para la ciudad se incrementan en la medida que la ciudad sigua creciendo 
sin medidas de mitigación o planificación que proteja al medio ambiente y sus habitantes. 
 
Una Investigación del Profesor Hugo Romero (2001) indica que las temperaturas en una mañana de 

verano, son más altas en la periferia que en el centro de la cuidad, estas son islas de calor no 

urbana (Peña y Romero, 2006) que se producen a raíz de la existencia de paisajes naturales y la 

geología de los suelos que logran absorber, reflejar u emitir la energía incidente de manera más 

rápida. Este fenómeno ocurre principalmente en las comunas de Quilicura, Colina, Pudahuel y 

Maipú. Al medio día las temperaturas de la ciudad aumentan en comparación de las zonas rurales, 

ya que estas comienzan a perder temperatura. Durante la noche el panorama cambia, las zonas 

urbanas que han absorbido energía solar, comienzan a emitir calor a la atmósfera generando islas 

de calor urbanas. 
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En consecuencia la comuna de Quilicura tendrá mayor probabilidad de generar islas de calor que 
generen una disminución del confort de la población y pérdida de la calidad ambiental, ya que el 
cambio de uso de suelo, de agrícola a Urbano, permitirá la absorción de la energía incidente que, 
será liberada en el transcurso de la noche. 
 
 3.2.1.2 Escurrimiento Superficial 
 
El crecimiento urbano genera un aumento en la escorrentía superficial al no tener posibilidad de 
infiltrar el agua en el suelo, generando un mayor escurrimiento en las calles, provocando 
inundaciones en áreas propensas como es el caso de la comuna de Quilicura (sector norte 
principalmente) y antiguamente en el límite sur de la comuna de Renca por el desbordamiento del 
Río Mapocho (Romero y Vásquez, 2005).  
 
El punto anterior trae como consecuencia directa la pérdida de terrenos silvoagropecuarias, ya que 
al crecer la ciudad estos disminuyen, generando una pérdida potencial al desarrollo económico del 
país, además de una disminución de la biomasa la cual contribuye a la  descontaminación, filtración 
de las aguas y un libre desplazamiento de los ecosistemas que habitan en estas áreas. 
 
 3.2.1.3 Contaminación  
 
Otras de las consecuencias del crecimiento urbano, es el aumento de la contaminación ambiental a 
causa de la instalación de nuevas industrias y viviendas, lo que se suma al aumento de 
contaminantes producto de la ampliación del parque automotriz generando un aumento del 
tiempo de viaje, atochamiento, ruidos y vibraciones molestos, que afectan en la calidad y salud de 
los habitantes de ambas comunas y de toda la región (Mardones, 1995). 
 
Para el caso específico de la comuna de Quilicura, se produce en las calles contaminación de 

líquidos percolados producto de un gran porcentaje de basura que recibe la comuna, ya que es el 

receptor del 70% de los desechos de la región. Esto trae como consecuencia, malos olores, 

infecciones y basura, que aumentarían con el crecimiento urbano y el aumento de la población 

(Aliaga, 2011). 

En consecuencia, las amenazas detectas a través de la revisión bibliográfica para cada comuna son: 
 
Tabla N° 34: Amenazas identificadas por medio de la Revisión Bibliográfica. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de información Secundaria. 
 

                                                           
1
Este punto implica todas las consecuencias descritas con anterioridad, tales como; Islas de Calor, aumento del 

escurrimiento superficial, Perdida de los servicios ambientales, disminución de la biomasa, limitación de los ecosistemas y 
disminución de la humedad del suelo. 

RENCA AMENAZAS QUILICURA AMENAZAS 

Deterioro Ambiental Deterioro Ambiental
1
 

Contaminación Atmosférica Contaminación Atmosférica 

Contaminación Acústica Contaminación Acústica 

Aumento del escurrimiento 
superficial 

Inundación 

Contaminación (suelos) Contaminación (suelos) 
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3.2.2 REGISTROS HISTÓRICOS 
 
Para cumplir con este objetivo se requirió las fichas ALFA de cada comuna, pero solo se logro 
obtener los registros de eventos de la comuna de Quilicura. En Renca la Municipalidad no ha 
realizado registros de las amenazas, por lo tanto, solo se obtuvo información de la población y 
autoridades municipales. Además la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), no cuenta con 
registros de los eventos actuales e históricos por comunas o región. 
 
Tabla N° 35: Ficha ALFA comuna de Quilicura 2010. 

TIPO DE EVENTO TOTAL RECURSOS INVOLUCRADOS 
CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

Inc. Urbano 15 Bomberos, Carabineros, Emergencia 1 

Sismo 3 Bomberos, Carabineros, Emergencia 3 

Sustancias Peligrosas 2 Bomberos, Carabineros, Emergencia 1 

Inc. Forestal 5 Bomberos, Carabineros, Emergencia 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros obtenidos en el departamento de Emergencia de la Municipalidad de 

Quilicura, 2011. 

Tabla N° 36: Ficha ALFA comuna de Quilicura 2011. 

TIPO DE EVENTO TOTAL RECURSOS INVOLUCRADOS 
CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

Sustancias Peligrosas 4 Bomberos, Carabineros, Emergencia 1 

Inc. Urbano 10 Bomberos, Carabineros, Emergencia 1 

Inc. Forestal 3 Bomberos, Carabineros, Emergencia 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros obtenidos en el departamento de Emergencia de la Municipalidad de 
Quilicura, 2011. 
 

En ambos años los incendios urbanos son la principal causa de emergencia, y se registran 

principalmente en áreas económicamente vulnerables, donde la vivienda es de material ligero 

como la madera y desechos. 

Los incendios forestales se producen principalmente en el sector del cerro Renca y en segundo 

lugar en zonas de pastizales, a consecuencia del descuido humano o por vegetación seca que en 

verano se queman por las altas temperaturas de la temporada (Entrevistas a la población y 

autoridades municipales). 

El derrame de sustancias peligrosas es común en la comuna de Quilicura, como se menciono con 

anterioridad, esta comuna recibe aguas hervidas y riles de 5 comunas y desechos del 70% de la 

Región Metropolitana, lo que implica el riesgo en su trasporte.  

Con respecto a la capacidad de respuesta ante un evento, en el 2010 todos los eventos utilizan 

recursos locales y habituales, a excepción de los sismos correspondientes al terremoto del 27 de 

febrero, los cuales necesitaron recursos locales y regionales. 
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3.2.3 DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LAS AMENAZAS SÍSMICAS E HIDROMETEOROLÓGICAS 

 3.2.3.1  RIESGO HIDROMETEOROLÓGICO 

En la modificación del PRMS-100 se plantea expandir la urbanización hacía el norte de la comuna de 
Quilicura, el problema está en que el Plan Regulador Comunal  define a esta  zona como 
“recurrentemente inundable y amagadas por inundación”, además son zonas de interés 
Silvoagropecuario, las que supuestamente serían preservadas en esta modificación y que son 
importantes para el desarrollo económico y ambiental de la ciudad. 

Es muy importante realizar estudios antes de planificar la expansión de una ciudad, esto producto 
de la existencia de napas subterráneas que son fuentes importantes de agua dulce que pueden ser 
contaminadas con la futura expansión de la ciudad, es importante mencionar que este tipo de 
estudios no se ha realizado para esta nueva modificación del PRMS-100 por parte del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (MINVU). 
 
Además es necesario investigar las fuentes de descarga de las aguas lluvias e indicadores de caudal, 
es posible que estos lleguen a los ríos generando más inundaciones y problemas a los futuros 
habitantes. 
 
Como ya se ha mencionado, la propuesta del PRMS-100 indica la construcción de viviendas sociales 
y básicas destinadas a sostener a la población proyectada y carente de vivienda. Históricamente 
estas viviendas se construyen en suelos de menor valor, estos suelos en el caso de la comuna de 
Quilicura, corresponden a la zona de riesgo por inundación, por lo que se infiere la construcción de 
estas viviendas en estos suelos (Aliaga, 2011).  
 
En estos terrenos inundables será muy difícil abastecer de infraestructura y servicios, ya que 
invertir en esta área es muy riesgoso, es posible perder todo con una inundación. También es muy 
probable que separen a la población en viviendas según sus ingresos, el PRMS-100 no específica 
como normará la distribución de las viviendas para disminuir la segregación social.  
 
Ante los problemas que se pueden generar al exponer a la población, viviendas e infraestructura 
comunal, la municipalidad es la encargada de la evacuación o reparación en su condición de 
administrador de bienes nacionales de uso público, tal como lo expone el artículo 36 Ley 18.695, sin 
embargo, como se ha expresado anteriormente, la municipalidad no se encuentra en condiciones 
económicas, según esta, de tener a cargo estas nuevas responsabilidades. 
 
Es fundamental antes de habilitar terrenos que han sido denominados en riesgo, realizar estudios 
que garanticen la seguridad de las futuras construcciones y pobladores, el PRMS-100 no entrega o 
hace mención de estudios que hayan dado la seguridad para expandir la ciudad en este sector de la 
comuna de Quilicura. 
 
Por otro lado no se puede cerrar a la idea de no aprovechar estos terrenos, está también la 
posibilidad de construir parques inundables en el área de inundación de la comuna de Quilicura, 
como lo propuso Jonás Figueroa hace unos años, la cual consiste en la construcción de una red seca 
que reponga en las áreas urbanas las quebradas naturales, y que recojan las aguas de la ciudad. La 
propuesta consiste en unas 300 manzanas de viviendas expropiables de oriente a poniente, con 
parques lineales verdes que evacuarán de forma natural las caídas repentinas de las lluvias. 
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Figueroa (2005) indica que cada cuatro años en la ciudad de Santiago se produce un evento fuera 
de lo común con las lluvias (lluvia de 60 mm con duración de doce horas), esto produce graves 
problemas a la ciudad, tales como pérdidas de vidas humanas y destrucción de bienes e 
infraestructura, una pérdida equivalente a trescientos millones de dólares, y como se ha 
mencionado anteriormente, las familias con menores recursos económicos son los más afectados 
en estos eventos. 
 
A parte de las posibles pérdidas de vida e infraestructura, también son muy destructivos los 
sedimentos que acarrean las aguas en los casos de desbordamientos de  ríos o el desbordamiento 
de los sistemas de evacuación de aguas, los cuales pueden generar múltiples enfermedades por su 
escasa salubridad. 
 
En definitiva, se podría comenzar la implementación de estos parques inundables con pequeños 
sectores, por ejemplo en la zona norte de la comuna de Quilicura, el cual es un excelente pulmón 
verde para la ciudad y área recreativa para la población. 
 
El escurrimiento de la ciudad cada día es más alto y se deben crear mecanismos que absorban estas 
aguas y se pueda proteger a las familias más vulnerables. Se debe tomar en consideración a la 
cordillera como parte del sistema y de la planificación territorial. 
 
Las inundaciones no solo se producen por la falta de construcción de infraestructura, sino por la 
carencia de integración de los factores geográficos, topográficos, ambientales y sociales. 
 
Figura N° 30: Carta de zonas inundables Región Metropolitana. 

 
Fuente: urbanismo.cl, Figueroa, J 2005. 
 

Es muy curioso que en esta  zona de Quilicura se quiera urbanizar si desde el PRIS de 1960 se ha 
restringido esta zona por ser inundable, además estudios actuales también lo comprueba, como es 
el trabajo de Figueroa y el trabajo del Proyecto OTAS realizado en el 2005, el cual fue encargado 
por el Gobierno Regional.  
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Figura N° 31: Carta de Riesgo, Proyecto OTAS.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: OTAS, 2005. 

A pesar que el Plan Metropolitano contiene limitaciones al uso de suelo, estas limitaciones no 
consideradas a la hora de planificar la expansión de la ciudad
 
Las limitaciones que contempla el PRMS son:
 

• Riesgos naturales (diluvios, inundaciones) o
instalaciones peligrosas).

• Conservación de la ecología (áreas montañosas, recursos hídricos).
• Estrategia (para preservar 
• Protección de las infraestructuras (lín

nucleares). 
 

Las tres primeras limitaciones no son incorporadas en la nueva planificación de urbanización en la 
comuna de Quilicura y Renca. 
 

3.2.3.1.1 Escurrimiento Superficial

Como se ha descrito, la comuna de Quilicura es la que cuenta con mayores episodios de amenazas 

hidrometeorológicas, es por esta razón que se analizará el Escurrimiento superficial o capacidad de 

absorción del suelo, a través del método de Curva Número
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: Carta de Riesgo, Proyecto OTAS. 
 
 
 

 

A pesar que el Plan Metropolitano contiene limitaciones al uso de suelo, estas limitaciones no 
planificar la expansión de la ciudad. 

Las limitaciones que contempla el PRMS son: 

es (diluvios, inundaciones) o los de intervención humana (aeropuertos, 
instalaciones peligrosas). 
Conservación de la ecología (áreas montañosas, recursos hídricos). 
Estrategia (para preservar  los terrenos agrícolas de las actitudes expansivas).
Protección de las infraestructuras (líneas de ferrocarril, cables de alta tensión, reactores 

Las tres primeras limitaciones no son incorporadas en la nueva planificación de urbanización en la 

Escurrimiento Superficial 

comuna de Quilicura es la que cuenta con mayores episodios de amenazas 

hidrometeorológicas, es por esta razón que se analizará el Escurrimiento superficial o capacidad de 

absorción del suelo, a través del método de Curva Número de esta comuna. 
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A pesar que el Plan Metropolitano contiene limitaciones al uso de suelo, estas limitaciones no son 

los de intervención humana (aeropuertos, 

los terrenos agrícolas de las actitudes expansivas). 
eas de ferrocarril, cables de alta tensión, reactores 

Las tres primeras limitaciones no son incorporadas en la nueva planificación de urbanización en la 

comuna de Quilicura es la que cuenta con mayores episodios de amenazas 

hidrometeorológicas, es por esta razón que se analizará el Escurrimiento superficial o capacidad de 
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Tabla N° 37: Curva Número ponderada. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 38: Valores del método de abstracciones USSCS, 1975. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los valores de la Curva Número deben arrojar números ascendentes en relación a las condiciones 

de uso del suelo que sean más impermeables y a los grupos hidrológicos. Estos valores varían entre 

0 y 1, indicando la proporción de agua caída que escurre por la superficie (el valor 1 indica 

filtración). 

Los resultados obtenidos luego del cálculo de las diversas variables, expresa que las áreas 

impermeables, comercial, Industrial y Residencial, corresponden a las zonas con mayor infiltración. 

Esto quiere decir, que en el caso de las áreas impermeables el porcentaje de precipitaciones que se 

filtra es solo el 15.5%. 

Son las áreas verdes la que arrojan un menor índice de escurrimiento superficial, lo que a su vez 

implica una mayor capacidad de filtración. Queda claro que las zonas urbanizadas son las que 

generan el abundante escurrimiento superficial. 

El área abierta media es la que presenta una mayor filtración, superando al área abierta alta, ya que 

la primera cuenta con un mayor número de hectáreas. El área abierta media tiene una capacidad 

de absorción del 93,2% de las precipitaciones. 

Usos de Suelo 
Valores CNp por GH GH por % de superficie 

∑ 
∑/100 
CNp A B C D % x A % x B % x C % x D 

Área Abierta Baja 
68 
0 

79 
29,49% 

86 
14,012% 

89 
53,30% 

0 2329,71 1205,03 4743,7 8278,44 82,78 

Área Industrial 
81 
0 

88 
77,18% 

91                                                                                                                           
15,86% 

93 
6,9% 

0 6791,84 1443,26 641,7 8876,8 88,76 

Área Residencial 
77 
0 

85 
89,40% 

90 
2,18% 

92 
8,40% 

0 7599 196,2 772,8 8568 85,68 

Área Abierta Media 
49 
0 

69 
72% 

79 
13,78% 

84 
14,21% 

0 4968 1088,62 1193,64 7249,26 72,49 

Área Abierta Alta 
39 
0% 

71 
56,02% 

74 
18,44% 

80 
25,53% 

0 3977,42 1364,56 2042,4 7384,38 73,84 

Área Impermeable 
98 
0% 

98 
79,6% 

98 
0% 

98 
20,39% 

0 7800,8 0 1998,22 9799,02 97,99 

Zona  Comercial 
89 
0% 

92 
100% 

94 
0% 

95 
0% 

0 9200 0 0 9200 92 

Uso CNp S Ia Pe Ppot CE 

Área Abierta Baja 82,78 52,83 10,52 8,265 25,48 0,22 

Área Industrial 88,76 32,16 6,432 14,16 29,56 0,39 

Área Residencial 85,68 42,45 8,49 10,81 27,51 0,30 

Área Abierta Media 72,49 96,36 19,27 2,474 16,73 0,068 

Área Abierta Alta 73,84 89,9 17,98 2,82 18,02 0,078 

Área Impermeable 97,99 5,21 1,042 30,42 34,95 0,845 

Zona  Comercial 92 22,08 4,416 18,58 31,58 0,51 

Pp. Máx/24 hrs.:36 mm 
CNp = Curva Número Ponderada -  S = Retención Potencial Máxima – Ia = Pérdidas Iníciales - Pe = Escorrentía Directa –  
Ppot = Escorrentía Potencial – CE = Coeficiente de Escorrentía. 



