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2. Elaborado el análisis de exposición y vulnerabilidad 
de la población y elementos esenciales para la 
funcionalidad de la Comuna de Navidad, como parte de 
los sistemas económico, socio cultural, asentamiento 
humano, movilidad, energía y conectividad, político e 
institucional. 

3. Elaborada una agenda de reducción de riesgo para 
la Comuna de Navidad, con participación de actores 
locales. 

4. Socializado y validado documento de análisis 
de riesgo (amenazas y vulnerabilidad) y agenda de 
reducción de riesgos de la Comuna, con participación 
de actores locales. 

3.- METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente trabajo se aplicó 
una metodología participativa, que facilito el 
involucramiento y compromiso de autoridades, 
instituciones y actores locales relevantes de la Comuna 
de Navidad.

Se recopilo y sistematizo información secundaria 
de estudios como el “Estudio de riesgo de sismos y 
maremoto para comunas costeras de las regiones 
de O’Higgins y del Maule”, realizado por la Pontificia 
Universidad Católica - PUC de Chile en el 2010, el 
informe para “Modificación Plan Regulador Comunal 
de Navidad. Estudio fundado de riesgos, agosto 2012”, 
elaborado por SUR PLAN, así como informes y otros 
documentos disponibles a nivel local, provincial y 
regional.

Se realizó un taller de “Gestión de Riesgos para la 
microzonificación de borde costero  de la comuna de 
Navidad”, los días 8 y 9 de octubre de 2014, en la que 
se contó con la participación de autoridades y técnicos 
del Municipio, así como representantes de la sociedad 
civil, sector pesquero, turístico, económico, entre 
otros; a quienes se capacito en bases conceptuales de 
la gestión de riesgos, diagnostico socio territorial de 

la comuna y borde costero, los factores de riesgos, y 
se trabajó en grupos sobre el análisis de las amenazas 
y vulnerabilidades y lineamientos para la agenda de 
reducción de riesgos en el borde costero de Navidad.

La información secundaria y los aportes del taller por 
parte de los actores territoriales fue sistematizada por 
el equipo técnico del proyecto ADMICCO, los mismos 
que fue socializado en el segundo taller realizado el 6 
de noviembre de 2014, que contó con la participación 
de los actores territoriales mencionados en el anterior 
taller; quienes a través de trabajo en grupo revisaron 
la información del diagnóstico territorial, los riesgos 
locales (incluido mapas temáticos) y la propuesta de 
agenda de reducción de riesgos, haciendo aportes 
y recomendaciones para mejorar y sugiriendo que 
se tramité en las instancias respectiva a nivel del 
Municipio y a nivel de gobierno regional de O´Higgins 
para su aprobación, financiamiento y ejecución.

La información socializada y los aportes de los actores 
territoriales en el taller, fue sistematizada e incorporada 
al presente informe final, que serán entregada a través 
de CEDESUS a las instancias del Municipio de Navidad 
para aprobación en las instancias respectivas a nivel 
del Municipio y la Gobernación de O´Higgins, así 
como se realice las gestiones y el seguimiento para su 
financiamiento e implementación. 

4.- GENERALIDADES DE LA REGIÓN DE 
O´HIGGIS Y COMUNA NAVIDAD

4.1 Generalidades de la región de O´Higgis y 
provincia de Cardenal Caro

La región del Libertador General Bernardo O’Higgins, 
según el Instituto Geográfico Militar (I.G.M.), tiene una 
superficie de 16.387,0 km², que representa el 2,17% de 
Chile, cuenta con una población de 780.627 habitantes 
(censo, 2002), representando el 5,2% de la población 
nacional; la capital es Rancagua, está conformada por 
tres provincias: Cachapoal, Cardenal Caro, Colchagua.

