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1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DEL ESTUDIO 
  
 
El estudio fundado de riesgos describe las condiciones de riesgo del área sujeta a modificación por el 
Plan Regulador Sector Norte Tercera Etapa, Chimba Norte Antofagasta. La determinación de estas 
áreas tiene como objetivo fundamental, definir sectores que por su condición y características 
requieren condicionar y/o restringir el desarrollo urbano y su futura ocupación.  
 
La competencia y alcance de un estudio de estas características y su posterior definición en la 
Modificación del Plan Regulador Comunal, se encuentra establecida en los artículos 2.1.17 y 2.1.18 de 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). 
 
En el ámbito de planificación, los objetivos del estudio corresponden a: 
 

 Identificar los potenciales peligros para el emplazamiento de usos urbanos, dada la presencia 
de un riesgo que eventualmente pudiera desencadenar procesos que menoscaben la salud de 
la población, instalaciones o actividades económicas.  

 El Estudio de Riesgo constituye una herramienta que fundamenta las decisiones de 
planificación en torno a establecer Zonas Restringidas al desarrollo urbano, a partir de la 
definición de condiciones de ocupación del suelo más restrictivas. 

 Entrega las directrices para la generación de medidas y/o soluciones que prevengan, mitiguen 
o eviten el desencadenamiento de un evento con consecuencias sobre los recursos naturales 
del territorio. 

 
Por otra parte, y según lo establecido en la circular DDU 227 del 01 de Diciembre de 2009, la que 
instruye respecto del ámbito de acción de los planes reguladores comunales, define como parte de las 
áreas restringidas al desarrollo urbano a las áreas de riesgo correspondiente a “aquellos territorios de 
los cuales, previo estudio fundado, se limite determinado tipo de construcciones por razones de 
seguridad contra desastres naturales u otros semejantes, que requieren para su utilización la 
incorporación de obras de ingeniería o de otra índole suficientes para subsanar o mitigar tales 
efectos”.  
 
En cuanto a las áreas de Protección de Recursos de Valor Natural, la misma circular indica que tales 
áreas corresponden a todas aquellas en que existan zonas o elementos naturales protegidos por el 
ordenamiento jurídico vigente. Se hace presente que el Plan Regulador Comunal no tiene facultades 
para definir nuevas áreas de protección de recursos de valor natural, que no cuenten con protección 
oficial, encontrándose facultado sólo para reconocer aquellas oficialmente protegidas. 
 
El territorio comprendido por el presente estudio se localiza en el distrito norte del área urbana vigente 
de la ciudad de Antofagasta, en el costado poniente de la Ruta 1 (Camino a Tocopilla), según se 
ilustra en la figura a continuación.  
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Figura 1.  Localización del Territorio materia de modificación del Plan Regulador Comunal de 
Antofagasta  y su contexto !
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Fuente: Elaboración propia. 
 
La Chimba Norte presenta una superficie de aproximadamente 378 hectáreas. Es un territorio que 
hasta hace poco contaba con un nulo nivel de intervención urbana, marcado por la presencia de 
criaderos avícolas, que en la actualidad ha ido desarrollando proyectos inmobiliarios en su extremo 
sur.  
 
El presente estudio ha sido abordado bajo la óptica de lo establecido en la DDU antes citada, y en las 
disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, es específico, los artículos 
2.1.17 y 2.1.18, que para la fecha de elaboración del presente estudio, versan sobre lo siguiente: 
 

Artículo 2.1.17. 
En los planes reguladores podrán definirse áreas restringidas al desarrollo urbano, por 
constituir un peligro potencial para los asentamientos humanos. Dichas áreas, se 
denominarán “zonas no edificables” o bien, “áreas de riesgo”, según sea el caso, como se 
indica a continuación: 

 
Por “zonas no edificables”, se entenderán aquéllas que por su especial naturaleza y ubicación 
no son susceptibles de edificación, en virtud de lo preceptuado en el inciso primero del artículo 
60° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En estas áreas sólo se aceptará la 
ubicación de actividades transitorias. 

 
Por “áreas de riesgo”, se entenderán aquellos territorios en los cuales, previo estudio fundado, 
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se limite determinado tipo de construcciones por razones de seguridad contra desastres 
naturales u otros semejantes, que requieran para su utilización la incorporación de obras de 
ingeniería o de otra índole suficientes para subsanar o mitigar tales efectos. 

 
Para autorizar proyectos a emplazarse en áreas de riesgo, se requerirá que se acompañe a la 
respectiva solicitud de permiso de edificación un estudio fundado, elaborado por profesional 
especialista y aprobado por el organismo competente, que determine las acciones que 
deberán ejecutarse para su utilización, incluida la Evaluación de Impacto Ambiental 
correspondiente conforme a la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, 
cuando corresponda. Este tipo de proyectos podrán recibirse parcial o totalmente en la medida 
que se hubieren ejecutado las acciones indicadas en el referido estudio. En estas áreas, el 
plan regulador establecerá las normas urbanísticas aplicables a los proyectos una vez que 
cumplan con los requisitos establecidos en este inciso. 

 
Las “zonas no edificables” corresponderán a aquellas franjas o radios de protección de obras 
de infraestructura peligrosa, tales como aeropuertos, helipuertos, torres de alta tensión, 
embalses, acueductos, oleoductos, gaseoductos, u otras similares, establecidas por el 
ordenamiento jurídico vigente. 

 
Las “áreas de riesgo” se determinarán en base a las siguientes características: 
1. Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a maremotos o 

tsunamis, a la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no 
canalizados, napas freáticas o pantanos.  

2. Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas.  
3. Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas.  
4. Zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana.  

 
Artículo 2.1.18 
Los instrumentos de planificación territorial deberán reconocer las áreas de protección de 
recursos de valor natural, así como definir o reconocer, según corresponda, áreas de 
protección de recursos de valor patrimonial cultural. 