 

 

78 Evaluación del riesgo y propuesta de Gestión del Riesgo para las comunas de Renca y Quilicura 

Figura N° 32: Método Curva Número. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En esta figura se muestra que existe una concordancia con los valores expuestos en el coeficiente 
de escorrentía (CE), por ejemplo, los valores de la escorrentía directa (PE) son coincidentes con CE, 
ya que ambos expresan valores altos en las aéreas impermeables, industriales y residenciales. 
 
 3.2.3.2  RIESGO SÍSMICO 
 
Chile es un país constantemente atacado por los movimientos de las placas tectónicas, debido a su 
ubicación geográfica, sobre la placa Nazca y Sudamericana, siendo uno de los más sísmicos del 
mundo (Scholz, 2002). 
 
Si bien en el área de estudio no se encuentran estudios de fallas, en la Región Metropolitana existe 
la falla San Ramón que se encuentra en el sector oriente de la región, la cual abarca 5 comunas de 
la pre-cordillera, y que por consecuencia genera influencia en todo el área Metropolitana. 
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Figura N° 33: Ubicación de las fallas Geológicas en el área Metropolitana. 

 
Fuente: Sernageomin, 2003. 

 
Ambos suelos presentas propiedades Franco Arcillosa, con una porosidad entre cada intersticio de 
partículas muy pequeñas, lo que le confiere características resistentes ante el movimiento de las 
placas tectónicas. 
 
Chile es afectado por cuatro tipos de terremotos de contacto de placas: interplaca, intraplaca de 
profundidad intermedia, movimiento cortical y sismicidad Outer - rise (Saragoni et al, 2004). 
 
La interplaca implica el contacto de las placa de Nazca y Sudamericana por subducción hasta unos 
50 y 60 Km de profundidad desde la fosa (Suárez y Comte, 1993). 
 
La intraplaca de profundidad intermedia, involucra el movimiento en la placa de Nazca desde los 50 
Km hasta los 200 Km de profundidad. 
 
La sismicidad Cortical ocurre dentro de la placa Sudamericana, con una profundidad menor a los 30 
Km, ubicado principalmente en la pre cordillera y cordillera. 
 
Por último,  la Outer – rise producida por la flexión de la placa de Nazca previa a la subducción. 
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Figura N° 34: Carta de Magnitudes en el área de estudio.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en

 
Según estudios geológicos (Leyton, 
es de un 55% de la aceleración horizontal, para un periodo de retorno de 475 años, el PGA es la 
aceleración máxima horizontal del suelo, se utiliza para caracterizar los movimientos del suelo 
(Mualchin, 2004). Este porcentaje de aceleración sísmica es relativamente alto según la normativa 
sísmica Chilena (0.2 g), lo que confiere un 0.11 g a la región.
 
Todo el país está en constante riesgo sísmico, en  estudios realizados en la Región Metropolitan
(Sepúlveda, 2008),  se describe una mayor aceleración horizontal en las zonas costeras que hacía el 
interior, debido a la cercanía al área de subsidencia. Además indica que las aceleraciones 
horizontales mayores son debido a la interplaca, pero las fuent
cortical generan un mayor dominio en la zona centro de la región, aumentando el porcentaje de 
PGA en Santiago (Leyton, et al, 2010
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Carta de Magnitudes en el área de estudio. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en UGSG. 

Según estudios geológicos (Leyton, et al, 2010, Revista Scielo) el PGA de la zona urbana de Santiago 
es de un 55% de la aceleración horizontal, para un periodo de retorno de 475 años, el PGA es la 
aceleración máxima horizontal del suelo, se utiliza para caracterizar los movimientos del suelo 

Este porcentaje de aceleración sísmica es relativamente alto según la normativa 
sísmica Chilena (0.2 g), lo que confiere un 0.11 g a la región. 

Todo el país está en constante riesgo sísmico, en  estudios realizados en la Región Metropolitan
se describe una mayor aceleración horizontal en las zonas costeras que hacía el 

interior, debido a la cercanía al área de subsidencia. Además indica que las aceleraciones 
debido a la interplaca, pero las fuentes sismogénicas de tipo intraplaca y 

cortical generan un mayor dominio en la zona centro de la región, aumentando el porcentaje de 
, 2010). 
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, 2010, Revista Scielo) el PGA de la zona urbana de Santiago 
es de un 55% de la aceleración horizontal, para un periodo de retorno de 475 años, el PGA es la 
aceleración máxima horizontal del suelo, se utiliza para caracterizar los movimientos del suelo 

Este porcentaje de aceleración sísmica es relativamente alto según la normativa 
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interior, debido a la cercanía al área de subsidencia. Además indica que las aceleraciones 
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Figura N° 35: Carta de profundidad de los sismos en el área de estudio.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuete: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en UGSG.

 
En el área de estudio se aprecian profundidades superficiales (Servicio Sismológico U. de Chile
2011), en cada movimiento sísmico producido durante el periodo 
 
Estos resultados no infieren una baja
macrozonas para estimar el riesgo, solo indican la gran actividad 
regional y nacional. 
 

 
Los factores condicionantes de las remociones 

Topografía y Geomorfología, Geología

Con respecto a la Topografía y Geomorfología, la ladera

alta lo que ingiere riesgo de remoción en masa por la gravedad. 

En el área no se encuentran estudios de 

resistencia de los materiales del cerro Renca, ya que nunca ha ocurrido

un desastre. 

Con las características geotécnicas
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: Carta de profundidad de los sismos en el área de estudio. 

, a partir de los datos obtenidos en UGSG. 

En el área de estudio se aprecian profundidades superficiales (Servicio Sismológico U. de Chile
), en cada movimiento sísmico producido durante el periodo estudiado. 

infieren una baja actividad sísmica en el área de estudio, ya que se c
el riesgo, solo indican la gran actividad de sismos a nivel comunal, 

3.2.4  REMOCIÓN EN MASA 

Los factores condicionantes de las remociones en masa según Sergio Sepúlveda

Geología, Geotecnia, Clima y Vegetación y la Acción Antrópica

Con respecto a la Topografía y Geomorfología, la ladera del cerro Renca presenta una pendiente 

riesgo de remoción en masa por la gravedad.  

estudios de fallas geológicas, además la historia demuestra una buena 

resistencia de los materiales del cerro Renca, ya que nunca ha ocurrido un deslizamiento que cause 

geotécnicas del cerro Renca se calculo la estabilidad de la ladera:
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En el área de estudio se aprecian profundidades superficiales (Servicio Sismológico U. de Chile, 

actividad sísmica en el área de estudio, ya que se considera 
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Sepúlveda (2011), son la 

Acción Antrópica. 

resenta una pendiente 

fallas geológicas, además la historia demuestra una buena 
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Figura N° 36: Factor de seguridad en condiciones estáticas. 

Fuente: Elaboración Propia, a partir del Software Slide. 

Se obtuvo valores óptimos al calcular el factor de seguridad (FS) por medio del Software Slide, esto 

significa, en todos los casos (método determinístico y probabilístico), en conjunto con el coeficiente 

sísmico, valores sobre el equilibrio límite (FS=1) lo que indica que la ladera presenta condiciones de 

estabilidad. 

La ladera en condiciones estáticas presenta valores de FS altos, los cuales al aplicar carga sísmica 

disminuyen debido a la aceleración registrada ante un evento sísmico, pero a la vez sigue siendo 

muy estable. 

En el Cerro Renca la recepción de la precipitación no es abundante durante el año, en consecuencia 

lo hace menos susceptible al deslizamiento. La vegetación en escasa en el área, esto confiere 

características riesgosas, ya que la vegetación retiene los materiales que se desplazan por la ladera 

del cerro, evita la erosión por escurrimiento y lluvia, además las raíces fortalecen el suelo en 

pendientes moderadas (Sepúlveda, 2011). 

Este Cerro ha registrado una gran intervención antrópica, produciéndose cambios en las 

propiedades de los materiales a través del uso de excavadoras, lo que ha cambiado la geometría de 

la ladera. Además ha sufrido una excesiva y continua deforestación. 

Según estas características, las probabilidades de la ocurrencia de una remoción en masa son bajas, 

la ladera se encuentra en condiciones estable.  
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Figura N° 37: Pendiente área de estudio.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Ambas comunas presenta una pendiente alta, destacando la 
máximas de 40°. 
 

 
Las inundaciones fluviales se genera
concentración de un elevado volumen de lluvia en un intervalo de
un peligro para la población y sus bienes y el que 
y coordinación (Aparicio, 2003). 
 
Las Inundaciones por desbordamiento de río se producen por el 
agua que un lecho o cauce es capaz de transportar
pueden ser: Peligro para la vida de las personas
y conectividad (Aparicio, 2003), entre otros.
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: Pendiente área de estudio. 

Ambas comunas presenta una pendiente alta, destacando la presencia del Cerro Renca, alcanzando 

3.2.6 INUNDACIONES 

se generan por un régimen de precipitaciones intensas, es decir, por la 
concentración de un elevado volumen de lluvia en un intervalo de tiempo muy breve.

peligro para la población y sus bienes y el que genera los principales problemas
(Aparicio, 2003).  

Las Inundaciones por desbordamiento de río se producen por el aumento brusco del volumen de 
es capaz de transportar. Las consecuencias de un desbordamiento 

Peligro para la vida de las personas y animal, Inundación de riberas, Daños a la vivienda 
y conectividad (Aparicio, 2003), entre otros. 
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un régimen de precipitaciones intensas, es decir, por la 
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problemas de planificación 
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Las consecuencias de un desbordamiento 

y animal, Inundación de riberas, Daños a la vivienda 
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3.2.5 ENCUESTAS

Figura N° 38: Amenazas registradas a través de encuestas a la poblaci

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la comuna de Quilicura los eventos más frecuentes son las inundaciones por precipitaciones, 
causadas por la deteriorada infraestructura de alcantarillado y las condiciones geográficas, ya que 
esta presenta una topografía en planicie, 
37. 
 
Las zonas identificadas en las encuestas 
norte de la comuna, los lugares reconocidos son
 
En Renca los eventos que se generan con mayor frecuencia son los incendios
incendios urbanos, estos se producen en el cerro o a orillas de este, debido a la deforestación y 
alta presencia de viviendas de material ligero
 
Según los resultados de las encuestas, el 29% de ambas comunas respondió los terremotos
amenaza más identificada dentro de su comuna
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ENCUESTAS A LA POBLACIÓN Y AUTORIDADES COMUNALES 

: Amenazas registradas a través de encuestas a la población de Quilicura y Renca.

En la comuna de Quilicura los eventos más frecuentes son las inundaciones por precipitaciones, 
infraestructura de alcantarillado y las condiciones geográficas, ya que 

presenta una topografía en planicie,  como se demuestra en la cartografía de pendiente

en las encuestas como frecuentemente inundables se encuentran 
los lugares reconocidos son; Lo Cruzat, San Martín con Vergara y Santa Luisa.

En Renca los eventos que se generan con mayor frecuencia son los incendios. Específicamente los 
se producen en el cerro o a orillas de este, debido a la deforestación y 

alta presencia de viviendas de material ligeros. 

resultados de las encuestas, el 29% de ambas comunas respondió los terremotos
amenaza más identificada dentro de su comuna, seguido de las inundaciones y luego
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ón de Quilicura y Renca. 

En la comuna de Quilicura los eventos más frecuentes son las inundaciones por precipitaciones, 
infraestructura de alcantarillado y las condiciones geográficas, ya que 

cartografía de pendiente Fig. 

se encuentran en la zona 
at, San Martín con Vergara y Santa Luisa. 

Específicamente los 
se producen en el cerro o a orillas de este, debido a la deforestación y la 

resultados de las encuestas, el 29% de ambas comunas respondió los terremotos como la 
inundaciones y luego los incendios. 
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Figura N° 39: Amenazas identificadas en las comunas de Renca y 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Las otras causas son de origen antrópico, afectando a viviendas de
principalmente causadas por la actividad
 

3.2.
 

Para obtener los niveles de amenaza se adaptaron las metodologías de Mardones, M. Vidal C. 2001, 
revista EURE, del Centro de Estudios y Prevenció
la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, 2011, Guía de Análisis de 
para el Ordenamiento Territorial.
 
Tabla N° 39: Nivel de Amenaza sísmico Quilicura

VARIABLE 

Amenaza Sísmica 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla N° 40: Nivel de Amenaza por Remoción en Masa Quilicura.
VARIABLE 

Topografía y 
Geomorfología 

Geotecnia 

Cubierta vegetal 

Acción antrópica 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla N° 41: Nivel de Amenaza por 
VARIABLE 

Cubierta Vegetal 

Permeabilidad del 
suelo 

Intervención 
antrópica 

Fuente: Elaboración propia. 
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: Amenazas identificadas en las comunas de Renca y Quilicura. 

Las otras causas son de origen antrópico, afectando a viviendas de diversos sectores de la comuna, 
mente causadas por la actividad industrial. 

2.7  RESULTADOS NIVEL DE AMENAZA 

de amenaza se adaptaron las metodologías de Mardones, M. Vidal C. 2001, 
revista EURE, del Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES), 2009, y la metodología de 
la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, 2011, Guía de Análisis de Riesgo Naturales 
para el Ordenamiento Territorial. 

Nivel de Amenaza sísmico Quilicura. 
1 2 3 4 

Alta Alta Alta Alta 

: Nivel de Amenaza por Remoción en Masa Quilicura. 
1 2 3 4 

Muy Alta Baja Muy Alta Baja 

Baja Baja Baja Baja 

Muy  Alta Alta Muy Alta Muy Alta

Muy Alta Baja Muy Alta Baja 

: Nivel de Amenaza por Inundación Fluvial Quilicura. 
1 2 3 4 

Muy  Alta Alta Muy Alta Muy Alta

Muy Alta Muy  Alta Muy Alta Muy Alta

Baja Alta Muy Alta Muy Alta

¿CÚAL DE LAS SIGUIENTES AMENAZAS IDENTIFICA USTED EN LA 
COMUNA?

QUILICURA

RENCA
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diversos sectores de la comuna, 

de amenaza se adaptaron las metodologías de Mardones, M. Vidal C. 2001, 
la metodología de 

Riesgo Naturales 

 

 

 

Muy Alta 
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Tabla N° 42: Nivel de Amenaza Inundación por anegamiento Quilicura. 
VARIABLE 1 2 3 4 

Grupos 
Hidrológicos 

Media Media Media Media 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla N° 43: Nivel de Amenaza por incendios Quilicura. 
VARIABLE 1 2 3 4 

Incendios 
Forestales 

Baja Baja Baja Baja 

Incendios Urbanos Media Media Media Media 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla N° 44: Nivel de Amenaza sísmico Renca. 
VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Amenaza 
Sísmica 

Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla N° 45: Nivel de Amenaza por Remoción en Masa Renca. 
VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Topografía y 
Geomorfología 

Baja 
Muy 
Alta 

Baja Baja Baja Baja 
Muy 
Alta 

Media Baja Baja 

Geotecnia Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Cubierta vegetal Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Alta 
Muy 
Alta 

Alta 
Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Acción antrópica Baja Alta Baja Baja Baja Baja Media Alta Baja Baja 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla N° 46: Nivel de Amenaza por inundación fluvial Renca. 
VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cubierta Vegetal Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Alta 
Muy 
Alta 

Alta 
Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Permeabilidad 
del suelo 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alto 

Muy 
Alta 

Muy 
Alto 

Muy 
Alta 

Muy 
Alto 

Intervención 
antrópica 

Alta Baja Baja 
Muy 
Alta 

Alta 
Muy 
Alta 

Alta Baja Alta Alta 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla N° 47: Nivel de Amenaza Inundación por desbordamiento Renca. 
VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Grupos 
Hidrológicos 

Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 48: Nivel de Amenaza por Incendios Renca. 
VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Incendios 
Forestales 

Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Incendios 
Urbanos 

Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media 

Fuente: Elaboración propia. 

Al finalizar el análisis por área de ambas comunas se procede a plasmar estos resultados en una 
cartografía de amenazas.  
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Figura N° 40: Nivel de Amenaza comuna de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la comuna de Renca se obtiene 
silvoagropecuarias, las áreas industriales y límite del río Mapocho obtuvo una amenaza alta 
producto de sus amenazas históricas, bibl
entrevista a la comunidad.  
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: Nivel de Amenaza comuna de Renca. 