PROPUESTA PARA “FORTALECIMIENTO DE LA 
MICROZONIFICACION DEL BORDE COSTERO 
DE LA COMUNA DE NAVIDAD – CHILE, 
INCORPORANDO LA GESTIÓN DE RIESGOS”

1.- PRESENTACIÓN

El territorio de Chile está expuesto a diversas amenazas 
como sismos, tsunamis, inundaciones, deslizamientos, 
sequías, entre otras, los mismos que al presentarse 
como eventos adversos han ocasionado graves daños 
y pérdidas sociales, económicas y ambientales, que 
afectan a los procesos de desarrollo local, regional y 
nacional. 
La Región del Libertador Roberto O’Higgins, a la cual 
pertenece la comuna de Navidad, con el objeto de 
promover el proceso de ordenamiento territorial del 
borde costero, crearon la Comisión Regional de Uso 
del Borde Costero en la región de O’Higgins, mediante 
el cual se ha dado impulso al proceso de zonificación 
regional del borde costero.

El Municipio de Navidad, a través de la Oficina de 
Borde Costero de la Dirección de Desarrollo Económico 
Local, viene trabajando en la microzonificación del 
borde y zona de influencia costera, que según datos 
de CEDESUS (Centro de Desarrollo Sustentable, 2014) 
comprende aproximadamente una superficie de 119,4 
km² de superficie que representa el 40% de la comuna 
(300,4 km²); donde se asienta aproximadamente 3091 
habitantes que representa un 57% de la población 
comunal (5422 habitantes, censo, 2002); así como en la 
zona costera concentra infraestructuras y equipamiento 
esenciales, las actividades económicas – productivas.

Con el objeto de contribuir en el proceso de 
microzonificación del borde y zona de influencia 
costera, el Municipio de Navidad, con el apoyo 
de CEDESUS y la asistencia técnica de ECOCOSTAS 
(Ecuador) como parte de la ejecución del proyecto 
ADMICCO (Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 
en zonas Costeras), consideraron necesario realizar la 
consultoría de “Fortalecimiento de la Microzonificación 

del Borde Costero de La Comuna de Navidad - Chile. 
Incorporando la Gestión de Riesgos”, se ejecutaron 
talleres de capacitación y de trabajo que permita 
fortalecer las capacidades locales de directivos, 
técnicos y actores claves, se realizó la compilación y 
sistematización de información de estudios e informes 
disponibles a nivel local; esto permitió en forma 
participativa mejorar el análisis de riesgos (amenazas, 
vulnerabilidad y exposición) y la elaboración de la 
agenda de reducción de riesgos, de esta forma aportar 
en el proceso de microzonificación, ordenamiento 
territorial, la seguridad ciudadana y el desarrollo local 
sostenible en la comuna de Navidad.

El presente informe, en la primera parte consta de 
los objetivos, resultados alcanzados y la metodología 
aplicada; seguidamente se describe las generalidades 
de la región de O´Higgins y comuna de Navidad para 
contextualizar el área de estudio; posteriormente se 
da a conocer el diagnóstico de riesgo en la zona de 
influencia costera; finalmente la agenda de reducción 
de riesgos, la bibliografía y los anexos. El trabajo debe 
ser  socializado, mejorado y validado en los diferentes 
niveles de gobierno local (Municipio) y regional para 
su aplicación.

2.- OBJETIVO Y RESULTADOS ALCANZADOS

2.1 Objetivo

Contribuir al proceso de Microzonificación del Borde 
Costero de la Comuna de Navidad - Chile, incorporando 
la gestión del riesgo, de esta forma se aporte en el 
fortalecimiento de la planificación territorial y gestión 
del desarrollo local.

2.2 Resultados Alcanzados

1. Mejorado el análisis de amenazas (naturales y 
antrópicas) en el territorio, como parte del sistema 
ambiental. 
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La provincia de Cardenal Caro fue creada el 3 de 
octubre de 1979, se encuentra ubicada en el secano 
costero de la región de O`Higgins; la superficie de la 
provincia es de 3.324,8 km² (Región O´Higgins, 2007), 
que representa el 20% de la región; posee 41.160 
habitantes (censo, 2002), que equivale al 5% de la 
población regional, de los cuales cerca del 70% es 
rural1; la capital es Pichilemu, está conformada por seis 
comunas: La Estrella, Litueche, Marchigue, Paredones, 
Pichilemu y Navidad. 