 
Para estos efectos, se entenderán por “áreas de protección de recursos de valor natural” 
todas aquellas en que existan zonas o elementos naturales protegidos por el ordenamiento 
jurídico vigente, tales como: bordes costeros marítimos, lacustres o fluviales, parques 
nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales. 

 
En los casos indicados en el inciso anterior, los instrumentos de planificación territorial podrán 
establecer las condiciones urbanísticas que deberán cumplir las edificaciones que se 
pretendan emplazar en dichas áreas. Estas condiciones deberán ser compatibles con la 
protección oficialmente establecida para dichas áreas. 

 
Se entenderán por “áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural” aquellas 
zonas o inmuebles de conservación histórica que defina el plan regulador comunal e 
inmuebles declarados monumentos nacionales en sus distintas categorías, los cuales deberán 
ser reconocidos por el instrumento de planificación territorial que corresponda. 

 
Tratándose de áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural, los instrumentos 
de planificación territorial, deberán establecer las normas urbanísticas aplicables a las 
ampliaciones, reparaciones, alteraciones u obras menores que se realicen en las edificaciones 
existentes, así como las aplicables a las nuevas edificaciones que se eje- cuten en inmuebles 
que correspondan a esta categoría, cuando corresponda. Estas normas deberán ser 
compatibles con la protección oficialmente establecida para dichas áreas. 
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2. ANTECEDENTES PARA LA DEFINICIÓN DE ZONAS NO EDIFICABLES 
 
De acuerdo a lo indicado por la OGUC por “zonas no edificables”, se entenderán aquéllas que por su 
especial naturaleza y ubicación no son susceptibles de edificación, en virtud de lo preceptuado en el 
inciso primero del artículo 60° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En estas áreas sólo 
se aceptará la ubicación de actividades transitorias. 
 
De acuerdo a lo indicado en el inciso primero del artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones y la Ordenanza, ninguna de las infraestructuras allí descritas, se ubica al interior del 
territorio en estudio. 
 
 
3.  ANTECEDENTES PARA LA DEFINICIÓN DE ÁREAS DE RIESGO 
 
De acuerdo a lo establecido por la OGUC, por “áreas de riesgo”, se entenderán aquellos territorios en 
los cuales, previo estudio fundado, se limite determinado tipo de construcciones por razones de 
seguridad contra desastres naturales u otros semejantes, que requieran para su utilización la 
incorporación de obras de ingeniería o de otra índole suficientes para subsanar o mitigar tales efectos. 
 
Los antecedentes para la definición de cada una de estas zonas, se exponen a continuación. 
 
3.1.  Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a maremotos 

o tsunamis, a la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no 
canalizados, napas freáticas o pantanos.  

 
Tsunamis 
 
El fenómeno que llamamos "tsunami" es una serie de ondas oceánicas extremadamente largas 
generadas por perturbaciones asociadas principalmente con sismos que ocurren bajo o cerca del piso 
oceánico, en aguas someras. Menos comúnmente se ocasionan por derrumbes submarinos, 
infrecuentemente por erupciones volcánicas submarinas o por fuertes sismos de campo lejano.  
 
Es importante señalar que la topografía que se presenta en la línea de costa influenciada por un 
movimiento sísmico es un factor muy importante en la generación de un tsunami; es así que en una 
playa muy plana, la onda puede llegar en forma muy violenta a la línea de costa y si es profunda 
puede tener poco impacto (Emilio Lorca, 2003). 
 
De acuerdo a información del SHOA, en Chile se han registrado 24 tsunamis entre los años 1562 a 
1995. Existen evidencias de que la ciudad de Antofagasta ha sido afectada por varios tsunamis 
destructivos, contándose con información histórica para varios de ellos, siendo los mejores 
documentos los eventos de 1868, 1877 cuando la variación máxima del nivel del mar fue de 21 m en 
Mejillones y 1995 donde la variación máxima del nivel del mar alcanzó los 2,8 m en Antofagasta. 
 
Según Ramírez (1985), la probabilidad de retorno de un tsunami en la zona costera de la Región de 
Antofagasta es de 75 años, lo cual afectaría el borde costero entre los 0 y 11,5 m.s.n.m. El Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada por su parte, elaboró la Carta de Inundación por Tsunami 
de Antofagasta, la que determina límites máximos de inundación en la costa de 5 a 6 m sobre el nivel 
medio del mar. Ver figura siguiente.  
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Figura 2. Carta de inundación por tsunamis Antofagasta 

 
Fuente: SHOA, 1997. 

 
Cabe señalar que existen un total de 23 registros de tsunamis en 391 años de geohistoria en los 
sectores aledaños a la presente modificación, de los cuales las zonas más afectadas son las ciudades 
de Taltal, Antofagasta (casi siempre la más afectada), Mejillones y Caleta Blanca. En la mayoría de los 
casos, los eventos se originaron por un solevantamiento del fondo marino producto del movimiento 
entre las dos placas submarinas. Los estudios analizados no hablan de repercusiones ni daños en el 
sector de materia de análisis, probablemente porque en el sector no se cuenta con sectores poblados. 
  
Las cartas de inundación en eventos de tsunamis generadas por el SHOA determinan límites máximos 
de inundación en la costa de 5 a 6 m sobre el nivel medio del mar (Emilio Lorca, 2003). Para el caso 
específico del área del plan, la línea de costa presenta alturas superiores a 10 m debido a la 
existencia de acantilados en el sector norte y elevadas dunas que llegan al mar (en el sector sur).  
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Si bien la carta de inundaciones por Tsunami elaborada por el SHOA no considera el área de la 
Chimba Norte, de acuerdo a las características topográficas de la costa, y las fuentes bibliográficas 
revisadas, es posible deducir que en la eventualidad de producirse movimientos sísmicos en el mar, 
podría tener un efecto sobre las costas del área de planificación en los sectores bajos que se 
disponen sobre la plataforma de abrasión que presenten alturas inferiores a los 10 m.s.n.m. Estas se 
disponen fundamentalmente en la porción central y sur del área de modificación, sin perjuicio que no 
constituyan bahías profundas donde los tsunamis tienen su mayor expresión.  
 