En la comuna de Renca se obtiene dominantemente una amenaza alta en todo el área urbanizada y 
, las áreas industriales y límite del río Mapocho obtuvo una amenaza alta 

producto de sus amenazas históricas, bibliográficas y principalmente a los resultados de las
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en todo el área urbanizada y 
, las áreas industriales y límite del río Mapocho obtuvo una amenaza alta 

resultados de las 
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Figura N° 41: Nivel de Amenaza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Igual es el caso de la comuna de Quilicura, 
a sus constantes inundaciones y amenazas sísmicas principalmente.
 
La zona céntrica de la comuna obtuvo una vulnerabilidad alta, 
económicas y sociales vulnerables 
 
Figura N° 42: Grafico nivel de Amenaza comuna de Quilicura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, por medio del programa Expert Choice.
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: Nivel de Amenaza comuna de Quilicura.  
 

es el caso de la comuna de Quilicura, todo su territorio se encuentra con amenaza alta, debido 
constantes inundaciones y amenazas sísmicas principalmente. 

La zona céntrica de la comuna obtuvo una vulnerabilidad alta, a causa de las condiciones 
vulnerables de la población instalada en este sector de la comuna.

: Grafico nivel de Amenaza comuna de Quilicura y Renca.  

Fuente: Elaboración propia, por medio del programa Expert Choice. 
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su territorio se encuentra con amenaza alta, debido 

de las condiciones 
población instalada en este sector de la comuna. 
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 3.3.1.1 Tipo de Vivienda
 
Figura N° 43: Tipo de Vivienda por manzana
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos 

 
Figura N° 44: Tipo de Vivienda por manzana comuna de Quilicura.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos 
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3.3 VULNERABILIDAD 
 

3.3.1 VULNERABILIDAD FÍSICA 

Tipo de Vivienda 

por manzana comuna de Renca. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos extraídos del programa REDATAM. 

: Tipo de Vivienda por manzana comuna de Quilicura. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos extraídos del programa REDATAM. 
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El tipo de vivienda predominante en la comuna de Quilicura es la casa con 26.
correspondiente al 75,79%, en el caso de 
 
Lo preocupante es que existe un alto número de mediaguas, rancho u otro tipo de vivienda que no 
tienen la estabilidad necesaria para un país que esta frecuentemente
principalmente en la comuna de Renca que supera las 2.000 mediaguas
 
Tabla N° 49: Tipos de viviendas por comuna.

TIPO DE VIVIENDA

Casa 

Departamento

Pieza en casa

Vivienda colectiva

Mediagua 

Rancho 

Móvil 

Otro tipo de vivienda

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos 

 
Estas viviendas de menor estabilidad 
industrial y a orillas del cerro, al igual que la vivienda de rancho. En la comuna de Renca la mayor 
cantidad de mediaguas se ubican al nor
ranchos, estos se ubican al sur-centro y nor

 3.3.1.2 Material construcción de la vivienda

Figura N° 45: Material Pared comuna de Quilicura

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos 
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El tipo de vivienda predominante en la comuna de Quilicura es la casa con 26.
, en el caso de  Renca también son las casas con 24.605 viviendas

Lo preocupante es que existe un alto número de mediaguas, rancho u otro tipo de vivienda que no 
tienen la estabilidad necesaria para un país que esta frecuentemente sufriendo desastres naturales, 

a de Renca que supera las 2.000 mediaguas. 

: Tipos de viviendas por comuna. 
TIPO DE VIVIENDA QUILICURA RENCA 

26564 24605 

Departamento 7699 5737 

Pieza en casa 100 560 

Vivienda colectiva 25 32 

276 2095 

13 45 

9 3 

Otro tipo de vivienda 56 121 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos extraídos del programa REDATAM. 

Estas viviendas de menor estabilidad en la comuna de Quilicura se ubican en la zona
industrial y a orillas del cerro, al igual que la vivienda de rancho. En la comuna de Renca la mayor 
cantidad de mediaguas se ubican al nor-poniente y nor-oriente de la comuna, e

centro y nor-poniente. 

.2 Material construcción de la vivienda 

comuna de Quilicura. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos extraídos del programa REDATAM. 
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El tipo de vivienda predominante en la comuna de Quilicura es la casa con 26.564 viviendas 
las casas con 24.605 viviendas. 

Lo preocupante es que existe un alto número de mediaguas, rancho u otro tipo de vivienda que no 
sufriendo desastres naturales, 

la zona norte del área 
industrial y a orillas del cerro, al igual que la vivienda de rancho. En la comuna de Renca la mayor 

oriente de la comuna, en el caso de los 
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Figura N° 46: Material Pared comuna de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos 

 
El material predominante en ambas comunas 
veinte mil viviendas  en cada comuna, cabe destacar que en la comuna de Renca existe 400 
viviendas construidas de adobe y más de noventa con material de desecho, en comparación con los 
23 y 70 de Quilicura respectivamente.
sollozar un evento natural. 
 
                   3.3.1.3 Localización de viviendas
 
A mayor distancia de los servicios es mayor el tiempo de traslado y a su vez mayor contaminación. 
 
Para llevar a cabo este objetivo, se calcularon las distancias isotópicas de cada distrito al centro de 
la comuna, donde se concentran y existen una gran variedad de servicios. 
 
En la comuna de Quilicura, al norte de los distritos dos, tres, y cuatro, se encuentran a una distanc
superior a los 3 Km de los servicios, en cambio el distrito número uno existe una mayor concentran 
de los servicios.  
 
En el caso de la comuna de Renca, las distancias a los servicios superan los 4 Km para los distritos 
siete y cuatro. En cambio para lo
dos kilómetros. El distrito dos se encuentre a más de 3 Km a los servicios. 
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: Material Pared comuna de Quilicura. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos extraídos del programa REDATAM. 

en ambas comunas y por distrito es el ladrillo, con aproximadamente 
veinte mil viviendas  en cada comuna, cabe destacar que en la comuna de Renca existe 400 

adobe y más de noventa con material de desecho, en comparación con los 
23 y 70 de Quilicura respectivamente. Esto otorga un nivel de inestabilidad a las viviendas para 

.1.3 Localización de viviendas 

A mayor distancia de los servicios es mayor el tiempo de traslado y a su vez mayor contaminación. 

, se calcularon las distancias isotópicas de cada distrito al centro de 
la comuna, donde se concentran y existen una gran variedad de servicios.  

En la comuna de Quilicura, al norte de los distritos dos, tres, y cuatro, se encuentran a una distanc
superior a los 3 Km de los servicios, en cambio el distrito número uno existe una mayor concentran 

En el caso de la comuna de Renca, las distancias a los servicios superan los 4 Km para los distritos 
. En cambio para los distritos uno, tres, cinco, seis, ocho, nueve y diez no superan los 

se encuentre a más de 3 Km a los servicios.  
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con aproximadamente 
veinte mil viviendas  en cada comuna, cabe destacar que en la comuna de Renca existe 400 

adobe y más de noventa con material de desecho, en comparación con los 
nivel de inestabilidad a las viviendas para 

A mayor distancia de los servicios es mayor el tiempo de traslado y a su vez mayor contaminación.  

, se calcularon las distancias isotópicas de cada distrito al centro de 

En la comuna de Quilicura, al norte de los distritos dos, tres, y cuatro, se encuentran a una distancia 
superior a los 3 Km de los servicios, en cambio el distrito número uno existe una mayor concentran 

En el caso de la comuna de Renca, las distancias a los servicios superan los 4 Km para los distritos 
nueve y diez no superan los 
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              3.3.1.4 Número de pisos 

Tabla N° 50: Número de pisos Quilicura.                    Tabla N° 51: Numero de pisos Renca. 

PISOS 
Total 

Encuestados 

1 77 

2 31 

3 9 

4 4 

10 2 

15 2 

Sin Respuesta 5 

 
 

El 59% de los encuestados tienen viviendas de un piso, según la Subsecretaria de Desarrollo 
Regional (SUBDERE, 2011) Metropolitana, son las viviendas que tienen menor vulnerabilidad ante 
desastres, en cambio el 17 % de la población se encuentran en un estado de vulnerabilidad alto o 
muy alto que son las que viven principalmente en departamentos. 
 
 3.3.1.5 Antigüedad de la Vivienda  
 
Tabla N° 52: Antigüedad Vivienda Quilicura.             Tabla N° 53: Antigüedad Vivienda Renca. 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
Para estimar la vulnerabilidad es necesario conocer la estabilidad y firmeza de los materiales de 
pared de las viviendas, según la guía de Análisis de Riesgo Naturales para el Ordenamiento 
Territorial (Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, 2011) indica que a mayor 
proceso de carácter artesanal, mayor vulnerabilidad, al igual, a mayor edad de construcción mayor 
vulnerabilidad y a mayor número de pisos o mayor altura, mayor vulnerabilidad. 

PISOS 
Total 

Encuestados 

1 49 

2 81 

AÑOS Total 
Encuestados 

AÑOS Total 
Encuestados 

1 8 18 2 

1 1/2 3 19 2 

2 8 20 3 

3 2 22 3 

4 2 23 3 

5 6 24 2 

6 5 25 4 

9 2 26 2 

10 17 27 2 

11 3 28 4 

12 3 30 3 

14 2 35 1 

15 8 36 1 

16 1 50 1 

17 4 70 1 

  Sin 
Respuesta 

19 

AÑOS 
Total 

encuestados 
AÑOS 

Total 
encuestados 

1 3 25 2 
2 13 28 3 
3 6 30 3 
5 3 32 2 
6 3 35 10 

10 14 40 7 
12 2 43 2 
15 3 48 2 
17 6 50 3 
20 7 55 2 
21 6 60 2 

  
Sin 

Respuesta 
26 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 3.3.1.6 Infraestructura Comunal
 
Figura N° 47: Infraestructura Quilicura

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

El sector sur-oriente de la comuna se encuentra 

localizarse una cantidad importantes de establec

cuartel de carabineros y bomberos 

industrial, los cuales generan un peligro constante

Según El Servicio Nacional de Salud (SNS), en Santiago la dotación de camas es menos de la mitad

de lo que los países en desarrollo consideran como aceptable, existe una disponibilidad de 3,7 

camas hospitalarias por cada 1000 habitantes.

Se debe destacar que existen establecimientos educacionales cercano

inundación, lo que implica enfermedades, decesos en el colegio, daño a la infraestructura, entre 

otros. 
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Infraestructura Comunal 

Infraestructura Quilicura. 
 

oriente de la comuna se encuentra desprovisto de servicio de salud, a pesar de 

localizarse una cantidad importantes de establecimientos educacionales. Además,

cuartel de carabineros y bomberos para toda la comuna, siendo esta predominantemente 

es generan un peligro constante. 

Según El Servicio Nacional de Salud (SNS), en Santiago la dotación de camas es menos de la mitad

de lo que los países en desarrollo consideran como aceptable, existe una disponibilidad de 3,7 

camas hospitalarias por cada 1000 habitantes. 

Se debe destacar que existen establecimientos educacionales cercanos a los sectores de 

enfermedades, decesos en el colegio, daño a la infraestructura, entre 
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de servicio de salud, a pesar de 

Además, cuenta con un 

predominantemente 

Según El Servicio Nacional de Salud (SNS), en Santiago la dotación de camas es menos de la mitad 

de lo que los países en desarrollo consideran como aceptable, existe una disponibilidad de 3,7 

a los sectores de 

enfermedades, decesos en el colegio, daño a la infraestructura, entre 
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Figura N° 48: Infraestructura comuna de Renca.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Al igual que la comuna de Quilicura, Renca se encuentra carente de servicio 
establecimientos educacionales, co
un solo cuartel de carabineros 
población actual. 
 
Figura N° 49: Equipamiento Agua
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos 
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: Infraestructura comuna de Renca. 

Al igual que la comuna de Quilicura, Renca se encuentra carente de servicio de salud cerca de los 
establecimientos educacionales, como es el caso del sector norte y sur-oriente. Además 

cuartel de carabineros y una baja cantidad de servicios de salud para 

Equipamiento Agua comuna de Renca. 

rtir de los datos extraídos del programa REDATAM. 
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de salud cerca de los 
oriente. Además consta de 

para sustentar a la 
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Figura N° 50: Equipamiento Agua comuna de Quilicura.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos 

 
En ambas comunas predomina la red p
sectores de la periferia de ambas comunas, donde predominan los pozos, como
norte de Quilicura o en el lado sur de Renca.
 
Figura N° 51: Equipamiento Alumbrado
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos extraídos 
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: Equipamiento Agua comuna de Quilicura. 

rtir de los datos extraídos del programa REDATAM. 

En ambas comunas predomina la red pública, distribuida en toda la comuna, menos algunos 
sectores de la periferia de ambas comunas, donde predominan los pozos, como en el cerro del área 

en el lado sur de Renca. 

: Equipamiento Alumbrado comuna de Quilicura. 
 

rtir de los datos extraídos del programa REDATAM. 
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ública, distribuida en toda la comuna, menos algunos 
en el cerro del área 
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Figura N° 52: Equipamiento Alumbrado comuna de Renca.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos 

 
Al igual que en el punto anterior, la red pública es el equipamiento más utilizado, los sectores más 
vulnerables son los que no tienen ningún tipo de abastecimiento energético, los cuales se 
concentran en el caso de Quilicura, en el área Agrícola 
esta situación se duplica, localizándose más de 200 viviendas en el norte de la comuna, a orillas del 
cerro, siendo un factor que aumenta el peligro en la comuna
incendios. 
 
 3.3.1.7  Uso de suelo 

 La obtención de los usos de suelo de ambas comunas se 

fotointerpretación de imágenes satelitales y 

Las zonas Urbanas se dividen en área comercial,  área industrial y área Urbana. Las áreas abiertas 

comprenden a los parques, golf, cementerios, entre otros, estas se dividen en Alta, Media y Baja, 

siendo las áreas altas con abundantes cobertura vegetal y la baja a terrenos  con escaza densidad 

vegetal. Esto implica que áreas verdes categorizadas como parque

cobertura alta, sino tendrán un diagnostico según su actual cobertura vegetal.

El área de carreteras y Vialidad comprende a

zanjas, terracerías, entre otros. Finalmente, las áre

pavimentados, banquetas u área pavimentada.
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: Equipamiento Alumbrado comuna de Renca. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos extraídos del programa REDATAM. 

el punto anterior, la red pública es el equipamiento más utilizado, los sectores más 
vulnerables son los que no tienen ningún tipo de abastecimiento energético, los cuales se 
concentran en el caso de Quilicura, en el área Agrícola  del sector sur, con 90 casos, p

, localizándose más de 200 viviendas en el norte de la comuna, a orillas del 
cerro, siendo un factor que aumenta el peligro en la comuna y que podría ser causante de los 

tención de los usos de suelo de ambas comunas se adquirió por medio de la 

fotointerpretación de imágenes satelitales y visitas a terrenos a las comunas. 

Las zonas Urbanas se dividen en área comercial,  área industrial y área Urbana. Las áreas abiertas 

los parques, golf, cementerios, entre otros, estas se dividen en Alta, Media y Baja, 

siendo las áreas altas con abundantes cobertura vegetal y la baja a terrenos  con escaza densidad 

vegetal. Esto implica que áreas verdes categorizadas como parques no necesariamente serán de 

ta, sino tendrán un diagnostico según su actual cobertura vegetal. 

carreteras y Vialidad comprende a los pavimentos con alcantarillado, pavimentos con 

zanjas, terracerías, entre otros. Finalmente, las áreas impermeables son los estacionamientos 

pavimentados, banquetas u área pavimentada. 
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el punto anterior, la red pública es el equipamiento más utilizado, los sectores más 
vulnerables son los que no tienen ningún tipo de abastecimiento energético, los cuales se 

asos, pero en Renca 
, localizándose más de 200 viviendas en el norte de la comuna, a orillas del 

y que podría ser causante de los 

por medio de la 

Las zonas Urbanas se dividen en área comercial,  área industrial y área Urbana. Las áreas abiertas 

los parques, golf, cementerios, entre otros, estas se dividen en Alta, Media y Baja, 

siendo las áreas altas con abundantes cobertura vegetal y la baja a terrenos  con escaza densidad 

sariamente serán de 

los pavimentos con alcantarillado, pavimentos con 

as impermeables son los estacionamientos 
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Figura N° 53: Uso de suelo Comuna de Quilicura.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la fotointerpretación y 
 

Figura N° 54: Uso de suelo comuna de Renca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la fotointerpretación y
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: Uso de suelo Comuna de Quilicura. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la fotointerpretación y visitas a terreno. 