4.2 Generalidades de la Comuna de Navidad, 
el borde y zona de influencia costera

La comuna de Navidad, constituye una unidad territorial 
localizada en la península producida por el Río Rapel y 
el Océano Pacífico, cuenta con una superficie de 300,4 
km² que representa el 9% del territorio de la provincia 
de Cardenal Caro y posee 20 km de costa; cuenta con 
una población de 5422 habitantes (censo, 2002) que 
equivale al 13% de la población provincial; una de las 
características de la comuna es su dispersión geográfica, 
por lo que existe una gran cantidad de localidades o 
centros poblados.

En el informe del 2010 del INE (Instituto Nacional de 
Estadísticas), respecto a las proyecciones de población 
entre 1990 y 2020, la población adulta mayor de la región 
de O´Higgins, en términos de distribución porcentual 
por tres grandes grupos de edad (menores de 15 años, 
15-59 años y 60 años o más),  indica que “hacia fines 
de la próxima década, el envejecimiento demográfico 
de la Región de O’Higgins sería de 92 adultos mayores 
por cada cien menores de 152 y, a nivel país, de 86, vale 
decir, el envejecimiento demográfico de la Región de 
O’Higgins sería un 8% superior al nacional en el año 
2020”; la comuna de Navidad, se destacaría por ser la 
más envejecida de la Región de O’Higgins, y tendría 220 
adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, en 
el anexo 1 se presenta la población por grupos etareos 
de la comuna de Navidad.

En cuanto a la educación, la comuna de Navidad, 
según datos de PADEM, 2014, en el año 2009 
registra promedios de años de escolaridad menores 
(8,13) que la región (9,45) y el país (10,3); en la 
comuna el 100% de los establecimientos educativos 
reciben financiamiento público (establecimientos 
municipalizados), se cuenta con 10 establecimientos, 9 
de educación general básica y 01 de enseñanza media.

En relación al sistema de salud en la comuna de 
Navidad, corresponde a un servicio de atención 
primaria, integrada por un consultorio general rural 
ubicado en la cabecera comunal; 3 postas rurales 
(Rapel, Pupuya y San Vicente) y 5 estaciones médico-
rurales (El Manzano, Puertecillo, La Palmilla, La Vega 
de Pupuya y La Boca)3.

El Municipio de Navidad, viene trabajando en el proceso 
de microzonificación del borde y zona de influencia 
costera, que comprende aproximadamente 119,4 km² 
de superficie, equivale el 40% del territorio comunal; 
posee 3.091 habitantes (CEDESUS, 2014)  representa 
un 57% de la población comunal, y 2675 viviendas, 
se asienta las principales localidades o sectores: El 
Bajío, Vega de La Boca, El Chical, Licancheu Abajo, La 
Boca, El Culenar, Licancheu Alto, Las Brisas, Navidad, 
Matanzas, Centinela de Matanzas, Los Cepeda, 
Lagunillas, El Cardal, Monteaguila, Vega de Pupuya, 
Chorrillo, Pupuya Centro, Los Ruanos, Valle Negro,Los 
Mayos, La Polcura, Alto Tumán, Tuman, El Manzano y 
Puertecillo (ver figura 1), en el anexo 2, se detalla las 
viviendas y población por localidades; además en la 
zona se ubican la mayor parte de infraestructuras y 
equipamientos esenciales, las actividades económicas 
– productivas de la comuna. 

1Plan de Acción Provincial Cardenal Caro
2Este es el denominado Índice de Adultos Mayores (IAM), que expresa el 
número de personas de 60 años o más (población adulta mayor) por cada 
100 menores de 15 años.

3En el caso de la Vega de Pupuya funciona una vez a la semana y todos 
los días en temporada estival. En el caso de La Boca esta funciona sólo en 
temporada estival