3.2.  Zonas propensas a avalanchas, rodadas, aluviones o erosiones acentuadas.  
 
El área de planificación se localiza en la planicie litoral de la comuna de Antofagasta, al sur de la 
Península de Mejillones. El área comprende un área costera que se presenta en parte como 
acantilado (hacia el norte), cuyo origen se encuentra en escarpes tectónicos en escalones de gran 
amplitud que habrían retrocedido bajo el efecto de la erosión marina (Paskoff, 1978), y parte como 
costa baja con depósitos arenosos.  
 
La planicie costera de la zona se emplaza en forma perfectamente horizontal, alcanzando alturas 
medias del orden de los 45 a 51 m.s.n.m y teniendo un ancho promedio de 4 a 6 km y una pendiente 
promedio de 5 a 7% desde el interior hacia el mar en toda su extensión salvo en su extremo sur donde 
la topografía de esta zona se vuelve irregular generando entrantes y salientes orientadas hacia el mar. 
Siguiendo su prolongación hacia el sur, el ancho de esta unidad geomorfológica se hace mayor, 
permitiendo el emplazamiento de la ciudad de Antofagasta (Börgel, 1983).  
 
La zona de planicie litoral del sector de estudio es calificada de mediana a baja fragilidad 
geomorfológica, ya que en general no presenta procesos erosivos importantes al interior de las 
unidades; los sectores de posible riesgo se producen en las zonas de acantilados las cuales se 
encuentran propensas a procesos de remoción en masa y derrumbes, debido a la activa sismología 
de la zona (Gautenbein, 1997) y la erosión que el mar provoca hacia sus propios depósitos (dejando 
grandes trozos de coquina sobre la playa y clastos redondeados), lo cual genera inestabilidad en la 
ladera oeste (Veloso, 1966) 
 

Figura 3. Pendientes en grados para el área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La extensa zona de acantilados ubicada en el sector desde La Portada hasta la porción central del 
área de estudio, ha experimentado eventos importantes de remoción en masa, dentro de los cuales se 
evidencias deslizamientos y/o desprendimientos junto con la aparición de numerosas grietas. 
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El desprendimiento de material es constante y peligroso, ha obligado al cierre temporal de las 
instalaciones turísticas vinculadas al Monumento Natural La Portada ubicadas más al norte. Estos 
desprendimientos corresponden a caída de rocas, en caída libre a saltos o rodando, por efecto de la 
gravedad.  
 
Los procesos de erosión con degradación física del frente del acantilado que modelan actualmente las 
formaciones geológicas sedimentarias marinas y los sedimentos holocenos superpuestos siguen una 
ciclicidad aparentemente cercana a las decenas de miles de años, dentro de los cuales los sismos 
juegan un papel probablemente de inductores, pero son las deformaciones de mayor escala 
expresadas por los movimientos de fallas más modernos los que controlan mayormente las formas 
resultantes. 
 
También se presume que la elevada pendiente de la plataforma marina adyacente podría haber 
favorecido el ataque del oleaje sobre los afloramientos rocosos, y como consecuencia de ello el 
acantilado presentaría un retroceso con acumulación de derrubios y bloques rocosos al pie.  
 
La información que proporcionan los estudios disponibles es extrapolable a la mayor parte de la franja 
de acantilados costeros de la zona, es decir incluiría el tramo de abruptos acantilados del sector la 
Chimba Norte.  
 
Aluviones  
 
Corresponden a un proceso de remoción en masa que afecta a una masa del suelo (detritos y/o barro) 
en que el material está saturado de agua y tiene una concentración tal que se comporta como un 
fluido viscoso.  
 
Se produce por incorporación de agua al suelo, sobrepasando la capacidad de infiltración de este y 
alcanzando una saturación cercana al 100%, provocando el aumento de la presión de los poros y 
traduciéndose en una drástica disminución de resistencia en la masa del suelo; a la vez que la 
escorrentía superficial aumenta, generando mayor erosión. El factor gatillante más común 
corresponde a las lluvias intensas. El movimiento suele darse por cauces y quebradas preexistentes, 
en los cuales viajan grandes distancias aun con baja pendiente, transportando material que va desde 
arenas a bloques métricos, el flujo va erosionando y acumulando material en su recorrido.  
 
El caudal de los flujos y su capacidad de transporte, tienen una relación directa con la superficie de la 
hoya hidrográfica; la pendiente del eje hidráulico principal de las quebradas y sus tributarios; la 
permeabilidad de sustrato rocoso; la disponibilidad de depósitos granulares sueltos y la composición 
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de los materiales. 
 
La región de Antofagasta está sometida a un clima de extrema aridez caracterizado, en la ciudad de 
Antofagasta, por un promedio de precipitaciones anuales de 4 mm. Sin embargo, la ocurrencia 
esporádica de precipitaciones intensas junto con la ubicación geomorfológica de la ciudad, la hacen 
susceptible de ser afectada por flujos de barro y detritos (aluviones). En este tipo de ambientes, las 
crecidas aluvionales se ven favorecidas por la acumulación de material durante los largos períodos de 
sequía. Los cuerpos intrusivos de la cordillera de la costa se encuentran sujetos a procesos de 
meteorización, erosión y exfoliación. Los depósitos derivados de estos procesos tienden a ir 
acumulándose en pequeñas depresiones de altura y son susceptibles de sufrir deslizamientos 
gravitacionales en las laderas. Este riesgo se da principalmente en zonas en las que el macizo de la 
Cordillera de la Costa alcanza mayor pendiente. 
 