Uso de suelo comuna de Renca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la fotointerpretación y visitas a  terreno. 
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Según los resultados interpretados de la fotointerpretación en la comuna de Quilicura, la mayor 
cobertura es de área abierta baja, esto se explica por el gran porcentaje de terreno que entrega el 
cerro y el área norte de la comuna, los cuales son terrenos  de interés silvoagropecuarias mixtos y 
una zona de parque metropolitano, que al igual que el anterior se encuentra abandonado. Además 
del reiterado dejo de los parques y terrenos baldíos.  
 
Tabla N° 54: Porcentaje Tipos de Cobertura. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la fotointerpretación y terrenos. 
 

La comuna de Quilicura se destaca por su alto porcentaje de industrias, a principios de los sesenta, 

Santiago concentraba el 51% de las industrias del país, estas se ubicaban indiscriminadamente por 

la ciudad, afectando a las áreas residenciales, es por esto que el PRIS de 1960 establece el 

agrupamiento de las industrias peligrosas y molestas, sobre la lógica de aprovechar las vías de 

mejor acceso de orden intercomunal, además de hacer más cercano el abastecimiento de las 

materias primas a las industrias (Sáez, 2002). 

Es por esto, que el corredor Norte-Sur llamada carretera Panamericana y la Av. Américo Vespucio 

que cruza la comuna de oriente a ponientese propuso una zona Industrial Intercomunal Exclusiva, 

que limita con las comunas de Renca y Conchalí, teniendo acceso a la comuna de Quilicura por el 

Norte, este agrupamiento tenía por objetivo absorber el futuro desarrollo industrial.  

En la actualidad estas industrias se localizan principalmente al nor-oriente y poniente de la comuna, 

según la cartografía de Uso de suelo. 

El área urbana comprende un 11,96% del total de uso de la comuna de Quilicura, siendo en primer 

lugar el área Residencial que se ubica principalmente en el centro de la comuna, luego sigue el área 

Impermeable y comercial, ambas ubicadas en el centro de la comuna y el área impermeable 

ubicada a los extremos de esta. 

En el caso de la comuna de Renca, la zona Residencial es el uso de suelo más utilizado, seguido de la 

cobertura abierta Media. A diferencia de la comuna de Quilicura, Renca se ubica al sotavento de los 

cerros del sector Norte de la comuna, lo que genera la entrada de los vientos provenientes del sur, 

introduciendo los vientos húmedos procedente de la costa, generando un porcentaje mayor de 

vegetación. Además en el sector poniente de la comuna, existen bastos terrenos cultivados que 

justifican el alto nivel de áreas abiertas medias.  

TIPOS DE COBERTURA QUILICURA (Ha) % Quilicura RENCA (Ha) % Renca 

Área Abierta Baja 2964,63 52,41 357,83 15,02 

Área Industrial 846,35 14,96 413,88 17,38 

Área Residencial 619,73 10,95 459,22 19,28 

Área Abierta Media 599,76 10,60 453,57 19,04 

Carreteras y Vialidad 531,84 9,40 444,98 18,68 

Área Abierta Alta 36,81 0,650 206,56 8,67 

Áreas Impermeables 33,20 0,586 22,51 0,945 

Área Comercial 23,84 0,421 22,65 0,951 

Total 5656,16 100 2381,2 100 
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En cuarto lugar se encuentra el área Industrial, ubicados principalmente en el sector oriente y nor

poniente de la comuna, debido a la accesibilidad vial de sus carreteras, además del agrupamiento 

de las industrias molestas y peligrosas en el sector norte de la Región.

En total las áreas urbanas cubren un 21,176% y 
suelo de la comuna, siendo el mayor uso, 
el cerro de Renca. 
 

 
 3.3.2.1 Nivel de organización comunal
 
Solo el 25% de la población encue
enfrentar una emergencia, en cambio en la comuna de Renca
indica estar preparada ante una emergencia.
otorgándole una alta vulnerabilidad.
 
Figura N° 55: Organización de la comunidad.

Fuente: Elaboración propia.                                                                                
 

 3.3.2.2 Participación Ciudadana

El 90% de la población encuestada en la comuna de 

invitada a participar en los trabajos o decisiones comunales

mayores recursos no generan relaciones con las instituciones o la municipalidad, en cambio la 

población de bajos recursos (predominante en la comuna) genera un grado de relación mayor con 

estas instituciones por necesidad

de construcción. 

Similar es el caso de Renca, el 89% de la población encuestada 

sobre su comuna, o ser capacitado para enfrentar la realidad territorial
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En cuarto lugar se encuentra el área Industrial, ubicados principalmente en el sector oriente y nor

poniente de la comuna, debido a la accesibilidad vial de sus carreteras, además del agrupamiento 

peligrosas en el sector norte de la Región. 

reas urbanas cubren un 21,176% y las áreas abiertas cubren un 42,73% del uso de 
suelo de la comuna, siendo el mayor uso, justificado por las áreas agrícolas en el sector poniente  y 

3.3.2 VULNERABILIDAD SOCIAL 

.2.1 Nivel de organización comunal 

Solo el 25% de la población encuestada en la comuna de Quilicura expresa estar organizada para 
n cambio en la comuna de Renca solo el 8% de la población encuestada 

indica estar preparada ante una emergencia. Ambos corresponden a porcentajes muy bajos, 
otorgándole una alta vulnerabilidad. 

Organización de la comunidad.             Figura N° 56: Capacitación de la comunidad.

            
                                                                                Fuente: Elaboración propia. 

.2.2 Participación Ciudadana 

El 90% de la población encuestada en la comuna de Quilicura, indica no haber participado o sido 

a participar en los trabajos o decisiones comunales. Cabe destacar que la población con 

mayores recursos no generan relaciones con las instituciones o la municipalidad, en cambio la 

recursos (predominante en la comuna) genera un grado de relación mayor con 

estas instituciones por necesidad, están piden ayuda económica, como colaboración con materiales 

Similar es el caso de Renca, el 89% de la población encuestada indica no participar en las decisiones 

sobre su comuna, o ser capacitado para enfrentar la realidad territorial. 
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En cuarto lugar se encuentra el área Industrial, ubicados principalmente en el sector oriente y nor-

poniente de la comuna, debido a la accesibilidad vial de sus carreteras, además del agrupamiento 

las áreas abiertas cubren un 42,73% del uso de 
por las áreas agrícolas en el sector poniente  y 

expresa estar organizada para 
solo el 8% de la población encuestada 

Ambos corresponden a porcentajes muy bajos, 

de la comunidad. 

 

Quilicura, indica no haber participado o sido 

. Cabe destacar que la población con 

mayores recursos no generan relaciones con las instituciones o la municipalidad, en cambio la 

recursos (predominante en la comuna) genera un grado de relación mayor con 

colaboración con materiales 

indica no participar en las decisiones 

RESPUESTA

¿LE HAN OFRECIDO O PARTICIPADO EN ALGÚN 
TIPO DE CAPACITACIÓN?

QUILICURA

RENCA



 

 

Evaluación del riesgo y propuesta de Gestión del Riesgo para las comunas de Renca y Quilicura

                  3.3.2.3 Grado de relación entre las Instituciones y Organizaciones locales

Según las entrevistas realizadas a miembros de 

comunales no intercambian o coordinar planes para enfrentar una emergencia con las instituciones 

Regionales.  

Las Instituciones regionales entregan campañas a nivel regional, pero no se hace un estudio 

específico de cada territorio con sus respectivas necesidades y características. 

 3.3.2.4 Nivel Educacional

Figura N° 57: Nivel de Educación

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la fotointerpretación y visitas a  

 
En todos los distritos de la comuna predomina la
completa por los habitantes de Quilicura.
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.2.3 Grado de relación entre las Instituciones y Organizaciones locales

Según las entrevistas realizadas a miembros de cada Municipalidad, estas organizaciones 

comunales no intercambian o coordinar planes para enfrentar una emergencia con las instituciones 

Las Instituciones regionales entregan campañas a nivel regional, pero no se hace un estudio 

cada territorio con sus respectivas necesidades y características.  

.2.4 Nivel Educacional. 

: Nivel de Educación comuna de Quilicura. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la fotointerpretación y visitas a  terreno. 

tritos de la comuna predomina la enseñanza básica como la formación educacional 
completa por los habitantes de Quilicura. 

100 Evaluación del riesgo y propuesta de Gestión del Riesgo para las comunas de Renca y Quilicura 

.2.3 Grado de relación entre las Instituciones y Organizaciones locales. 

cada Municipalidad, estas organizaciones 

comunales no intercambian o coordinar planes para enfrentar una emergencia con las instituciones 

Las Instituciones regionales entregan campañas a nivel regional, pero no se hace un estudio 

la formación educacional 
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Figura N° 58: Nivel de Educación comuna de Renca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos 

 
Solo el 14,18% de los habitantes de Quilicura tienen o se encuentran ejerciendo estudios 
superiores, de forma similar, Renca posee el 8,79% de los habitantes con estudios 
valor eleva el nivel de vulnerabilidad de ambas comunas, ya que es muy poca la población que tiene 
acceso a información constante y real. Muchas veces al n
población se deja llevar por mitos y tradiciones 
amenaza. 
 
Los distritos 3, 4 y 5 son los que presentan los valores más bajo con respecto a los habitantes con 
alguna categoría de estudio, por lo tanto los más vulnerables.
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: Nivel de Educación comuna de Renca. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos extraídos del programa REDATAM. 

Solo el 14,18% de los habitantes de Quilicura tienen o se encuentran ejerciendo estudios 
superiores, de forma similar, Renca posee el 8,79% de los habitantes con estudios 
valor eleva el nivel de vulnerabilidad de ambas comunas, ya que es muy poca la población que tiene 
acceso a información constante y real. Muchas veces al no tener un conocimiento conciso
población se deja llevar por mitos y tradiciones que pueden entorpecer la respuesta ante una

son los que presentan los valores más bajo con respecto a los habitantes con 
alguna categoría de estudio, por lo tanto los más vulnerables. 
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Solo el 14,18% de los habitantes de Quilicura tienen o se encuentran ejerciendo estudios 
superiores, de forma similar, Renca posee el 8,79% de los habitantes con estudios superiores. Este 
valor eleva el nivel de vulnerabilidad de ambas comunas, ya que es muy poca la población que tiene 

o tener un conocimiento conciso la 
puesta ante una 

son los que presentan los valores más bajo con respecto a los habitantes con 
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 3.3.2.5 Discapacidad promedio por manzana
 
Figura N° 59: Discapacidad comuna de Quilicura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la fotointerpretación y visitas a  terreno.
 

Figura N° 60: Discapacidad comuna de Renca.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la fotointerpretación y visitas a  terreno.
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promedio por manzana. 

comuna de Quilicura. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la fotointerpretación y visitas a  terreno. 

Discapacidad comuna de Renca. 

Elaboración propia, a partir de la fotointerpretación y visitas a  terreno. 
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Dentro del territorio de estudio se encuentra 5 tipos de discapacidades distribuidos por todo el 
territorio. La diferencia esta, en que Renca tiene el doble de discapacitados que l
Quilicura, a pesar de  tener un menor número de habitantes. Renca se encuentra más vulnerable 
debido a su alta discapacidad en sus cinco categorías.
nueve los que presentan un mayor número de habitan
Quilicura el distrito número cuatro es el que presenta en valor más alto de discapacidad que 
representa el 2,24% a nivel comunal.
 
Figura N° 61: Discapacidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

                         3.3.2.6 Edad promedio por manzana
 
Figura N° 62: Edad comuna de Quilicura
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la fotointerpretación y visitas a  terreno.
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Dentro del territorio de estudio se encuentra 5 tipos de discapacidades distribuidos por todo el 
territorio. La diferencia esta, en que Renca tiene el doble de discapacitados que l
Quilicura, a pesar de  tener un menor número de habitantes. Renca se encuentra más vulnerable 
debido a su alta discapacidad en sus cinco categorías.  Dentro de los distritos de Renca, el 6, 7 y 
nueve los que presentan un mayor número de habitantes con alguna discapacidad y con respecto a 
Quilicura el distrito número cuatro es el que presenta en valor más alto de discapacidad que 
representa el 2,24% a nivel comunal. 

Edad promedio por manzana. 

comuna de Quilicura. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la fotointerpretación y visitas a  terreno. 

Tipo de Discapacidad

DISCAPACIDAD COMUNA DE QUILICURA Y RENCA

Quilicura

Renca

103 Evaluación del riesgo y propuesta de Gestión del Riesgo para las comunas de Renca y Quilicura 

Dentro del territorio de estudio se encuentra 5 tipos de discapacidades distribuidos por todo el 
territorio. La diferencia esta, en que Renca tiene el doble de discapacitados que la comuna de 
Quilicura, a pesar de  tener un menor número de habitantes. Renca se encuentra más vulnerable 

Dentro de los distritos de Renca, el 6, 7 y 
tes con alguna discapacidad y con respecto a 

Quilicura el distrito número cuatro es el que presenta en valor más alto de discapacidad que 

 

 

Quilicura
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Figura N° 63: Edad comuna de Renca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos 

 
La edad es un tema importante a la hora de evaluar la vulnerabilidad, ya que depende mucho la 
capacidad y el entendimiento a la hora de actuar frente a un 
menores capacidades para movilizarse y los menores de edad no tienen el descernimiento para 
actuar rápidamente (FICR, 2002)
 
En el caso de Quilicura en los cuatro distritos predomina la población Joven
60% en cada distrito. Igual es el caso para la comuna de Renca
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: Edad comuna de Renca. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos extraídos del programa REDATAM. 

La edad es un tema importante a la hora de evaluar la vulnerabilidad, ya que depende mucho la 
capacidad y el entendimiento a la hora de actuar frente a un evento. Las personas mayores tienen 
menores capacidades para movilizarse y los menores de edad no tienen el descernimiento para 

). 

En el caso de Quilicura en los cuatro distritos predomina la población Joven-adulta, superando
60% en cada distrito. Igual es el caso para la comuna de Renca. 
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La edad es un tema importante a la hora de evaluar la vulnerabilidad, ya que depende mucho la 
evento. Las personas mayores tienen 

menores capacidades para movilizarse y los menores de edad no tienen el descernimiento para 

adulta, superando el 
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3.3
 
 3.3.3.1 Tenencia de la vivienda por manzana
 
Figura N° 64: Tenencia comuna de Quilicura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la fotointerpretación y visitas a  terreno.
 

Figura N° 65: Tenencia comuna de Renca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos 
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3.3.3 VULNERABILIDAD ECONÓMICA 

.3.1 Tenencia de la vivienda por manzana. 

comuna de Quilicura. 

partir de la fotointerpretación y visitas a  terreno. 

Tenencia comuna de Renca. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos extraídos del programa REDATAM. 
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Quilicura contiene un bajo número de viviendas propias,
localizadas al oriente de la comuna y al centro del área residencial, en cambio la comuna de Renca 
posee 18.253 casas propias, generando un menor nivel de endeudamiento y a la vez de 
vulnerabilidad. Las casas cedidas por t
cuatro mil unidades. Estas últimas se localizan en todo el área residencial de Renca.
 
 3.3.3.2 Desempleo 
 
Según la tasa de cesantía, Renca obtiene el 6,7%, se ubica
Provincia de Santiago, y Quilicura cuenta con el 7,9% de cesantía
 
Ambas superan los niveles regionales de cesantía
comuna. Cuando existen niveles de cesantía menores al 3% representa a la población que no desea 
trabajar o que no lo necesita (Casen, 2009). 
 
 3.3.3.3 Nivel Socioeconómico
 
Figura N° 66: Nivel Socioeconómico
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la fotointerpretación y visitas a  terreno.
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Quilicura contiene un bajo número de viviendas propias, es decir 6.254 casas son propias 
localizadas al oriente de la comuna y al centro del área residencial, en cambio la comuna de Renca 
posee 18.253 casas propias, generando un menor nivel de endeudamiento y a la vez de 
vulnerabilidad. Las casas cedidas por trabajos superan las trescientas unidades y las arrendadas las 
cuatro mil unidades. Estas últimas se localizan en todo el área residencial de Renca.

Según la tasa de cesantía, Renca obtiene el 6,7%, se ubican en el lugar 18 de las 32 co
y Quilicura cuenta con el 7,9% de cesantía a nivel regional. 

Ambas superan los niveles regionales de cesantía, infiriéndole una alta vulnerabilidad a cada 
comuna. Cuando existen niveles de cesantía menores al 3% representa a la población que no desea 
trabajar o que no lo necesita (Casen, 2009).  

Nivel Socioeconómico 

: Nivel Socioeconómico comuna de Quilicura.  