Figura 1 Mapa Zona de Influencia Microzonificación Comuna de Navidad

Fuente: Elaboración propia CEDESU, 2014

En cuanto a los servicios básicos en la comuna de Navidad y la zona de influencia costera:
El servicio de agua potable en varios sectores de la comuna está avanzado a un importante ritmo en los últimos 
años; en la zona de influencia costera, las localidades que aún no cuentan con este servicio son: El Chical, El 
Chorrillo, Los Ruanos, Valle Negro, Los Mayos, La Polcura, Tuman, Alto Tuman, El Manzano y Puertecillo. En la 
actualidad se encuentra en etapa de diseño el proyecto de dotación de agua potable para los sectores de Valle 
Negro, Loa Mayos, Tuman, Puertecillo (Secplac Municipalidad de Navidad).   
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 de 2010, agregando el rango de la marea en sicigias  y 
se pondero el resultado por un factor de incertidumbre.   
“Para la modelación numérica de tsunami, se utilizó 
un terremoto de subducción con parámetros macro-
sísmicos del evento del 27 de febrero de 2010 y un 
deslizamiento uniforme en el plano de falla”. 

En la modelación se utilizó información batimétrica 
disponible de baja resolución, permitiendo simular la 
generación, propagación y cálculo de altura de tsunami 
antes de arribar a la costa, que fue complementada 
con información de entrevistas a sobrevivientes, 
localización de los sitios más afectados con el apoyo de 
fotografías aéreas e imágenes de satélite, la medición 
de las alturas de tsunami se realizó combinando el uso 
de estaciones totales, GPS geodésicos y telémetros 
laser; de esta manera les permitió identificar las áreas 
amenazadas relacionando la altura máxima del tsunami 
con la topografía, estableciendo niveles de amenaza o 
peligrosidad diferenciados a partir de la profundidad 
de inundación sobre el terreno, como se ilustra en la 
Figura 2 de Profundidad de inundación por tsunami. En 
el estudio se recomienda realizar estudios a detalle de 
batimetría y topografía para mejorar la modelación y 
evaluar de mejor manera la amenaza de tsunami.

En los talleres participativos con los actores territoriales 
de la comuna de Navidad, se recomendó considerar 
para la evaluación de la amenaza de tsunami, escenarios 
con la dirección de la ola, ya que esto podría causar 
diferentes impactos sobre las localidades.

 El servicio de alcantarillado, hasta el momento los 
Sistemas de Evacuación de Aguas Servidas es a través 
de Sistemas de Alcantarillado Particular, salvo algunas 
dependencias municipales que cuentan con Plantas 
de Tratamiento tales como escuelas (al menos las más 
grandes), edificio municipal. 

 El servicio de electricidad y alumbrado público, la 
cobertura eléctrica domiciliaria comunal, es del 98%; 
para el caso de la zona de influencia costera esta se 
encuentra cubierta en un 100% tanto en lo referido a 
alumbrado público, como domiciliario.

Las actividades económicas, en la comuna y zona de 
influencia costera, principalmente está dada por la pesca 
artesanal; la agricultura (área rural); el turismo ligado al 
borde costero, que está compuesto por el alojamiento 
(categorías de cabañas, camping, residencial, hostal, 
hotel y lodge) en su mayoría estacionaria, servicios de 
restaurant y deportes náuticos.

5.- DIAGNÓSTICO DE RIESGOS EN LA ZONA 
DE INFLUENCIA COSTERA DE LA COMUNA DE 
NAVIDAD

El diagnóstico de riesgos en la zona de influencia 
costera de la comuna Navidad, se realizó en base a la 
sistematización del estudio de riesgos realizado por 
la Pontificia Universidad Católica - PUC de Chile en el 
2010, que evaluó los riesgos de tsunami, inundaciones 
fluviales, remoción en masa y sismos (licuefacción 
y amplificación) en las comunas costeras de las 
regiones de O’Higgins y del Maule; cuyo estudio fue 
complementada en  áreas urbanas de localidades de 
la comuna de Navidad por la consultora SUR PLAN 
en el 2012, contratada por el Municipio de Navidad, 
como parte del estudio para la “Modificación de Plan 
Regulador Comuna Navidad”.

En los mencionados estudios se dispone de información 
de las amenazas de tsunami, inundaciones fluviales, 
remoción en masa y sismos de las áreas urbanas de 
las localidades de Navidad, Boca de Rapel, Las Brisas, 

Matanzas, Chorrillos, Puertecillos y La Vega de Pupuya.

Para el análisis de la amenaza de incendios forestales, 
se utilizó información del CONAF, referente a eventos y 
mapas temáticos a escala regional.