A. Análisis Morfométrico 
 

El análisis morfométrico consiste en una metodología de carácter cuantitativo para determinar la forma 
o geometría de los sistemas fluviales, en este caso, considerando las propiedades lineales, 
superficiales y del relieve de los sistemas de cauces. En este análisis se incluye la jerarquía, 
frecuencia, densidad, potencialidad, pendientes, superficie y forma de los sistemas hídricos. 
 
El análisis morfométrico se organiza de acuerdo a los sectores de drenaje que se indican a 
continuación. 

 
Figura 4. Sectores de Drenaje 
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Fuente: Elaboración propia 

 
• Drenaje 

El análisis de la caracterización del medio físico natural, próximo al área de estudio se 
identifican 2 quebradas con marcado desarrollo dendrítico y rectangular de dirección E-O, y un 
conjunto de quebradas de corto desarrollo que conforman una red de drenaje de tipo paralela 
evidenciando la presencia de control estructural generado por posibles líneas de fallas. 

 
La habilitación del área para uso urbano ha de hacerse cargo de resolver el transporte de los 
caudales así establecidos que cruzan su área en dirección al mar, generando los cauces 
necesarios y evitando obstrucciones en sus desplazamientos. 
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Es apreciable que las quebradas del sector 1, con sus quebradillas correspondientes que se 
muestran ampliamente dispersas y distribuidas transversalmente sobre el cono de deyección 
Antofagasta Norte, inciden parcialmente sobre el sector norte, mientras que las quebradas 
Varas Norte y Sur lo hacen directamente. En su trayecto, los cauces deben sortear las barreras 
impuestas por la línea férrea del FC a Mejillones y la carretera Ruta 1, que las interceptan y 
hacen converger los flujos a alcantarillas.  

 
La quebrada del sector 2 tiene un comportamiento similar, pero sus menores dimensiones  
generan caudales reducidos de escasa importancia, aunque inciden directamente en el 
territorio. 

 
La quebrada Varas Norte representa la mayor complicación, pues su potencial de caudal es 
significativo y converge hacia los terrenos materia de análisis en forma concentrada. 

 
La quebrada Varas Sur es menos relevante por su tamaño más reducido y su incidencia 
tangencial a la porción sur del territorio en análisis. 

 
• Jerarquía del Drenaje 

La jerarquización del drenaje se llevó a cabo utilizando el método propuesto por Strahler 
(tomado de Aguiló, 1998), dicho método considera el poder de captura del talweg principal. Así 
el incremento en la jerarquía de drenaje (orden) se asocia con un aumento de los valores de 
escurrimiento. 

 
A continuación en la tabla  se presenta la jerarquía de drenaje de los 4 sectores de drenaje 
identificados en el área de influencia de la presente modificación, siendo únicamente el caso de 
los sectores de drenaje 1 a 3, los de influencia directa sobre el área de estudio, pese a que la 
prolongación de las quebradas, no es evidente en el territorio materia de análisis: 

 
Tabla 1. Superficie y longitud del drenaje en el área de influencia del Plan  

Área de Drenaje 

Área de Drenaje 
Nomenclatura Superficie (km2) 

N° de drenes según jerarquía Longitud del 
drenaje 

(Km) 1 2 3 4 
1. S/N 17,6 30 6 3 1 31 
2. S/N 20,2 29 6 2 1 32 
3. Varas Norte y 
Sur 5,1 14 1   12 

4. La Chimba 26,0 48 4 2 1 53 
Fuente: Elaboración propia.  
 

De acuerdo a los resultados de la definición de la jerarquía de drenaje, es posible advertir que el 
área de drenaje Varas Norte y Varas sur, presentan un número no significativo de drenes de 
primer orden (jerarquía), ello permite definir una cuenca de media permeabilidad y respuesta 
media a la precipitación pluvial. Adicionalmente, esta hoya hidrográfica es la que presenta una 
menor longitud de drenaje en contraste con la comparación que se obtiene del área de drenaje 
La Chimba. 

 
• Frecuencia y Densidad del Drenaje  

La densidad del drenaje es la relación que existe entre la longitud de los drenes existentes en 
las cuencas hidrográficas y la superficie de éstas. Se define como la suma del largo de todos 
los canales dividido por el área de la cuenca: 

 
 
 
 
Donde: 
 
Dd: densidad de drenaje 
L: longitud de dren 
A: Superficie de la cuenca 
 

Dd = Σ L 
         A 
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Tabla 2. Densidad del drenaje en el área de influencia directa del Plan  

Área de Drenaje Superficie 
(km2) N° de drenes 

Longitud total 
del drenaje 

(Km) 

Frecuencia 
del drenaje 

Densidad del 
drenaje 

1. S/N 17,6 40 31 2,27 1,76 
2. S/N 20,2 38 32 1,88 1,58 
3. Varas Norte y Sur 5,1 15 12 1,15 2,35 
4. La Chimba 26,0 55 53 2,11 2,04 

Fuente: Elaboración Propia 
 

La frecuencia del drenaje expresa la eficiencia de una cuenca para evacuar la precipitación recibida. 
Indirectamente da cuenta de las condiciones de permeabilidad de la superficie de la cuenca. De 
acuerdo a los resultados del análisis morfométricos expuestos, el área de drenaje de Varas Norte y 
Sur es el que presenta la menor frecuencia, comparado con el caso del área de drenaje de La 
Chimba. Ello permitiría afirmar que es la cuenca que presenta una respuesta más lenta y menor a la 
precipitación recibida y por lo tanto, tiene menor carácter de torrencialidad en contraste con el 
fenómeno apreciado en la Chimba. 
 
• Índice de Potencialidad. 