Fuente: Elaboración propia, a partir de la fotointerpretación y visitas a  terreno. 
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es decir 6.254 casas son propias 
localizadas al oriente de la comuna y al centro del área residencial, en cambio la comuna de Renca 
posee 18.253 casas propias, generando un menor nivel de endeudamiento y a la vez de 

rabajos superan las trescientas unidades y las arrendadas las 
cuatro mil unidades. Estas últimas se localizan en todo el área residencial de Renca. 

en el lugar 18 de las 32 comunas de la 

, infiriéndole una alta vulnerabilidad a cada 
comuna. Cuando existen niveles de cesantía menores al 3% representa a la población que no desea 
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Figura N° 67: Nivel Socioeconómico
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos 

 
El nivel socioeconómico predominante en Quilicura es el C y en Renca el D, ambas tienen bajos 
ingresos económicos, generando un mayor riesgo al no tener recursos para 
después de la ocurrencia de una amenaza.
 
El distrito número cuatro de Quilicura es el único que predomina la categoría C2, y el resto de los 
distritos predomina las categorías C3 y D. En la comuna de Renca la situación socioeconómic
encuentra en inferiores condiciones, es decir los diez distritos correspondientes a la comuna de 
Renca predomina la categoría D.
 
 3.3.3.4 Pobreza 
 
Los niveles de pobreza alcanzados por la comuna de Quilicura es de un 18,2% (Casen, 2009) y de 
Renca de un 19,1%. Estos datos indican
pobreza mayores que Quilicura, generándose un cambio impo
2006, obteniendo un descenso 
ascenso preocupante de un 9,5%.
 
 3.3.3.5 Ahorro 
 
De un total de 130 encuestados por comuna, el 68% de los encuestados indican no tener ahorros 
para enfrentar un evento natural, y el resto de la población cuenta con una suma mínima que está 
destinada a estudios, salud, arreglos a la vivienda
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: Nivel Socioeconómico comuna de Renca.  

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos extraídos del programa REDATAM. 

El nivel socioeconómico predominante en Quilicura es el C y en Renca el D, ambas tienen bajos 
ingresos económicos, generando un mayor riesgo al no tener recursos para prevenir y 
después de la ocurrencia de una amenaza. 

El distrito número cuatro de Quilicura es el único que predomina la categoría C2, y el resto de los 
distritos predomina las categorías C3 y D. En la comuna de Renca la situación socioeconómic
encuentra en inferiores condiciones, es decir los diez distritos correspondientes a la comuna de 
Renca predomina la categoría D. 

Los niveles de pobreza alcanzados por la comuna de Quilicura es de un 18,2% (Casen, 2009) y de 
un 19,1%. Estos datos indican que la comuna de Renca se encuentra en condiciones de 

pobreza mayores que Quilicura, generándose un cambio importante desde la encuesta CASEN 
, obteniendo un descenso mínimo de la pobreza en Renca (0,1%) mientras Quilicur

%. 

De un total de 130 encuestados por comuna, el 68% de los encuestados indican no tener ahorros 
natural, y el resto de la población cuenta con una suma mínima que está 

arreglos a la vivienda como destinos principales. 
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El nivel socioeconómico predominante en Quilicura es el C y en Renca el D, ambas tienen bajos 
prevenir y recuperarse 

El distrito número cuatro de Quilicura es el único que predomina la categoría C2, y el resto de los 
distritos predomina las categorías C3 y D. En la comuna de Renca la situación socioeconómica se 
encuentra en inferiores condiciones, es decir los diez distritos correspondientes a la comuna de 

Los niveles de pobreza alcanzados por la comuna de Quilicura es de un 18,2% (Casen, 2009) y de 
en condiciones de 

rtante desde la encuesta CASEN 
Quilicura tuvo un 

De un total de 130 encuestados por comuna, el 68% de los encuestados indican no tener ahorros 
natural, y el resto de la población cuenta con una suma mínima que está 
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Figura N° 68: Ahorros. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 3.3.3.6 Acceso a créditos
 
Por medio de los resultados de acceso a créditos por parte de la población se puede obtener el 
nivel de endeudamiento de esta.
 
El 63% de la población consultada en Quilicura reconocen tener acceso a créditos, parecido es el 
caso de Renca, que el 69% de la 
 
A través de las encuestas se demuestra
bajos recursos, que terminan pagando una cifra mucho mayor a la solicitada.
largo plazo y deteriorando las condiciones de vulnerabilidad 
nivel nacional 7,2 Enero 2012)2. 
 
Figura N° 69: Acceso a créditos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El 64 y 68% de los encuestados en Quilicura y Renca respectivamente, indican est
la actualidad, atribuyendo un mayor nivel de vulnerabilidad al no tener dinero para enfrentar una 
emergencia. 
 
 
 

                                                          
2
Nivel de desempleo comuna de Quilicura 6,7% y Renca 4,4%.
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Acceso a créditos 

Por medio de los resultados de acceso a créditos por parte de la población se puede obtener el 
nivel de endeudamiento de esta. 

El 63% de la población consultada en Quilicura reconocen tener acceso a créditos, parecido es el 
 población reconoce esta situación. 

demuestra la facilidad de acceso a créditos que tiene la población de 
que terminan pagando una cifra mucho mayor a la solicitada. Obteniendo deudas a 

do las condiciones de vulnerabilidad (Se compara la Tasa de desempleo  a 
 

 

 

El 64 y 68% de los encuestados en Quilicura y Renca respectivamente, indican estar 
tribuyendo un mayor nivel de vulnerabilidad al no tener dinero para enfrentar una 

                   
comuna de Quilicura 6,7% y Renca 4,4%. 
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Por medio de los resultados de acceso a créditos por parte de la población se puede obtener el 

El 63% de la población consultada en Quilicura reconocen tener acceso a créditos, parecido es el 

la facilidad de acceso a créditos que tiene la población de 
bteniendo deudas a 

(Se compara la Tasa de desempleo  a 

 

ar endeudados en 
tribuyendo un mayor nivel de vulnerabilidad al no tener dinero para enfrentar una 
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Figura N° 70: Endeudamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Se reconoce como una cualidad positiva el acceso a crédito en este estudio, ya que para obtener un 

crédito en cualquier banco es necesario tener un trabajo y un suelo estable.
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cualidad positiva el acceso a crédito en este estudio, ya que para obtener un 

crédito en cualquier banco es necesario tener un trabajo y un suelo estable. 
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cualidad positiva el acceso a crédito en este estudio, ya que para obtener un 
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3.3.4 VULNERABILIDAD AMBIENTAL 

 

3.3.4.1 Temperatura superficial 

Se ha obtenido la temperatura superficial de 3 años entre el periodo  1992 y 2011, destacándose 

los cabios en la distribución de la temperatura y sus valores (°C). 

Figura N° 71: Temperatura del suelo entre 1992 y 2011. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Es importante valorizar las áreas que contienen temperaturas superficiales medias y frías,  de esta 

forma se mantiene la heterogeneidad térmica de la ciudad, aumenta el confort y la creación de las 

brisas locales y la ventilación (Romero y Vásquez, 2005). 

Se destaca de las tres cartografías un alza importante de las temperaturas en el año 2011de ambas 

comunas del Gran Santiago. En el año 1992 y 2003 las temperaturas no superan los 18° C. en el 

caso de la cartografía de 1992 las temperaturas más bajas se presentan en las áreas agrícolas, 

principalmente en la comuna de Renca. En el año 2003 estas temperaturas tienen un alza en todo 

el territorio estudiado. Pero en el año 2011 estas alzan son excesivas en comparación a los años 

anteriores. 

Esto indica que los efectos de la urbanización no solo afecta en las áreas de expansión, sino 

también en las áreas consolidadas, encontrando un alto deterioro ambiental (Romero, 2005). 

Las temperaturas se dividieron en 3 categorías, estas categorías no son iguales para todos los años, 
porque los rangos varían considerablemente entre cada año y no se pudo establecer rangos 
semejantes. 
 
Además existen estudios (Romero, 2005; Opazo, 2011) en donde se confirma el aumento de las 
temperaturas (entre 1° y 2°), especialmente en el sector poniente de la región y en horas de la 
tarde. 
 
 3.3.4.2 Calidad del Aire 
 
Todos los habitantes de la ciudad de Santiago saben lo contaminado que se encuentra en invierno,  

Santiago en una de las ciudades más contaminada del mundo (Ryan, R. 2000), esta alta 

contaminación se produce por enumeradas razones: 

Características Geográficas: Santiago se encuentra dentro de una cuenca, rodeado de cerros que 

superan los 3200 M, los cuales son un impedimento para que el aire circule y se remueva.  

Características Meteorológicas: Los factores del Clima condicionan la propagación de 

contaminantes atmosféricos. 

El anticiclón del pacífico: Es un sistema de altas presiones que da origen a un clima estable en 

verano e invierno (Meteochile.cl). Es aquí donde se genera la inversión térmica, la cual 

consiste en un aumento de la temperatura del aire con la altura, que se sitúa entre los 700 y 

1.000 msnm en invierno. Esta condición impide el ascenso del aire y, por consiguiente, la 

dispersión vertical de contaminantes. Esto ocurre principalmente en invierno ya que es 

causada por el enfriamiento de la superficie terrestre (Romero et, al. 2009). 

 

Sistema de brisas valle-Montaña: Este sistema consiste en la generación de brisas en el día, de 

la montaña al valle, y en la noche del valle a la montaña, causadas por la diferencia de 

temperatura. Estas condiciones forjan que la contaminación generada en el sector oriente de 

la Región Metropolitana durante el día, se traslade al sector Poniente, generándose una 
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injusticia ambiental al concentrarse la contaminaci

que no son generadas por estas

Los automóviles son la causa princip

(Romero, 2009), al generar expansión urbana, también se abre las puertas a una ma

automotriz, incrementando los tacos, 

Además del automóvil están 

Afortunada o desafortunadamente Quilicura y Renca posee un gran número de industrias, la que 

aumenta los niveles de contaminación de estas comunas.

A continuación se demuestra como los niveles de 

calidad del aire, dejando en claro la mala calidad del aire de Santiago.

Figura N° 72: Calidad del Aire Bueno.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en MACAN.

 
Se observa en la década de los noventas
inferiores a los posteriores años, esto probablemente porque en 1995 el Ministerio Secretaria 
General de la República, dicta las normas de calidad ambiental y de emisión
2000 un incremento de las emergencias 
 
Claramente el año 2010 la calidad del aire en
258 días en el 2009 a 124 días 
automotriz, de la población y de las áreas urbanizadas que no absorben los contaminantes
 
Figura N° 73: Calidad del Aire Regular

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en MACAN.
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injusticia ambiental al concentrarse la contaminación en los sectores con meno

que no son generadas por estas. 

Los automóviles son la causa principal de emisión de contaminantes en la atmósfera en Santiago 

(Romero, 2009), al generar expansión urbana, también se abre las puertas a una ma

tacos, las horas de espera, trayectos más largos, entre otros.

 las fábricas, los gases y partículas que cada particular emite. 

Afortunada o desafortunadamente Quilicura y Renca posee un gran número de industrias, la que 

aumenta los niveles de contaminación de estas comunas. 

A continuación se demuestra como los niveles de contaminación por PM10 superan las normas de 

calidad del aire, dejando en claro la mala calidad del aire de Santiago. 

: Calidad del Aire Bueno. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en MACAN. 

los noventas buenas condiciones de calidad del aire, estas cifras
inferiores a los posteriores años, esto probablemente porque en 1995 el Ministerio Secretaria 
General de la República, dicta las normas de calidad ambiental y de emisión, ocurriendo en 

de las emergencias hasta el 2004 y una estabilización en el año 2009. 

Claramente el año 2010 la calidad del aire en buenas condiciones disminuyo considerablemente de 
días en el 2010, esto se puede explicar por el gran aumento de la tasa 

automotriz, de la población y de las áreas urbanizadas que no absorben los contaminantes

Regular. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en MACAN. 
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ón en los sectores con menores recursos y 

la atmósfera en Santiago 

(Romero, 2009), al generar expansión urbana, también se abre las puertas a una mayor tasa 

horas de espera, trayectos más largos, entre otros. 

los gases y partículas que cada particular emite. 

Afortunada o desafortunadamente Quilicura y Renca posee un gran número de industrias, la que 

contaminación por PM10 superan las normas de 

 

, estas cifras son 
inferiores a los posteriores años, esto probablemente porque en 1995 el Ministerio Secretaria 

ocurriendo en el año 
el año 2009.  

disminuyo considerablemente de 
car por el gran aumento de la tasa 

automotriz, de la población y de las áreas urbanizadas que no absorben los contaminantes. 
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El rango regular (entre 51-100 µm
en los años 1998 y 2010, nuevamente se está ante la presencia de una anormalidad en este último 
año, que además de lo mencionado anteriormente, se debe a la disminución de
 
Figura N° 74: Calidad del Aire Malo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en MACAN.
 

Con respecto a la calidad del aire en la categoría malo, se observa un
superando todas las cifras anteriores. Cabe destacar que en ciertos días no hay registros de las 
emisiones, pero no influyen en los resultados presentes
 
Figura N° 75: Calidad del Aire Muy Malo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en MACAN.

 
En la Fig. 75 muestra un resultado decreciente, siendo muy altos en la década de los noventa, 
llegando a tener una máxima registrada de 600 µm, y en los últimos años no supera los 300 µm
 
El total de días de estas cuatro categorías van creciendo en la medida que la calidad del aire es 
mejor, es decir, hay más días con buena calidad del aire que mala, pero sumada la regular y la mala, 
llegan a mas de 2000 días. 
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µm) se ha mantenido medianamente constante en el tiempo, menos 
en los años 1998 y 2010, nuevamente se está ante la presencia de una anormalidad en este último 

que además de lo mencionado anteriormente, se debe a la disminución de las precipitaciones

: Calidad del Aire Malo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en MACAN. 

Con respecto a la calidad del aire en la categoría malo, se observa una fuerte alza en el año 2010, 
superando todas las cifras anteriores. Cabe destacar que en ciertos días no hay registros de las 

yen en los resultados presentes 

: Calidad del Aire Muy Malo. 

partir de los datos obtenidos en MACAN. 

muestra un resultado decreciente, siendo muy altos en la década de los noventa, 
llegando a tener una máxima registrada de 600 µm, y en los últimos años no supera los 300 µm

cuatro categorías van creciendo en la medida que la calidad del aire es 
mejor, es decir, hay más días con buena calidad del aire que mala, pero sumada la regular y la mala, 

TOTAL DÍAS POR AÑO 
CALIDAD DEL AIRE MALO

TOTAL DÍAS  POR AÑO
CALIDAD DEL AIRE MUY MALO
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) se ha mantenido medianamente constante en el tiempo, menos 
en los años 1998 y 2010, nuevamente se está ante la presencia de una anormalidad en este último 

las precipitaciones. 

 

fuerte alza en el año 2010, 
superando todas las cifras anteriores. Cabe destacar que en ciertos días no hay registros de las 

 

muestra un resultado decreciente, siendo muy altos en la década de los noventa, 
llegando a tener una máxima registrada de 600 µm, y en los últimos años no supera los 300 µm. 

cuatro categorías van creciendo en la medida que la calidad del aire es 
mejor, es decir, hay más días con buena calidad del aire que mala, pero sumada la regular y la mala, 
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Figura N° 76: Total días entre el periodo de 1997

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en MACAN.
 

Para la obtención de los datos de calidad del aire se utilizo la información de la estación Pudahuel 
de la Red MACAM, debido a la instalación de la estación de Quilicura solo en el año 2009, lo que 
para el objetivo de la investigación
debe a la localización de esta comuna, la que se encuentra al sur
y la dirección del viento es hacia esta misma orientación, por lo tanto los vientos y las partículas 
contaminantes son trasladadas a la comuna de Renca y Quilicura. 
 

Se elaboró un análisis del comportamiento de las partículas de PM1
para los años 2009 y 2010, los resultados son los siguientes:
 
Figura N° 77: Calidad del Aire Estación Quilicura.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en MACAN.

 
Solo en los meses de Septiembre, Octubre
condiciones, superando la norma en los meses restantes para los dos años analizados.
 
En el transcurso de estos dos años las variaciones son mínimas, en el 2009 los niveles de PM10 
superan al año siguiente en los  meses de Junio hasta Agosto y de
los meses de Abril a Julio los que concentran los rangos con menor calidad de aire, según la 
normativa Chilena. 
 
 3.3.4.3 Condiciones Ecológicas
 
Ambas comunas analizadas pres

hab. y Renca un 2,3 m²/ hab. (Sanchez, N. 2010), siendo muy lejano a los estándares internacionales 

que la Organización Mundial de la Salud recomienda (9 m
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: Total días entre el periodo de 1997 y 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en MACAN. 