En relación al análisis de vulnerabilidad y exposición 
de personas y edificaciones, equipamiento crítico 
y elementos esenciales (infraestructura) en la zona 
de influencia costera, se utilizó de igual forma la 
información de los estudios de la PUC (2010) y SUR 
PLAN (2012).

La información y mapas temáticos de amenazas, 
vulnerabilidad y exposición fueron socializados a los 
actores territoriales mediante talleres participativos.

5.1 Análisis de amenazas en la zona de 
influencia costera de la comuna de Navidad 

A continuación se presenta el análisis y mapas 
temáticos de las amenazas de tsunami, inundaciones 
fluviales, remoción en masa, sismos e incendios 
forestales a escala de la zona de influencia costera y de 
las amenazas (a excepción de incendios forestales) en 
las áreas urbanas de las localidades de: Navidad, Boca 
de Rapel, Las Brisas, Matanzas, Chorrillos, Puertecillos 
y La Vega de Pupuya.

5.1.1 Amenaza de tsunami

En los estudios realizados por la PUC (2010) y SUR PLAN 
(2012), se explica que la evaluación de la amenaza de 
tsunami, se elaboró bajo un enfoque determinístico que 
recomienda se utilice el peor escenario creíble, para ello 
se consideró el evento del 2010, como “un escenario 
excepcional, un peor escenario absolutamente creíble 
para las costas de las regiones de O’Higgins y Maule”. 
En base a este evento se realizó la modelación de la 
amenaza de tsunami, en la que se combinó técnicas 
de modelación numérica y datos observados en el 
mencionado evento, se realizaron las correcciones 
necesarias de la condición de marea del 27 de febrero 4Se denominan sicigias a las fases de luna llena o nueva. En este periodo 

coinciden la marea solar y marea lunar; debido a que la luna, el sol y la Tierra 
se encuentran en línea recta en la esfera celeste, produciéndose mareas altas 
más altas y mareas bajas más bajas que lo usual, dando como resultado un 
mayor rango de marea en estas fechas (SHOA, 1999) . Las alturas de un tsunami 
arribando a las costas durante una pleamar de sicigia, son el escenario de mayor 
peligrosidad para asentamientos costeros donde el rango mareal es importante.
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Figura 2. Profundidad de inundación por tsunami. Fuente: PUC, 2010

En los mapas temáticos georeferenciados de la amenaza de tsunami por localidades, elaborados por la PUC (2010) 
y SUR PLAN (2012), la profundidad de inundación, está representada por la altura de la ola en metros, cuyos rangos 
son: de 0 a 2 m, de 2 a 7 m, de 7 m y más; lo que permitiría determinar el nivel de amenaza o peligro.
La información de los estudios antes indicados fue sistematizada para la zona de influencia costera de la comuna 
de Navidad, en la que se presenta por localidades en el área urbana el mapa de amenaza de tsunami de: Boca 
de Rapel, Matanzas, Las Brisas, La Vega de Pupuya y Puertecillo, los mismos que constan en el anexo 3 (mapas 
amenaza de tsunami, por localidades); la unión de los mapas de las localidades nos permite obtener el mapa de 
amenaza de tsunami del borde y la zona de influencia costera, que se presenta en la figura 3.

Figura 3. Mapa de amenaza de tsunami del borde y la zona de influencia costera de la comuna Navidad

En la tabla 1, se presenta por localidades la superficie en hectáreas (ha) de amenaza de tsunami, siendo Puertecillo, 
Las Brisas y La Vega de Pupuya, las que presenta mayores áreas de exposición a olas de 7 m y más.