Este índice presenta una relación entre la superficie de la cuenca y su densidad, frecuencia y 
jerarquía de drenaje de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

 
 

En donde: 
 
Tp: Indice de Potencialidad 
Superficie: superficie de la cuenca 
Dd: densidad de drenaje 
Ed: Frecuencia del drenaje 
J: Jerarquía de Drenaje 
 

Este índice, propuesto por Börgel, es utilizado como un método para detectar la intensidad de los 
procesos de acumulación de sedimentos al interior de una cuenca. En este sentido, un alto valor del 
índice revelará que en una cuenca hidrológica específica existe una acumulación de detritos, los que 
podrían ser transportados si existiese una precipitación suficiente. 

 
Tabla 3. Potencialidad del drenaje en el área de influencia del Plan  

Área de Drenaje Superficie 
(km2) 

Densidad 
del drenaje 

Frecuencia 
del drenaje 

Jerarquía 
del drenaje 

Potencialidad 
de la cuenca 

1. S/N 17,6 1,76 2,27 4 2,19 
2. S/N 20,2 1,58 1,88 4 2,71 
3. Varas Norte y Sur 5,1 2,35 1,15 2 0,92 
4. La Chimba 26,0 2,04 2,11 4 3,19 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Los resultados contenidos en la Tabla  permiten identificar que el sector Varas norte y sur, presentan 
una baja potencialidad si se le compara con cualquiera de las quebradas aledañas. Por lo tanto, se 
consideran como aquellas que tienen la menor capacidad de acumular detritos en su hoya 
hidrográfica. 
 
• Análisis de Pendientes 

Esta variable determina la velocidad de escurrimiento. Los cálculos de pendiente que a 
continuación se presentan, fueron definidos en torno a la cota más alta y de salida del 
escurrimiento principal de la cuenca. Esta información permite afirmar que el sector Varas Norte 
y Sur es el que presentaría una mayor velocidad de escurrimiento en caso de generarse un 
fenómeno aluvional en comparación con su vecina La Chimba (Ver Tabla  a continuación). En 
general, la pendiente promedio de las quebradas Club Hípico alcanza el 50%. 

 

Tp = Superficie /  Dd + Fd + J 
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Tabla 4. Pendiente de las hoyas hidrográficas en el área de influencia del Plan  

Área de Drenaje Pendiente 
(%) 

1. S/N 7,50 
2. S/N 11,10 

3. Varas Norte y Sur 18,30 
4. La Chimba 8,30 

Fuente: Elaboración propia. 
 
• Índice de eficiencia de la cuenca 
 
Este indicador permite realizar un análisis global sintético de las características de las cuencas que 
forman parte del área de estudio, Aracena (1993) propone para ello la siguiente fórmula: 
 

 
 
 

Donde:  
 
Dd: densidad de drenaje 
J: Jerarquía de drenaje 
S: Superficie de la cuenca 
Pd: Pendiente. 
 
Este valor relaciona las características de la cuenca en función de eficiencia o productividad, ello 
permitiría entonces considerar que las cuencas que poseen mayor valor son las que presentan 
condiciones más favorables para el desencadenamiento de procesos de flujos de detritos o aluviones 
que afecten al área de planificación. Este indicador, además permite jerarquizar el riesgo frente a 
eventuales fenómenos aluvionales.  

 
 

Tabla 5. Eficiencia del drenaje en área de influencia del Plan  

Área de Drenaje Superficie 
(km2) 

Densidad 
del drenaje Jerarquía Pendiente (%) 

 Eficiencia 

1. S/N 17,6 1,76 4 7,50 7,76 
2. S/N 20,2 1,58 4 11,10 8, 85 
3. Varas Norte y Sur 5,1 2,35 2 18,30 4,67 
4. La Chimba 26,0 2,04 4 8,30 10,44 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Los resultados contenidos en la Tabla permiten definir que la cuenca hidrográfica de La Chimba es la 
que presenta el mayor riesgo en comparación con el área de interés dentro del territorio sujeto a 
planificación, ello a pesar de que la pendiente que presenta para el escurrimiento es una de las más 
bajas. Los indicadores que presenta este sector son en general propicios para el desencadenamiento 
de este tipo de procesos, contrario al fenómeno ocurrido en Varas Norte y Sur. 

 
B. Análisis Hidrológico 

 
• Antecedentes Históricos 

A continuación se presenta un catastro de las principales precipitaciones registradas en 
Antofagasta y su relación con daños registrados: 

 
Tabla 6. Antecedentes Históricos de eventos aluvionales en la ciudad de Antofagasta 

Fecha Monto Pp (mm) Duración (hrs) Daños registrados 
03-07-1935 16.3 8 Agua corre por las calles como verdaderos ríos 

05-07-1927 12.6 10 La mayoría de las casas afectadas por el agua 

10-07-1928 13.3 12 Destruido camino a Tocopilla. Daño en la mayoría de las 
casas. 

18-08-1930 27.2 4.5 Flujos de escombros, casas del sector oriente se llenaron 
con barro y piedras. Calles céntricas cubiertas de barro. 
Camino al Salar del Carmen completamente destruido. 

I.E = Dd * 0.3 + J* 0.3 + S * 0.3 + Pd *0.1 
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Fecha Monto Pp (mm) Duración (hrs) Daños registrados 
30-06-1932 11  Se pasan la mayoría de los techos. Camino a Tocopilla 

cortado en varios tramos. 
12-06-1940 38 12 Flujos de escombros, destrucción de los terraplenes de la 

línea férrea que cruza la ciudad. En las cercanías del puerto 
depósitos de barro de 70 cm. 

24-07-1940 17  Daños en el camino a Tocopilla. 

28-08-1967 2.2 6 Por las quebradas bajas verdaderos ríos que erosionan el 
lecho. Calles del sector bajo resultan anegadas. 

23-05-1982 5.5 2 Al sur de la ciudad, la precipitación fue mayor. Depósitos de 
barro entre 2 y 0.2 m sepultaron viviendas en el balneario el 
Huáscar y en Jardines del Sur. 