Para la obtención de los datos de calidad del aire se utilizo la información de la estación Pudahuel 
debido a la instalación de la estación de Quilicura solo en el año 2009, lo que 

investigación, los datos son escasos. Además, la elección de esta estación se 
debe a la localización de esta comuna, la que se encuentra al sur–oeste de las comunas estudiadas 
y la dirección del viento es hacia esta misma orientación, por lo tanto los vientos y las partículas 
contaminantes son trasladadas a la comuna de Renca y Quilicura.  

Se elaboró un análisis del comportamiento de las partículas de PM10 de la estación de Quilicura 
para los años 2009 y 2010, los resultados son los siguientes: 

: Calidad del Aire Estación Quilicura. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en MACAN. 

Solo en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre la calidad del aire me mantuvo en buena
, superando la norma en los meses restantes para los dos años analizados.

En el transcurso de estos dos años las variaciones son mínimas, en el 2009 los niveles de PM10 
siguiente en los  meses de Junio hasta Agosto y de Noviembre a Diciembre, siendo 

los meses de Abril a Julio los que concentran los rangos con menor calidad de aire, según la 

.4.3 Condiciones Ecológicas 

presentan un déficit en áreas verdes,  Quilicura alcanza 

(Sanchez, N. 2010), siendo muy lejano a los estándares internacionales 

que la Organización Mundial de la Salud recomienda (9 m²/ habitantes). 
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Para la obtención de los datos de calidad del aire se utilizo la información de la estación Pudahuel 
debido a la instalación de la estación de Quilicura solo en el año 2009, lo que 

Además, la elección de esta estación se 
las comunas estudiadas 

y la dirección del viento es hacia esta misma orientación, por lo tanto los vientos y las partículas 

0 de la estación de Quilicura 

 

dad del aire me mantuvo en buenas 
, superando la norma en los meses restantes para los dos años analizados. 

En el transcurso de estos dos años las variaciones son mínimas, en el 2009 los niveles de PM10 
Noviembre a Diciembre, siendo 

los meses de Abril a Julio los que concentran los rangos con menor calidad de aire, según la 

Quilicura alcanza solo un 3,3 m²/ 

(Sanchez, N. 2010), siendo muy lejano a los estándares internacionales 

2009

2010
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Santiago concentra 2293 Ha de las cuales el 50% pertenecen a 9 comunas pertenecientes al sector 

oriente de la Región, siendo estas; Vitacura, Providencia, Santiago, La Reina, Lo Barnechea, Las 

Condes, Cerrillos, Ñuñoa y Estación Central, además solo representa el 20% de la población de la 

capital. 

3.527 hectáreas deberían plantarse para llegar a los 9 m²/ hab. que indica la Organización Mundial 

de la Salud, con ello 400.000 árboles nuevos deberían ser plantados en Santiago para cumplir con 

los estándares (veoverde.cl). 

A lo anterior hay que sumar, que muchas de estas áreas catalogadas como verdes, son plazas sin 

vegetación llamadas “áreas cafés”. 

Figura N° 78: Típica plaza de Renca. 

 
Fuente: Obtención propia. 

 
Ambas comunas comparten el cerro, el cual las divide. En este cerro se han generado muy malas 
prácticas de deforestación, de extracción de materiales como pétreos en el caso de Renca, además 
de ser utilizado como vertedero, que generan peligro al concentrar efluentes líquidos, emisiones a 
la atmósfera. Estas prácticas son sancionadas por el  Decreto Supremo N° 95, Titulo II. 
 
Figura N° 79: Cerro Renca.            Figura N° 80: Ex vertedero.       Figura N° 81: Cerro Renca. 

 
Fuente: Elaboración propia.       
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 3.3.4.4 Calculo NDVI 
 

Se realizó el cálculo del Índice de vegetación de Diferencia Normalizada p

forma detectar los efectos del crecimiento urbano sobre el medioambiente a partir de los cambios 

registrados en el deterioro de la vegetación

Figura N° 82: Variación NDVI entre 1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La vegetación ha disminuido progresivamente en el transcurso de los años
Quilicura y Renca, en el caso de la imagen de 1986 se presencia una escasa vegetación, esto ocurre 
a un periodo de barbecho de las tierras o a tierras sin cultivar. Contrario en el caso de la imagen de 
1992 donde se genera una abundante vegetación a causa del cultivo de esta
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Índice de vegetación de Diferencia Normalizada para cuatro años, 

forma detectar los efectos del crecimiento urbano sobre el medioambiente a partir de los cambios 

deterioro de la vegetación. 

DVI entre 1986 – 2011. 

La vegetación ha disminuido progresivamente en el transcurso de los años en las comunas de 
en el caso de la imagen de 1986 se presencia una escasa vegetación, esto ocurre 

a un periodo de barbecho de las tierras o a tierras sin cultivar. Contrario en el caso de la imagen de 
1992 donde se genera una abundante vegetación a causa del cultivo de estas tierras, ya en el año 
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ara cuatro años, y de esta 

forma detectar los efectos del crecimiento urbano sobre el medioambiente a partir de los cambios 

en las comunas de 
en el caso de la imagen de 1986 se presencia una escasa vegetación, esto ocurre 

a un periodo de barbecho de las tierras o a tierras sin cultivar. Contrario en el caso de la imagen de 
s tierras, ya en el año 
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2003 se evidencia el avance de la urbanización, pasando de ser tierras agrícolas a suelos urbanos, 
este progresivo avance de la urbanización se refleja muy bien en la imagen del año 2011 donde la 
vegetación a disminuido considerable
cerro Renca. 
 
Figura N° 83: Variación NDVI entre 1986 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Además se incluye el índice de Diferencia Normalizada del Gran Sa
disminución progresiva de la vegetación, especialmente en el sector poniente del Gran Santiago, 
siendo casi nula su presencia en la actualidad.
Las áreas ocupadas por el crecimiento urbano
Tabla N° 55 muestra una disminución de la superficie 
 
Tabla N° 55: Variación NDVI 1986 

RANGO 1986

RENCA 47.54
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2003 se evidencia el avance de la urbanización, pasando de ser tierras agrícolas a suelos urbanos, 
este progresivo avance de la urbanización se refleja muy bien en la imagen del año 2011 donde la 
vegetación a disminuido considerablemente, además se aprecia la progresiva deforestación del 

: Variación NDVI entre 1986 – 2011 RM. 

el índice de Diferencia Normalizada del Gran Santiago, en donde se aprecia una 
disminución progresiva de la vegetación, especialmente en el sector poniente del Gran Santiago, 
siendo casi nula su presencia en la actualidad. 

padas por el crecimiento urbano han sido deterioradas de forma consi
muestra una disminución de la superficie vegetal expresada en hectáreas

Variación NDVI 1986 – 2011. 
1986 1992 2003 2011

47.54 1271 1017 489.29
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2003 se evidencia el avance de la urbanización, pasando de ser tierras agrícolas a suelos urbanos, 
este progresivo avance de la urbanización se refleja muy bien en la imagen del año 2011 donde la 

mente, además se aprecia la progresiva deforestación del 

, en donde se aprecia una 
disminución progresiva de la vegetación, especialmente en el sector poniente del Gran Santiago, 

han sido deterioradas de forma considerable, en la 
hectáreas. 

2011 

489.29 
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QUILICURA 179.45

Fuente: Elaboración propia. 

La mala calidad medio ambiental genera un deterioro en los ecosistemas y servicios ambientales, 
desfavoreciendo la calidad de vida de la población actual y futura.
 
Figura N° 84: Variación NDVI, entre el período de 1986 y 2011.

Fuente: Elaboración propia. 
 

El índice de Vegetación ha ido disminuyendo en el transcurso de los años, siendo en más de 2000 

hectáreas en el último período.  

 3.3.4.5 Servicios Ambientales

Los servicios Ambientales incluye

fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y

subterránea; Protección de los ecosistemas, conservación de la biodiversidad; Belleza escénica

área ribereñas, corredores ecológicos

Una de las principales causas del deterioro o perdida de los servicios ambientales son el cambio y 

uso de la cobertura del suelo, ya que 

Meyer, 1991; Romero et al, 2007; Pauleit 

Claramente los servicios ambientales de las comunas de Renca y Quilicura han sido dañados y 

desprotegidos, es muy escasa el área ribereña en el estero las cruces, perteneciente a la comuna de 

Quilicura, las agua están contaminas, los ecosistemas 

contacto entre ellos, además de la escases de 

La vegetación es el principal compone
del aire limpio, a través de sistemas que aseguran el flujo 
océano a continente (Romero et al., 2008;
 
La población necesita constantemente acceso a paisajes naturales con fines recreacionales, estas 
características no se presentan en

-3000 -2000 -1000

2003 - 2011 

2003 - 1992

1992 - 1986 

VARIACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN HA.  NDVI
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179.45 4745.43 3798.54 1667.18

La mala calidad medio ambiental genera un deterioro en los ecosistemas y servicios ambientales, 
desfavoreciendo la calidad de vida de la población actual y futura. 

: Variación NDVI, entre el período de 1986 y 2011. 

El índice de Vegetación ha ido disminuyendo en el transcurso de los años, siendo en más de 2000 

 

.4.5 Servicios Ambientales 

incluye la mitigación de gases de efecto invernadero, 

fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y absorción; Protección de agua superficial y 

subterránea; Protección de los ecosistemas, conservación de la biodiversidad; Belleza escénica

área ribereñas, corredores ecológicos (Malavasi, 2003; Sheila, E. 2006). 

de las principales causas del deterioro o perdida de los servicios ambientales son el cambio y 

cobertura del suelo, ya que invaden los espacios de los sistemas ecológicos

2007; Pauleit et al, 2005). 

Claramente los servicios ambientales de las comunas de Renca y Quilicura han sido dañados y 

desprotegidos, es muy escasa el área ribereña en el estero las cruces, perteneciente a la comuna de 

Quilicura, las agua están contaminas, los ecosistemas están distribuidos en parches

entre ellos, además de la escases de estos ecosistemas. 

La vegetación es el principal componente de los sistemas ambientales, encargada de la producción 
, a través de sistemas que aseguran el flujo del régimen brisa valle

(Romero et al., 2008; Sarricolea y Romero, 2009). 

La población necesita constantemente acceso a paisajes naturales con fines recreacionales, estas 
se presentan en las comunas investigadas.  

0 1000 2000 3000 4000 5000

2011 

1992

1986 

VARIACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN HA.  NDVI

Quilicura

Renca 
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1667.18 

La mala calidad medio ambiental genera un deterioro en los ecosistemas y servicios ambientales, 

 

El índice de Vegetación ha ido disminuyendo en el transcurso de los años, siendo en más de 2000 

invernadero, además de la 

absorción; Protección de agua superficial y 

subterránea; Protección de los ecosistemas, conservación de la biodiversidad; Belleza escénica, 

de las principales causas del deterioro o perdida de los servicios ambientales son el cambio y 

sistemas ecológicos (Turner y 

Claramente los servicios ambientales de las comunas de Renca y Quilicura han sido dañados y 

desprotegidos, es muy escasa el área ribereña en el estero las cruces, perteneciente a la comuna de 

en parches impidiendo el 

de la producción 
brisa valle-montaña y de 

La población necesita constantemente acceso a paisajes naturales con fines recreacionales, estas 

Quilicura

Renca 
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Figura N° 85: Estero Las Cruces, Quilicura. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 3.3.5 RESULTADO NIVEL DE VULNERABILIDAD QUILICURA 
 
Tabla N° 56: Vulnerabilidad Física. 

VARIABLE Distrito1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 4 

Material de 
construcción 

viviendas 
Alta Media Alta Media 

Tipo de vivienda Baja Baja Baja Baja 

Localización de 
viviendas 

Media Media Alta Media 

Número de pisos Baja Baja Baja Baja 

Antigüedad de la vivienda Baja Media Baja Media 

Infraestructura comunal Alta Alta Media Muy Alta 

Agua Baja Baja Baja Baja 

Alumbrado Baja Baja Baja Baja 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 86: Cartografía Vulnerabilidad Física Quilicura
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla N° 57: Vulnerabilidad Social
VARIABLE 

Nivel de Organización de la 
población 

Participación de la población en los
trabajos comunales 

Grado de relación entre las 
instituciones 

y organizaciones locales. 

Nivel Educacional 

Discapacidad 

Etnia 

Fuente: Elaboración propia. 
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: Cartografía Vulnerabilidad Física Quilicura. 

 

: Vulnerabilidad Social. 
Distrito1 Distrito 2 Distrito 3 

Alta Muy Alta Alta 

Participación de la población en los 
Muy Alta Muy Alta Alta 

Muy Alta Muy Alta Muy Alta 

Alta Alta Alta 

Media Media Media 

Baja Media Media 
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Distrito 4 

Muy Alta 

Muy Alta 

Muy Alta 

Alta 

Media 

Medio 
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Figura N° 87: Cartografía Vulnerabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla N° 58: Vulnerabilidad Económica
VARIABLE Distrito1

Tenencia de la 
vivienda 

Media

Desempleo 

Nivel de 
ingresos 

Situación de 
pobreza o 
Desarrollo 
Humano 

Ahorro 

Acceso a 
créditos 

Media

Fuente: Elaboración propia. 
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: Cartografía Vulnerabilidad Social Quilicura. 

: Vulnerabilidad Económica. 
Distrito1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 4

Media Media Media Media

Alta Alta Alta Alta

Alta Alta Alta Alta

Alta Alta Alta Alta

Alta Alta Alta Alta

Media Media Media Media
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Distrito 4 

Media 

Alta 

Alta 

Alta 

a 

Media 
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Figura N° 88: Cartografía Vulnerabilidad Económica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla N° 59: Vulnerabilidad Ambiental
VARIABLE 

Condiciones 
Atmosféricas 

Calidad del 
aire 

Condiciones 
Ecológicas 

Servicios 
ambientales 

Fuente: Elaboración propia. 
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: Cartografía Vulnerabilidad Económica Quilicura. 

 

: Vulnerabilidad Ambiental. 
Distrito1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 4 

Media Media Media Media 

Alta Alta Alta Alta 

Muy  Alta Alta Muy Alta Muy Alta 

Alta Alta Muy Alta Muy Alta 
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Figura N° 89: Cartografía Vulnerabilidad Ambiental Quilicura

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla N° 60: Vulnerabilidad Física Renca.
DISTRITOS/ 
VARIABLE 

1 2 

Material de 
construcción 
utilizada en 

viviendas 

Media Media 

Tipo de 
vivienda 

Baja Baja 

Localización de 
viviendas 

Media Alta 

Número de 
pisos 

Baja Baja 

Antigüedad de 
la vivienda 

Media Alta 

Infraestructura 
comunal 

Media 
Muy 
Alta 

Agua Baja Baja 

Alumbrado Baja Baja 

Fuente: Elaboración propia. 
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: Cartografía Vulnerabilidad Ambiental Quilicura. 
 

: Vulnerabilidad Física Renca. 

3 4 5 6 7 8 

Alta Media Media Media Media Media 

Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Alta 
Muy 
Alta 

Alta Media Alta Media 

Media Media Media Baja Media Baja 

Media Alta Media Media Media Alta 

Alta 
Muy 
Alta 

Alta Alta Alta 
Muy 
Alta 

Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Baja Baja Baja Baja Baja Baja 
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9 10 

Media Media 

Baja Baja 

Alta Alta 

Media Media 

Alta Alta 

Muy 
Alta 

Alta 

Baja Baja 

Baja Baja 
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3.5.6 RESULTADO NIVEL DE V
 
 

Figura N° 90: Cartografía Vulnerabilidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla N° 61: Vulnerabilidad Social Renca
VARIABLE/DISTRITOS 1 

Nivel de Organización 
de la población 

Muy Alta 

Participación de la 
población en los 

trabajos comunales 
Muy Alta 

Grado de relación 
entre las 

instituciones 
y organizaciones 

locales. 

Muy Alta 

Nivel Educacional Media 
Discapacidad Media 

Etnia Baja 

Fuente: Elaboración propia. 
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RESULTADO NIVEL DE VULNERABILIDAD RENCA 

: Cartografía Vulnerabilidad Física Renca. 

 

: Vulnerabilidad Social Renca. 
2 3 4 5 6 7 8 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Alta 
Muy 
Alta 

Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Alta 
Muy 
Alta 

Alta 

Media Media Media Media Alta Alta Alta 
Media Media Media Media Media Media Media
Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 
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9 10 

Muy 
 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

 
Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

 
Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

 Alta Media 
Media Media Media 

 Baja Baja 
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Figura N° 91: Cartografía Vulnerabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla N° 62: Vulnerabilidad Económica Renca.
VARIABLE 1 2 

Tenencia de la 
vivienda 

Baja Baja 

Desempleo Media Media
Nivel de 
ingresos 

Alta Alta 

Situación de 
pobreza o 
Desarrollo 
Humano 

Alta Alta 

Ahorro 
Muy 
Alto 

Muy 
Alto 

Acceso a 
créditos 

Media Media

Fuente: Elaboración propia. 
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: Cartografía Vulnerabilidad Social Renca. 

Vulnerabilidad Económica Renca. 
3 4 5 6 7 8 

 Baja Baja Baja Baja 
 

Baja 
 

Baja 

Media Media Media Media Media Media Media 

 Alta Alta Alta Alta Alta Alta 

 Alta Alta Alta Alta Alta Alta 

 
Alta Alta Alta 

Muy 
Alta 

Media 
Muy 
Alta 

Media Media Media Media Media Media Media 
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9 10 

Baja Baja 

 Media Media 

Alta Alta 

Alta Alta 

Alta 
Muy 
Alta 

 Media Media 
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Figura N° 92: Cartografía Vulnerabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla N° 63: Vulnerabilidad Ambiental Renca.
VARIABLE 1 2 

Condiciones 
Atmosféricas 

Media Media 

Calidad del 
aire 

Alta Alta 

Condiciones 
Ecológicas 

Muy Alta 
Muy 
Alta 

Servicios 
ambientales 

Alta Alta 

 Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura N° 93: Grafico nivel de Amenaza comuna de Quilicura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir del programa Expert 
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: Cartografía Vulnerabilidad Económica Renca. 

Vulnerabilidad Ambiental Renca. 
3 4 5 6 7 8 

Media Media Media Media Media Media 

Alta Alta Alta Alta Alta Alta 

Muy 
Alta 

Muy Alta Alta 
Muy 
Alta 

Alta 
Muy 
Alta 

Alta Muy Alta Alta 
Muy 
Alta 

Alta Alta 

ivel de Amenaza comuna de Quilicura y Renca 

Fuente: Elaboración propia, a partir del programa Expert Choice. 
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Media Media 

Alta Alta 

Muy 
Alta 

Muy 
Alta 

Alta Alta 
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Figura N° 94: Nivel de Vulnerabi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura N° 95: Nivel de Vulnerabilidad de la comuna de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Evaluación del riesgo y propuesta de Gestión del Riesgo para las comunas de Renca y Quilicura

: Nivel de Vulnerabilidad Ambiental de Renca. 

: Nivel de Vulnerabilidad de la comuna de Renca y Quilicura. 
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El sector industrial y los sectores de menores ingresos económicos son los que reflejan una alta 
vulnerabilidad, en cambio la zona urbana central se genero una vulnerabilidad media 
principalmente por los factores económicos y sociales
 
La comuna de Renca genero una vulnerabilidad alta en casi todo su territorio

problemáticas sociales, económicas y principalmente ambientales que se describieron en esta 

investigación. 

Figura N° 96: Cartografía Final de Riesgo, comuna de Quilicura.

 

    
 
Fuente: Elaboración propia. 
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industrial y los sectores de menores ingresos económicos son los que reflejan una alta 
, en cambio la zona urbana central se genero una vulnerabilidad media 

principalmente por los factores económicos y sociales presentes en esta área. 

genero una vulnerabilidad alta en casi todo su territorio, debido a  las grandes 

problemáticas sociales, económicas y principalmente ambientales que se describieron en esta 

de Riesgo, comuna de Quilicura. 
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industrial y los sectores de menores ingresos económicos son los que reflejan una alta 
, en cambio la zona urbana central se genero una vulnerabilidad media 

debido a  las grandes 

problemáticas sociales, económicas y principalmente ambientales que se describieron en esta 
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Figura N° 97: Cartografía final de Riesgo, comuna de Renca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Ambas comunas reflejan un alto nivel de riesgo
amenazas sísmicas e hidrometeorológicas y las vulnerabilidades sociales.  C
del PRMS-100estas amenazas y vulnerabilidades 
medio ambiente y la salud y confort de la población.
 
A partir de esta evaluación, se propone una metodología para evaluar la Gestión del Riesgo.

 3.4  Propuesta de Gestión del Riesgo

Luego de realizar la Evaluación del R

estrategia que amortigüe, disminuya y

constantemente están presentes en el área de estudio, por lo tanto, se propone una me

de Gestión del Riesgo que contemple características tan imp

Ordenamiento Territorial y Planificación ambiental.

La siguiente propuesta contempla un listado de acciones que deben estar, necesa

propuesta de Gestión del Riesgo, del territorio que se estudie, si carecen de

encontrara constantemente en R
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inal de Riesgo, comuna de Renca. 

 

alto nivel de riesgo, que son otorgadas principalmente por las 
amenazas sísmicas e hidrometeorológicas y las vulnerabilidades sociales.  Con la implementación 

100estas amenazas y vulnerabilidades se irán acentuando, afectando principalmente 
io ambiente y la salud y confort de la población. 

A partir de esta evaluación, se propone una metodología para evaluar la Gestión del Riesgo.

Gestión del Riesgo 

la Evaluación del Riego de ambas comunas, es momento de 

estrategia que amortigüe, disminuya y prepare a la población comunal de las amenazas que 

tantemente están presentes en el área de estudio, por lo tanto, se propone una me

que contemple características tan importantes y necesarias como el 

Ordenamiento Territorial y Planificación ambiental. 

La siguiente propuesta contempla un listado de acciones que deben estar, necesariamente, en cada 

iesgo, del territorio que se estudie, si carecen de estas, la población s

encontrara constantemente en Riesgo o con necesidades  que afecten su vida diaria.
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Para obtener óptimos resultados en cualquier área de estudio, es necesario, como primera medida, 

conocer en detalle el área a investigar, es por esta razón que el primer punto de esta metodología 

es el Diagnóstico del territorio. 

Es necesario evaluar y conocer los aspectos Sociales, Físicos, Económicos y ambientales, como 

puntos de inicio para cualquier evaluación de un territorio.  

Ya que esta propuesta fue creada en base a la experiencia de los territorios de la comuna de 

Quilicura y Renca, el diagnóstico territorial consiste en el área de estudio de esta investigación. 

Figura N° 98: Pasos de la Gestión del Riesgo. 

 
Fuente: Elaboración propia, a través de la adaptación de las metodologías AIDEP, ACCEDER y INDECI. 
 

En segundo lugar se necesita saber las necesidades de cada territorio (como se ha evaluado en el 
capítulo 3), ambas comunas presentan niveles altos de riesgo, por lo tanto, es necesaria una 
evaluación de su planificación, para obtener claridad de sus habilidades y defectos y lograr 
disminuir sus niveles de riesgo y optimizar la calidad de vida de la población. 
 
Ambas comunas se rigen por la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y la Ley 

N° 18.883, estatuto administrativo para los funcionarios municipales, además del reglamento 

establecido por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

(ONEMI). 

En tercer lugar se encuentra la Prevención, este en el punto más importante, ya que es el único de 

todos los puntos que el evento aún no ocurre.  

3.4.1 PREVENCIÓN 

Las acciones de prevención se logran por medio de una estructura que conlleve a la participación 
de la comunidad, interinstitucional e intersectorial, que sea multidisciplinaria. Los criterios a 
evaluar son: 
 
 
 

Diagnósico 
del 

territorio

Estimación 
del Riesgo

PrevenciónRespuesta
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Figura N° 99: Ciclo de acciones en la Prevención

Fuente: Elaboración propia, a través de la adaptación de las metodologías 
 

 

Educar a la población significa generar concienc

día a día en el territorio que habita, el cómo se 

Importantes organismos como la UNESCO, reconocen la importancia d

comunidad, de esta forma se evitan

genera un mayor conocimiento e

población, mitigaciones y conciencia ambiental, entre otros.

Según las entrevistas realizadas a funcionarios de la Municipalidad, específicamente,

emergencia de Quilicura y Renca, Alejandro 

Municipalidad imparte talleres, trípticos, capacitaciones, entre otros, para educar a la población 

sobre las amenazas, además esta información se corroboro con las encuestas aplicadas a la 

población. 
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Ciclo de acciones en la Prevención. 

propia, a través de la adaptación de las metodologías AIDEP, ACCEDER y INDECI. 

3.4.2 PREPARACIÓN 

generar conciencia y conocimiento sobre los riesgos que se enfrenta 

día a día en el territorio que habita, el cómo se debe enfrentar y superar (Barry, 2007). 

como la UNESCO, reconocen la importancia de la educación a la 

comunidad, de esta forma se evitan enfermedades, muertes, pérdida de la infraestructura

genera un mayor conocimiento el que puede ser implementado para generar, por parte de la 

población, mitigaciones y conciencia ambiental, entre otros. 

Según las entrevistas realizadas a funcionarios de la Municipalidad, específicamente,

emergencia de Quilicura y Renca, Alejandro Martínez y Ángel Morell, respectivamente

imparte talleres, trípticos, capacitaciones, entre otros, para educar a la población 

sobre las amenazas, además esta información se corroboro con las encuestas aplicadas a la 

•Todo tipo de medidas 
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Figura N° 100: Educación a la población.

Fuente: Elaboración propia.    
 

Figura N° 102: Educación a la población.

Fuente: Elaboración propia. 

 
Nadie mejor que los propios habitantes de los territorios a
cuáles son sus necesidades, de que implementos carecen, sus fortalezas, 
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incluya la incorporación real de la ciudadanía (Checa et al, 2009; EIRD, 2008).
 
Se debe apuntar a la participación de la población en las propuestas y tomas de decisiones de su 

propio territorio, de esta manera las instancias de organización perduraran más 

de ellos (EIRD, 2008). 

Checa et al, (2009) a partir de
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: Educación a la población.     Figura N° 101: Educación a la población.

      
     Fuente: Elaboración propia. 

: Educación a la población. 

 

propios habitantes de los territorios afectados por amenazas naturales
cuáles son sus necesidades, de que implementos carecen, sus fortalezas, sus experiencias, entre 

motivo, principalmente, que la Gestión del Riesgo necesita de una
incluya la incorporación real de la ciudadanía (Checa et al, 2009; EIRD, 2008). 

Se debe apuntar a la participación de la población en las propuestas y tomas de decisiones de su 

propio territorio, de esta manera las instancias de organización perduraran más allá

a partir de Fernández Ordóñez, (2007) proponen tres categorías para la 

 de datos e información respecto a la administración y a las 
diferentes políticas públicas elaboradas.  

: Es un nivel superior donde la sociedad civil es incorporada formalmente en el 
proceso de diseño de políticas públicas, considerando la opinión e intereses de los distin
autores. No obstante las decisiones finales no tienen por qué considerar las opiniones 

vinculante: Es la participación plena, donde se integra a la sociedad civil de 
forma integra al proceso de diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas.
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: Educación a la población. 
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El Monitoreo y pronostico de eventos es el punto que requiere una mayor dedicación de recursos 
humanos y financieros. 
 
El monitoreo de los cauces, infraestructuras criticas, alcantarillados y el pronóstico de los eventos 
hidrometeorológicas son de suma importancia para prevenir eventuales amenazas.  
 
La creación de un entorno habilitador, con salidas de emergencia identificadas, letreros, entre 
otros, son características que proporcionan planificación, orden y tranquilidad a la comunidad 
permanente y flotante. 
 
La planificación del uso de la tierra va intrínsecamente ligado al Ordenamiento Territorial, tiene 
como propósito la formulación de orientaciones que debe adaptar un territorio para su desarrollo y 
conformación, integrando los espacios, la población y los potenciales de producción. 
 
La disponibilidad de recursos humanos, materiales y recursos económicos al momento de ocurrir 
una emergencia, asociada a los daños y necesidades, determina la capacidad de respuesta del 
sistema expuesto. 
 
Todo el equipo de rescate, de planificación y de coordinación debe estar capacitado en la materia 
para llevar a cabo los planes de emergencia. 
 
Se debe reconocer el tipo de emergencia y sus consecuencias, para determinar correctamente las 
acciones a tomar. 
 
La mitigación implica el reducir la amenaza para protegerlas vidas o la salud de las personas, 
además de reducir las consecuencias adversas que causan las amenazas naturales en las actividades 
económicas e instituciones sociales (Coburn, Spence, Pomonis, 1991). 
 
La mitigación reduce las vulnerabilidades a largo plazo, además de reducir los costos para 
restablecer la normalidad  del territorio afectado. 
 
Una planificación territorial adecuada debe incorporar una propuesta acorde a la realidad comunal, 
considerando las variables Físicas, Económicas, Sociales y Ambientales, además de ser una 
planificación prospectiva. 
 

3.4.3 RESPUESTA 
 
El tiempo de respuesta de los funcionarios, autoridades y organismos competentes, ocurrido el 
desastre, debe ser rápido y oportuno. Muchas vidas pueden ser salvadas, se evita daños al 
medioambiente y se preservan bienes materiales y servicios básicos. 
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Figura N° 103: Ciclo de Acciones en la Respuesta.

Fuente: Elaboración propia, a través de la adaptación de las metodologías 

 
Cardona, 2003indica que el plan de acción debe incorporar la movilización institucional en la 
búsqueda y rescate de personas afectadas, el trans
abastecimiento,  provisiones y el alojamiento temporal
 
Según la Dirección de Prevención y Atenci
oportunidades de supervivencia, los grupos de búsqueda y rescate deben responder rápidamente 
ante una emergencia (DPAE, 2000). 
 
La evaluación de los daños es fundamental para 
necesarios, las prioridades de rescate y suministro.
 
El suministro de agua y abrigo es 
tanto la ayuda deber ser rápida y que llegue a todos los lugares
tanto el agua no debe demorar más de 4 a 5 días en llegar como caso extremo.
 
Al entregar un techo a las familias
enfermedades que se acentúan con las emergenci
a la superación de la emergencia. 
 
Para todas estas medidas la Municipalidad o el organismo que esté a cargo, debe contar con 
recursos económicos, técnicos y físicos 
para esto está el equipo de emergencia.
 
El equipo de emergencia debe estar conformado durante todo el año, no solo en los momentos de 
emergencia, cada miembro debe tener claridad de su función 
estar en constante comunicación con los organismos como carabineros, bomberos, 
entre otros. Estos deben estar organizados 
eficiente función (Cardona, 2003).
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Ciclo de Acciones en la Respuesta. 

Fuente: Elaboración propia, a través de la adaptación de las metodologías AIDEP, ACCEDER y INDECI. 

plan de acción debe incorporar la movilización institucional en la 
búsqueda y rescate de personas afectadas, el transporte y evacuación, la atenci

provisiones y el alojamiento temporal, entre otros. 

Prevención y Atención de Emergencias de Colombia, para maximizar las 
oportunidades de supervivencia, los grupos de búsqueda y rescate deben responder rápidamente 

(DPAE, 2000).  

La evaluación de los daños es fundamental para decidir las medidas a tomar, los recursos 
las prioridades de rescate y suministro. 

es imprescindible para la supervivencia de los seres humanos, por lo 
tanto la ayuda deber ser rápida y que llegue a todos los lugares del territorio en emergencia, p

el agua no debe demorar más de 4 a 5 días en llegar como caso extremo. 

Al entregar un techo a las familias, implica envolver varias soluciones; un lugar para dormir, evita 
enfermedades que se acentúan con las emergencias, seguridad a las familias, además de 
a la superación de la emergencia.  

Para todas estas medidas la Municipalidad o el organismo que esté a cargo, debe contar con 
económicos, técnicos y físicos que puedan sustentar todas las medidas contempladas

para esto está el equipo de emergencia. 

emergencia debe estar conformado durante todo el año, no solo en los momentos de 
emergencia, cada miembro debe tener claridad de su función y de los pasos a seguir, a
estar en constante comunicación con los organismos como carabineros, bomberos, 
entre otros. Estos deben estar organizados con el fin de abarcar mayor territorio, además de una 
eficiente función (Cardona, 2003). 
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Esta situación se vuelve muy compleja, ya que existen muchas instituciones que abarcan estos 
temas, pero no se tiene la claridad y la división de estos, por lo tanto es muy común que una 
institución se involucre en el tema de otra, perdiendo tiempo y recursos.
 
Las funciones del comité de emergencia son 
coordinación con otras instituciones, identificar las áreas más afectadas y por ende, las que 
necesitan ayuda rápida, también
actividades deben estar expresadas en un plan de emergencia.
 
Los planes de emergencia deben ser constantemente actualizados a la realidad comunal o 
territorial, para cumplir con las necesidades de la comunidad.
estructurar medidas que optimicen la respuesta ante una emergencia.
 
En general las Municipalidades no cuentan con un Plan de Emergencia
se toman las decisiones en el momento de ocurr
Quilicura. 
 
En cambio en Renca cuentan con Plan de emergencia
los lugares de encuentro, los pasos a seguir ante emergencia
otro lado la comuna de Quilicura si cuenta con una o
ninguna de estas comunas cuenta con personal capacitado
 
El actuar de ambas comunas en estudio, según los resultados de las encuestas, reflejan un regular 
desempeño de las municipalidades par
los servició básicos, no son repuestos y entregados con rapidez.
 