28-07-1987 22.8 12 Generación de flujos de escombros, 2.000 familias 
damnificadas, 300 casas destruidas, caminos dañados. En 
quebrada Baquedano viviendas con más de 1 m de barro. 

18-06-1991 25 4 Flujos de barro, aluviones, que destruyeron y removieron 
pesadas estructuras: viviendas, vehículos, muros, tuberías, 
estanques. El fenómeno afectó a la casi totalidad de la 
ciudad de Antofagasta. 

Fuente: Aracena, Ismael. 1993. El autor realiza una búsqueda de antecedentes en registros de periódicos locales. Esta 
información se complementó con información del evento de 1991, registrado en Hauser 1997. 
 

El cuadro anterior permite verificar que la ocurrencia de fenómenos aluvionales en la ciudad de 
Antofagasta ha sido recurrente en el tiempo y han causado diversos daños en la ciudad, la 
infraestructura urbana y las personas. 

 
• Análisis Pluviométrico 

El análisis pluviométrico empleado en este estudio se basó en antecedentes de caudales y 
tiempos de retorno calculados en estudio específicos referidos a la ocurrencia de aluviones para 
el conjunto de la ciudad de Antofagasta (Hauser 1997, Aracena 1993 y MOP 2000). 

 
La intensidad de precipitaciones utilizada en este caso corresponde a la calculada por Arturo 
Hauser en su análisis de los aluviones en la ciudad de Antofagasta (1997), esta corresponde al 
periodo de retorno de 50 años y duración igual al “tiempo de concentración”. Este dato es 
similar al utilizado por Aracena (1993). 

 
La siguiente tabla muestra los datos utilizados por Hauser para determinar la frecuencia de las 
precipitaciones máximas en 24 horas: 

 
Tabla 7. Precipitación Máxima en 24 horas en la ciudad de Antofagasta 

Fecha de ocurrencia de la precipitación Precipitación máxima en 24 
horas (mm) 

22/8/69 1.4 
1970 0.0 
13/8/71 1.2 
10/6/72 1.3 
1973 0.0 
11/9/74 0.6 
4/6/75 1.7 
1976 0.0 
1977 0.0 
21/8/78 0.3 
8/1/79 0.3 
29/10/80 2.0 
6/8/81 1.2 
23/5/82 5.5 
1/7/83 2.8 
8/6/84 0.8 
28/12/85 0.1 
1986 0.0 
28/7/87 22.8 



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA 
 

 

 

 
Modificación Plan Regulador Sector Norte Tercera Etapa, Chimba Norte Antofagasta 
Memoria Explicativa / Anexo 2 Estudio de Riesgos y Protección Ambiental  
Enero, 2014  14 

Fecha de ocurrencia de la precipitación Precipitación máxima en 24 
horas (mm) 

1988 0.0 
20/8/89 0.4 
1990 0.0 
18/6/91 42.0 

Fuente: Hauser, 1997. 
 

Este registro, considera el periodo de 23 años, entre 1969 y 1991; incluye 7 años sin 
precipitaciones; ello obligó a utilizar un factor de corrección como una manera de incorporar 
este carácter al cálculo. La Tabla a continuación, resume los resultados del análisis de 
frecuencia para precipitaciones máximas en 24 horas (mm). 

 
Tabla 8. Periodo de retorno de precipitaciones máximas en 24 horas 

en la ciudad de Antofagasta 
Periodo de retorno 

(años) 
Precipitación máxima en 24 horas 

(mm) 
1000 120 
500 90 
100 45 
50 30 
10 10 

Fuente: Hauser, 1997. 
 

Hauser, asume que precipitaciones del tipo 30 mm/24h, serían suficientes para activar el 
desarrollo de flujos aluvionales con riesgo para distintos sectores de la ciudad de Antofagasta, 
su periodo de retorno corresponde a 50 años; significa que en un prolongado periodo de 
tiempo, un promedio de 2 lluvias en 100 años, podrían exceder de 30 mm/24 h. 

 
El tiempo de concentración se define como el tiempo necesario para que la partícula de agua 
hidráulicamente más alejada de una cuenca alcance la salida, pudiéndose estimar con la 
siguiente fórmula: 

 
 
 
 

Donde: 
Tc: Tiempo de concentración  
S: Superficie de la cuenca 
L: Longitud del dren o curso principal 
H: desnivel en metros entre cota media y punto de salida. 

  
Tabla 9. Tiempo de concentración del drenaje en el área de influencia del Plan  

Área de Drenaje Superficie 
(km2) A 

Longitud del drenaje 
principal (Km)( L) Desnivel (H) Tiempo de concentración 

1. S/N 17,6 11 230 2,74 
2. S/N 20,2 6,5 180 2,58 
3. Varas Norte y Sur 5,1 3 75 1,92 
4. La Chimba 26,0 9 125 3,79 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

En la Tabla anterior es posible definir que la Quebrada de La Chimba presenta el mayor 
tiempo de concentración. Este indicador permite establecer que la respuesta hidrográfica ante 
fenómenos aluvionales que puedan presentarse en la ciudad de Antofagasta, en situación de 
precipitaciones superiores a 30 mm en 24 horas, esta será de un poco menos de 2 horas en 
Varas Norte y Sur. 

 
C. Potencialidad en la generación  de áreas de riesgo aluvionales 

 
El análisis realizado en este estudio permitió realizar una comparación de las cuencas que se 
encuentran relacionadas con el área de planificación, considerando variables que permitieran definir 
las potencialidades de cada una de ellas para la generación de fenómenos de aluviones que puedan 
afectar al sector norte de la ciudad de Antofagasta. 