Figura N° 104: Evaluación de la Municipalidad.

Fuente: Elaboración propia. 
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e muy compleja, ya que existen muchas instituciones que abarcan estos 
temas, pero no se tiene la claridad y la división de estos, por lo tanto es muy común que una 
institución se involucre en el tema de otra, perdiendo tiempo y recursos. 

comité de emergencia son calcular la magnitud de los daños, gestionar la 
coordinación con otras instituciones, identificar las áreas más afectadas y por ende, las que 

, también le incumbe identificar las necesidades de la población.
actividades deben estar expresadas en un plan de emergencia. 

Los planes de emergencia deben ser constantemente actualizados a la realidad comunal o 
territorial, para cumplir con las necesidades de la comunidad. Estos planes deben 

medidas que optimicen la respuesta ante una emergencia. 

En general las Municipalidades no cuentan con un Plan de Emergencia documentado
las decisiones en el momento de ocurrir el evento, este es el caso de la comuna de 

en Renca cuentan con Plan de emergencia indicando cuales son los funcionarios a cargo, 
los lugares de encuentro, los pasos a seguir ante emergencias mayores, menores o habituales

Quilicura si cuenta con una oficina de emergencia pero 
ninguna de estas comunas cuenta con personal capacitado. 

El actuar de ambas comunas en estudio, según los resultados de las encuestas, reflejan un regular 
desempeño de las municipalidades para manejar los desastres, además indican que la reposición de 

repuestos y entregados con rapidez. 

: Evaluación de la Municipalidad. 

Esta etapa de la Gestión del Riesgo es la segunda más importante después de la prevención, ya que 

en esta etapa se pueden salvar vidas con una respuesta rápida y efectiva. 
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e muy compleja, ya que existen muchas instituciones que abarcan estos 
temas, pero no se tiene la claridad y la división de estos, por lo tanto es muy común que una 

calcular la magnitud de los daños, gestionar la 
coordinación con otras instituciones, identificar las áreas más afectadas y por ende, las que 

le incumbe identificar las necesidades de la población. Todas estas 
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manejar los desastres, además indican que la reposición de 
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Figura N° 105: Ciclo de acciones de la Recuperación.

Fuente: Elaboración propia, a través de la adaptación de las metodologías 
 

En general en Chile el tiempo de entrega de una vivienda definitiva dura años, como es el caso del 

terremoto del 2010, dos años después hay muchas familias 

en terrenos no aptos para su asentamiento. Los servicios entregados, casi el 100% se

medidas privadas (Saavedra, 2005)

Una vez repuesto los servicios básicos para la supervivencia, es importante ayudar a

su estado sicológico y emocional, ya que si la emergencia fue declarada una catástrofe, las 

experiencias de cada individuo pueden ser muy fuertes y afectar la salud mental de todos los 

integrantes del grupo familiar

transformado generando un sentimiento de angustia y pérdida de identidad

La rápida recuperación del gobierno local es fundamental

comunidad, esta recuperación contempla factores

Estas medidas de Preparación,
grandes desastres o catástrofes, sino incluir los pequeños y medianos desastres, ya que la suma o 
acumulación de pequeños eventos pueden generar los mismos efectos que las grandes catástrofes, 
es decir, la acumulación de eventos en 10 años puede generar la mis
vida o gastos económicos en la gestión de estos
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3.4.4 RECUPERACIÓN 

: Ciclo de acciones de la Recuperación. 

Fuente: Elaboración propia, a través de la adaptación de las metodologías AIDEP, ACCEDER y INDECI. 

el tiempo de entrega de una vivienda definitiva dura años, como es el caso del 

terremoto del 2010, dos años después hay muchas familias que aun viven en precarias mediaguas y 

s no aptos para su asentamiento. Los servicios entregados, casi el 100% se

(Saavedra, 2005). 

Una vez repuesto los servicios básicos para la supervivencia, es importante ayudar a

su estado sicológico y emocional, ya que si la emergencia fue declarada una catástrofe, las 

de cada individuo pueden ser muy fuertes y afectar la salud mental de todos los 

liar. Muchas veces el territorio queda totalmente destr

generando un sentimiento de angustia y pérdida de identidad (Valera, 2002). 

La rápida recuperación del gobierno local es fundamental para poder prestar ayuda de calidad a la 

contempla factores económicos, de infraestructura y

reparación, Respuesta, Mitigación, no solo hay que contemplarlas para los 
grandes desastres o catástrofes, sino incluir los pequeños y medianos desastres, ya que la suma o 
acumulación de pequeños eventos pueden generar los mismos efectos que las grandes catástrofes, 
es decir, la acumulación de eventos en 10 años puede generar la misma cantidad de pérdidas de 

o gastos económicos en la gestión de estos (Lavell 2004; Mansilla & Arguello, 2006.
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Según los resultados obtenidos a través del software Expert Choice, los valores de importancia para 
cada variable son los siguientes: 
 
Figura N° 106: Índice y Evaluación 

   
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en el Software Expert Choice.
 

Figura N° 107: Actividades Índice de Gestión del Riesgo.

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en el Software Expert Choice.

 
La evaluación de la Gestión del Riesgo 
demuestra la carencia o mala Gestión del Riesgo por parte de las comunas estudiadas.
La prevención es el índice con mayor importancia y su evaluación es de 0,094, muy inferior a
por lo tanto ambas comunas se encuentran con limitados recursos y planificaciones para superar y 
prevenir una amenaza natural. 
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3.4.5 ANÁLISIS JERÁRQUICO 
 

Según los resultados obtenidos a través del software Expert Choice, los valores de importancia para 
 

y Evaluación de la Gestión del Riesgo. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en el Software Expert Choice. 

: Actividades Índice de Gestión del Riesgo. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en el Software Expert Choice. 

de la Gestión del Riesgo arrojo valores bajos a los niveles establecidos, esto 
demuestra la carencia o mala Gestión del Riesgo por parte de las comunas estudiadas.
La prevención es el índice con mayor importancia y su evaluación es de 0,094, muy inferior a
por lo tanto ambas comunas se encuentran con limitados recursos y planificaciones para superar y 
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Según los resultados obtenidos a través del software Expert Choice, los valores de importancia para 
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IV. DISCUSIÓN 
 
 4.1 RIESGO 
 
Los Riesgos identificados en el área urbana de Quilicura y Renca corresponden a amenazas de tipo 
socio-natural (Cardona, 2003) tales como: Inundaciones, Sismos, Remociones en masa e Incendios. 
Junto con las amenazas se evaluó las vulnerabilidades, de las cuales se detecto que la 
vulnerabilidad social es la que se encuentra con mayores deficiencias. Tales fenómenos se generan 
por una carencia en la Planificación y el Ordenamiento Territorial de la ciudad, además de la 
carencia de la consulta y participación de la ciudadanía, tal como los identificados por Velásquez 
(2004); Chardon (2002); Lavell (2001). 
 
Los procesos de urbanización que presentan ambas comunas condicionan la presencia de amenazas 

socio-naturales  (Cardona et al, 2003), estos procesos de urbanización implantados en la ciudad de 

Santiago conllevan a un continuo y permanente deterioro ambiental tal como lo menciona Romero 

et al (2007), perjudicando la salud y bienestar de la población.   

Los sectores de Quilicura y Renca, según los resultados, presentan niveles de Riesgo altos 

homogéneamente en todo el territorio comunal, ambas comunas verán acentuadas sus amenazas y 

vulnerabilidades por la modificación del PRMS-100, pero en un mayor grado en la comuna de 

Quilicura, ya que su superficie de expansión urbana es un área actualmente denominada de Riesgo 

por inundación por acumulación de aguas lluvias, en cambio la comuna de Renca no presenta 

amenazas hidrometeorológica, aunque sí será afectada principalmente en sus servicios y 

condiciones ambientales. 

Las amenazas hidrometeorológicas son frecuentes y dispersas en la comuna de Quilicura y las que 

generan mayores problemas a la población, por lo tanto deben ejecutarse obras de mitigación para 

prevenir inundaciones y disminuir sus efectos con la probable expansión urbana. 

La identificación de las vulnerabilidades se llevo a cabo conforme a las definiciones de Wilches-

Chaux (1988), que concuerdan con la realidad del territorio investigado. 

Según los resultados de las vulnerabilidades Físicas de ambas comunas, estas tienen cubierto sus 

servicios básicos de agua y luz en todo el territorio comunal, además existe una diversidad de 

viviendas, predominando las casas con materiales resistentes en la mayoría de los casos. El 

equipamiento comunal es escaso y se necesitan largos viajes para llegar a estos y a los servicios.  

Con respecto a las vulnerabilidades Sociales, estás arrojaron una mala evaluación en ambas 

comunas, ya que los pobladores carecen de organización, participación e información, 

características coincidentes con lo descrito por Bisbal (2009) al definir a la vulnerabilidad social. 

El factor Económico arrojó resultados de una alta y muy alta vulnerabilidad para Renca y Quilicura 

respectivamente, siendo el nivel de ingreso, la pobreza y el desempleo las variables que otorgan un 

alto nivel de vulnerabilidad al área de estudio. 
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Finalmente, la vulnerabilidad Ambiental genera un alto riesgo para la población, ya que todas sus 

variables se encuentran en un estado de deterioro que perjudican la salud de la población y al 

medioambiente en general.  

 4.2 GESTIÓN DEL RIESGO 

La propuesta de Gestión del Riesgo generada en esta investigación tiene sus fundamentos en 

autores como Lavell, 2001; Velásquez, 2004; Maskrey 1998. Es importante considerar, a partir de 

este análisis, la necesidad de incorporar a la metodología de Gestión del Riesgo los puntos de 

Diagnóstico del Territorio y Estimación del Riesgo. Además de recalcar la insuficiente información a 

nivel local que cuentan los investigadores y/o tomadores de decisiones con respecto a las variables 

incorporadas en la Gestión del Riesgo, tal como el mismo concepto de Riesgo, mitigación, 

prevención, entre otros. 

Variados estudios se han concentrado en aspectos como la Prevención, Respuesta y Recuperación, 

sin antes analizar el territorio que se va a intervenir y el nivel de Riesgo en el que se encuentra este, 

es importante considerar estas variables a una escala local, ya que cada territorio tiene sus 

características y necesidades distintas (Romero, 2005).  

Actualmente los temas de Gestión del Riesgo, Prevención y Mitigación se encuentran en vigencia 

producto de los sucesivos desastres naturales ocurridos últimamente en Chile, tales como 

terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis (Zapata, 2007). Es de esperar que esta iniciativa siga 

evolucionando y no quede en desuso, ya que el territorio se transforma y evoluciona con el tiempo 

y hay que adaptarse a estas trasformaciones de la naturaleza y no transformar la naturaleza al 

modo de vida de las personas, ya que estas medidas nos llevarán a la generación de desastres y 

pérdidas de vida (Romero, 2002). 

Los resultados obtenidos por medio de encuestas, entrevistas e información primaria, indican que 

ambas comunas existe una deficiente Gestión del Riesgo, ya que todas las variables que componen 

la metodología de Gestión del Riesgo no cumplen con los índices establecidos para una óptima 

Gestión. 

La Gestión del Riesgo obtenida de la evaluación de las comunas de Renca y Quilicura, generó 

múltiples observaciones, tales como la necesidad de estudios de Riesgo a nivel local, de 

información comunal actualizada, de medidas de prevención, planificación del uso de la tierra, 

disponibilidad de recursos humanos y económicos, además de la necesidad de la conformación de 

equipos de emergencia. 
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V. CONCLUSIÓN 

Queda en evidencia que la propuesta de modificación del PRMS es una clara muestra del 

aprovechamiento programado por las industrias inmobiliarias, a estas les interesa producir suelo 

urbano en vez de resolver el problema de escasez de vivienda social, este interés por parte de las 

inmobiliarias se produce a causa de las altas ganancias que generan los cambios de usos del suelo al 

adquirir previamente los terrenos a precios agrícolas y transformarlos a suelos urbanos. 

La propuesta del PRMS-100 carece de una evaluación sobre el saldo de superficie disponible en la 

Región Metropolitana, de hecho si se consideraran las normativas vigentes, aún deberían existir 

unas 6.000 hectáreas en la Región sin utilizar (Figueroa, 2010). 

Con respecto a la necesidad que existe en la ciudad para sustentar a la población proyectada por el 

INE, es necesario considerar que la emigración de la población desde las comunas centrales hacía 

Maipú, San Bernardo y Puente Alto principalmente, ha habilitado una mayor cantidad de suelo y 

viviendas vacantes, las cuales no han sido contempladas en la propuesta de Modificación del PRMS-

100, y que implica la disponibilidad de terrenos que no justifica expandir la ciudad en las 10.000 

hectáreas propuestas. 

Según el análisis y resultados de esta investigación la propuesta de Modificación del PRMS-100 no 

fomenta el desarrollo regional, es una propuesta sesgada, escasa en información, estudios, 

mitigaciones, soluciones y propuestas, además debiera considerar mayores requerimientos de tipo 

medioambiental, ya que solo considera las áreas verdes, dejando de lado los servicios ambientales, 

ecológicos, temperatura, humedad, entre otros. 

Se debe considerar la ciudad como un sistema conectado e incorporar todos los aspectos sociales, 

físicos, económicos y ambientales en este tipo de estudios. La propuesta de modificación del PRMS-

100, debe entender que se está interviniendo un territorio ya ocupado por la naturaleza, la cual 

entrega aire limpio, absorbe la contaminación, permite la filtración del agua, entrega belleza 

estética y recreativa, entre otros, por lo tanto hay que cuidarlo y generar una planificación en 

donde todas estas características se conserven para el beneficio común. 

Queda demostrado que el crecimiento de la ciudad ha contribuido al deterioro del medioambiente, 
en la propuesta del PRMS-100 no se incorpora una estrategia de Ordenamiento Territorial, ya que 
no consideran las características y potencialidades del territorio a intervenir, además no considera 
las dinámicas del territorio donde participan ecosistemas y comunidades. Actualmente el país 
dispone de una serie de instrumentos normativos e indicativos, que deberían ser empleados con el 
fin de intervenir el territorio generando una estrategia planificadora y de Ordenamiento territorial. 
Estos instrumentos normativos están disgregados en diferentes Ministerios y ocurre una confusión 
de las funciones y deberes dentro de cada institución. 
 
La necesidad de implementar el PRMS-100 es escasa y poco recomendada, ya que se acentuarían 

principalmente las vulnerabilidades ambientales, deteriorando la vida de los habitantes de la 

ciudad. 
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Se necesitan generar límites a la expansión urbana y potenciar los territorios según sus 

características. Las comunas de Quilicura y Renca, son un área perfecta para crear un pulmón 

verde, ambas comparten el Cerro Renca que podría ser reforestado, sumándose la zona inundable 

del sector norte de la comuna de Quilicura, en la cual se puede construir un parque inundable, se 

estaría otorgando un uso de suelo sustentable a un área de riesgo, poco probable de urbanizar, 

proporcionando beneficios a la población y la ciudad. 

Con respecto al diagnostico comunal, ambas comunas se encuentran con altos niveles de 
vulnerabilidad principalmente en el área ambiental y económico. Estas comunas se localizan dentro 
de los rangos socioeconómicos más bajos, por lo cual no tienen los recursos para recuperarse 
frente a un desastre. 
 
Por lo menos dos tercios de las comunas incorporadas en la Modificación del PRMS-100, sufren 

problemas de riesgos naturales tales como  inundaciones, estos suelos no son aptos para un cambio 

de uso de suelo como la urbanización, en consecuencia se debería invertir un alto capital para 

preparar estos suelos y no generar problemas a la sociedad. 

La pérdida de la calidad ambiental urbana se presenta al observar el desaparecimiento de las áreas 

que concentraban vegetación, lo que se debe fundamentalmente a la inexistencia de una 

planificación ambiental urbana. 

Con respecto a la Evaluación de la Gestión del Riesgo en Quilicura y Renca, ambas comunas arrojan 

una Gestión deficiente, la cual no incorpora la opinión de la población, no educa y no considera 

Gestión Ambiental en los estudios realizados en las Municipalidades, entre otros. 

El origen del Riesgo obtenido con esta investigación en las comunas de Quilicura y Renca son 
generados principalmente por la inexistencia, mala planificación y descontrol del crecimiento 
urbano de la ciudad, así lo demuestra Romero, Nova (2002), Cardona (2001). 
 
Finalmente es importante implementar programas donde se organice a la población y entregue 
capacitación,  en donde se  mejore la comunicación entre los vecinos y las organizaciones locales, 
además de fortalecer las capacidades locales a fin de prepararlos para un eventual riesgo, formular 
planes de contingencia ante amenazas como inundaciones y sismos y ser difundidos en la 
comunidad. 
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