Tc : 4 √ S + 1.5 L / 0.8 √H 
 



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA 
 

 

 

 
Modificación Plan Regulador Sector Norte Tercera Etapa, Chimba Norte Antofagasta 
Memoria Explicativa / Anexo 2 Estudio de Riesgos y Protección Ambiental  
Enero, 2014  15 

 
El análisis integrado de los resultados de los principales indicadores utilizados en este estudio, permite 
identificar el sector Varas Norte y Sur no presentan mayores condiciones para generar fenómenos 
aluvionales de dimensiones significativas. 
 

Tabla 10. Periodo de retorno de precipitaciones máximas en 24 horas. 

Área de Drenaje Superficie 
(km2) 

Potencialidad de 
la cuenca 

Pendiente 
(%) Eficiencia Tiempo de 

concentración 
1. S/N  17,6 2,19 7,50 7,76 2,74 
2. S/N 20,2 2,71 11,10 8,85 2,58 
3. Varas Norte y Sur 5,1 0.92 18,30 4,67 1,92 
4. La Chimba 26,0 3,19 8,30 10,44 3,79 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
De esta manera, la hoya hidrográfica de la Quebrada de La Chimba presenta la mayor superficie (26 
Km2), así mismo presenta el mayor valor de potencialidad de la cuenca, que señala la intensidad de 
los procesos de acumulación detrítica. A pesar de que ella presenta una de las más bajas pendientes, 
en ella se dan las mejores condiciones para el desencadenamiento de flujos detríticos (índice de 
eficiencia).  
 
Lo anterior permite definir que, en situación de una precipitación superior a 30 mm en 24 horas, el flujo 
de detritos o aluvión que podrían generarse en las quebradas menores, como las ubicadas en el 
sector Varas Norte y Sur, se desencadenarán con mayor rapidez. No obstante, el flujo o aluvión de 
mayor intensidad y magnitud podría ser generado en la Quebrada de La Chimba, luego de tres horas 
de iniciado el evento pluvial y su magnitud será notablemente mayor que las demás por la superficie 
de la cuenca y la acumulación de detritos. 

 
3.3  Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas 

geológicas.  
 
El sector La Chimba Norte se encuentra ubicado dentro de una zona sísmica que comprende desde 
Arica hasta Taltal, zona considerada de alta actividad sísmica pues presenta la mayor actividad en 
todo el país (Labbe et all, 1976). Lo anterior se explica debido a la ubicación de una zona de 
subducción entre las placas litosféricas, de características continentales de América del Sur y 
oceánica de Nazca.  Ella es responsable de provocar una gran actividad sísmica en el norte del país, 
tanto de foco superficial, como medios y profundos.  

 
A continuación se presentan los datos históricos más importantes de medición sísmica registrados 
para la ciudad de Antofagasta. 
 

Tabla 11. Registros sísmicos históricos de la ciudad de Antofagasta. 
Fecha Magnitud Richter (M) Intensidad Mercalli 
2007 7.7 VIII 
1995 7.3 IX 
1987 7.2 VII 
1966 7.8 VI-VII 
1960 7.1 VI-VII 
1936 7.3 VII 
1929 7.5 VI-VII 
1928 7.1 VII 
1922 8.3 V 
1819 8.5 VI 
1877 8.3 V-VI 
1868 8.5 V-VII 
1604 8.4 V 

Fuente: Ramírez et all 1997; ONEMI 2010 
 
El terremoto de Antofagasta del 30 de julio del año 1995 proporcionó información muy valiosa 
respecto del sector comprendido entre el sur de Mejillones y el norte de Taltal. Este evento sísmico de 
gran magnitud (Mw=8.1) fue producto de un proceso de fuerte subducción de las placas submarinas 
(Campos, 1995).  
 
La actividad sísmica que precedió el terremoto de 1995 hasta la época actual se caracteriza por un 



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA 
 

 

 

 
Modificación Plan Regulador Sector Norte Tercera Etapa, Chimba Norte Antofagasta 
Memoria Explicativa / Anexo 2 Estudio de Riesgos y Protección Ambiental  
Enero, 2014  16 

aumento de la sismicidad respecto al período anterior, esto en relación al tiempo y la distancia a la 
fosa o profundidad. Los mecanismos focales más importantes actualmente corresponden a 
fallamientos inversos, de menor ángulo de buzamiento los más superficiales y de mayor ángulo los 
más profundos (Comte et all, 1997).  
 
Los autores Nishenko (1985) y Aiquel (1990) consideran a esta zona con una probabilidad de un 75% 
(moderado a alto riesgo sísmico), para eventos en el rango de Ms>0=4.5 a 8.0 (Hausser, 2001). 
 
De acuerdo a los antecedentes disponibles, las fallas que se identifican en la comuna de Antofagasta 
se encuentran en los cordones montañosos  de la Cordillera de la Costa, y en los sectores costeros en 
el sector de la península de Mejillones y al sur de la Quebrada la Negra. Tal como se observa en la 
siguiente figura, las fallas de trasendencia regional y comunal se encuentran fuera de área de 
planificación del Plan. 

 
Figura 5. Carta Geológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4  Zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana.  
 
En el territorio materia de modificación del presente plan regulador, existió actividad agrícola vinculada a 
la crianza de aves (pollos) durante un período prolongado por parte de la empresa Kutulas. Las 
estructuras que permitían el desarrollo de esta actividad ha cesado hace un tiempo producto de la venta 
de los terrenos a particulares. 
 
De acuerdo a lo investigado y revisado en terreno, el desarrollo de esta actividad no supuso el 
almacenamiento de residuos solidos o líquidos en el terreno, puesto que en el terreno no tuvo lugar el 
faenamiento, sino solo la crianza de aves. 
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Estas actividades fueron trasladadas más al norte, al oriente de la ruta 1 a un sector especialmente 
destinado para tal efecto. 
 
Finalmente es dable señalar que en virtud de las excavaciones realizadas en el sector, no se detectó 
ningún tipo de contaminación en los suelos de las inmediaciones. 
 
 
4 ANTECEDENTES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS ÁREAS DE 

PROTECCIÓN DEL VALOR NATURAL O PATRIMONIAL CULTURAL 
 
La revisión de todos los antecedentes disponibles relativos del ordenamiento jurídico vigente para las 
áreas de protección en el sector de estudio, demuestran la ausencia de estas áreas protegidas tanto 
de valor natural como de valor patrimonial cultural en el territorio materia del presente estudio de 
riesgos y protección. 
 
 
5 CONCLUSIONES: DEFINICIÓN ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO 

URBANO 
 
Consecuencia de los antecedentes antes proporcionados, es posible concluir que para el territorio del 
plan, las áreas restringidas al desarrollo urbano, vienen a ser las siguientes, en la forma y jerarquía 
que establece la OGUC: 
 
a.  Zonas No edificables:  
No existen en el territorio del plan. 
 
b.  Áreas de riesgo: 
 

 Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a maremotos o 
tsunamis, a la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados, 
napas freáticas o pantanos.  

 
Para el territorio sujeto de análisis se recomienda que las construcciones se autorizen por sobre los 10 
a 15 m.s.n.m. Habida cuenta que no existe definición de parte del SHOA del un área de riesgo por 
tsunami para el sector en específico, pero sí recomendaciones a este respecto a nivel comunal, se 
sugiere que bajo este nivel, no se permita ninguna clase de construcciones. En este sentido, las 
normas urbanísticas deberán velar por dar primacía a los usos de suelo de áreas verdes y espacio 
público, o excepcionalmente aquellos que no supongan la presencia prolongada de personas, con una 
baja a muy limitada ocupación del suelo. 
 
No se observan para el territorio riesgos de inundación por causas debidas a la proximidad de lagos, 
quebradas, ríos, esteros o cursos de agua no canalizados, napas freáticas o pantanos. 
 

 Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas.  
 
En relación a la definición de zonas propensas a avalanchas, rodados o erosiones acentuadas, se 
recomienda que la zona del borde costero asociado al inicio del acantilado en el área de estudio, 
hasta su término en el sector norte del territorio de estudio, se mantenga libre de construcciones que 
pongan en riesgo la inestabilidad del acantilado costero. En razón de ello, deberá dejarse libre de 
edificaciones el borde inmediato desde el borde del acantilado hasta a lo menos 30 metros hacia el 
interior de la plataforma continental. De este modo, la definición de cualquier zonificación en esta área 
deberá apuntar al resguardo del atributo como asimismo, al resguardo de eventuales deslizamientos 
que pudiesen provocarse en sus bordes. 
 
En relación a los riesgos aluvionales si bien para el territorio en particular no se registran eventos 
aluvionales con consecuencias y daños para la población, puesto que es un sector con una ocupación 
reciente y muy menor, hemos mencionado que los factores que inciden en la generación de este 
riesgo provienen por una parte del fuerte desnivel topográfico en el que tiene lugar la ciudad de 
Antofagasta, la intensidad de las precipitaciones, y la disponibilidad y granulometría de los 
sedimentos. 

 
Considerando la mayor amplitud de la planicie costera para el sector de análisis, situación que 
aminora el efecto destructivo que se ha evidenciado para las quebradas en el sector céntrico de la 
ciudad (apoyadas en la Formación La Negra), y en consideración a las obras contempladas por el 
proyecto del Ministerio de Obras Públicas con la construcción de la Ruta 1 que implicó la 
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implementación de soluciones para permitir la evacuación de aguas lluvias de las cuencas 
relacionadas con el Sector La Chimba Norte para permitir el flujo de estas aguas en el caso de 
fenómenos aluvionales, no se considera que deba definirse áreas de riesgo por este concepto, sin 
prejuicio que las urbanizaciones deberán velar por el adecuado análisis de evacuación de aguas 
lluvias frente eventos de esta clase. 
 
Es por ello que para el territorio del plan, es fundamental que la red de vías que forman parte de la 
planificación urbana del sector contemplen en su diseño los requerimientos de evacuación de aguas 
lluvias.  Ejemplo de ello lo constituyen la Calle 15 y Calle 5 cuyo diseño en coherencia con las obras 
ya implementadas por el MOP permitan captar las aguas lluvias y disminuir su velocidad de flujo, 
orientar su trayecto en forma específica dentro del territorio, para que posteriormente estas escurran 
por las calles proyectadas con una menor intensidad y sean disipadas sin problemas en el borde 
costero.  
 
En consideración a lo anterior, no se sugiere la indicación de áreas de riesgos por fenómenos 
aluvionales para el territorio en estudio habida cuenta de las obras ya implementadas y la red vial que 
actúa como vía de encauzamientos, situación que se recomienda sea revisada en el futuro atendida la 
futura ocupación del territorio involucrado hacia el poniente, como parte de otras modificaciones del 
plan regulador comunal de Antofagasta. 
 

Figura 6. Obras de contención aluvional y canalización de aguas lluvias del MOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas.  
 
De acuerdo a la revisión de los antecedentes geológicos tenidos a la vista, no se observan en el 
territorio fallas, o zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica o ríos de lava. 
 
 Zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana. 

 
De acuerdo a la revisión de la actividad existente con anterioridad en el sector nor poniente del 
territorio en estudio, vinculada con la crianza y engorda de ponedoras, no existen antecedentes ni 
evidencias físicas en terreno que permitan determinar la existencia de zonas con riesgos generados 
por la actividad o intervención humana. Todo ello considerando que además, los residuos sólidos y 
líquidos de la actividad eran retirados al finalizar cada ciclo. 
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c.  Reconocimiento de áreas de protección de recursos de valor natural o áreas de protección 
de recursos de valor patrimonial cultural 

 
Dentro del territorio en estudio, no existen declaratorias, definidas por el ordenamiento jurídico vigente 
que obliguen al reconocimiento de áreas de valor natural o de valor patrimonial cultural dentro de la 
zona de estudio. 