Tabla 1. Superficie (ha) de amenaza de tsunami por localidades de la comuna Navidad
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Localidad 
Amenaza de 

tsunami (altura 
de ola, en m) 

Total Área 
Localidad 

(ha)  

Área de 
amenaza de 

tsunami  (ha) 

Porcentaje 
de ha 

Las Brisas (área 
urbana) 

>7 
21.61 

    
2-7     
0-2     

La Boca (área urbana) 
>7 

43.60 
    

2-7     
0-2     

Matanzas (área 
urbana) 

>7 
115.20 

    
2-7     
0-2     

Chorrillo (área 
urbana) 

>7 
3.43 

    
2-7     
0-2     

Puertecillo (área 
urbana) 

>7 
49.83 

    
2-7     
0-2     

La Vega de Pupuya 
(área urbana) 

>7 
159.20 

    
2-7     
0-2     

Total zona influencia 
costera, comuna 
Navidad 

>7 
11940.00 

    
2-7     
0-2     

5.1.2 Amenaza de inundaciones fluviales

La mayor parte de las localidades costeras están 
ubicadas en desembocaduras de ríos y esteros de 
región de O´Higgins, por lo que han sufrido en forma 
periódica inundaciones asociadas a fenómenos hidro-
meteorológicos.
En el estudio realizado por la PUC (2010) y SUR 
PLAN (2012), se describe que para la evaluación 
de la amenaza de inundaciones fluviales se aplicó 
la modelación hidrológica-hidráulica, sin embargo 
numerosos cauces del área de estudio no cuentan con 
registros de caudales y la modelación hidráulica no fue 
siempre posible; razón por la cual solo en la comuna de 
Navidad en la localidad de La Vega de Pupuya se realizó 
una modelación con Hidrograma Unitario Sintético 
SWMM – HECGEORAS y en las otras localidades 
se incorporaron los antecedentes de Informes de 
Planificación Territorial (IPT).   

En la modelación hidrológica, se realizó la definición 
y clasificación de cuencas y cauces, modelaciones de 
precipitación, para tiempos de retorno de 5, 10, 20, 50 
y 100 años), de escorrentía, de hidrograma de crecida; 
lo que permitió obtener los caudales máximos con los 
tiempos de retorno antes mencionados, que fueron 
validados con el método Verni y King (1977).
En la modelación hidráulica, a partir de los caudales 
máximos por tiempo de retorno obtenidos en 
la modelación hidrológico, a través del modelo 
computacional Hec Ras (Hydrologic Engineering 
Centers River Analysis System) del US Army Corps 
of Engineers (US Army Corp pf Engineers, 2010), la 
definición de los perfiles batimétricos que fueron 
levantados en terreno a partir de los primeros 2 a 3 km 
de cauce desde la desembocadura (río, estero) hacia 
aguas arriba, además se consideró niveles de la marea,  
la topografía de las localidades a partir de las cartas 
topográficas LIDAR, que contiene curvas de nivel

cada 2 m, a partir de  ello se realizó la modelación en Hec GeoRas el cálculo de los ejes hidráulicos asociados a 
los distintos caudales obtenidos para distintos periodos de retorno, permite además la visualización en ambiente 
SIG y la generación de polígonos de inundación en formato shape, los que pueden ser superpuestos a una imagen 
satelital de las zonas de estudio.

En la comuna de Navidad se consideró los siguientes cauces y localidades de estudio: río Rapel (Boca de Rapel), 
estero Navidad (Las Brisas y Navidad), estero Pupuya (La Vega de Pupuya), estero norte y sur de Puertecillo 
(Puertecillo), cuyos mapas temáticos se presenta en el anexo 4, mapas de amenaza de inundación fluvial por 
localidades.

La unión de los mapas de los cauces y localidades antes mencionados, nos permite obtener un mapa de amenaza 
de inundación fluvial del borde y zona de influencia costera de la comuna Navidad, que se presenta a continuación 
en la figura 4.

Figura 4. Mapa de amenaza de inundación fluvial del borde y zona de influencia costera de la comuna Navidad

En la tabla 2, se presenta por localidades la superficie en hectáreas (ha) de amenaza de inundación fluvial, siendo 
Boca de Rapel, Las Brisas y Matanzas, las que presenta mayores áreas de exposición.

Localidad
Amenaza de

tsunami (altura 
de ola, en m)

Total Área
Localidad

(ha)

Total Área
Localidad

(ha)
Porcentaje

(ha)
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5.1.3 Amenaza de remoción en masa

Los fenómenos de remoción en masa que incluyen 
los derrumbes, deslizamientos, caída de rocas u otros 
movimientos descendentes de material por acción 
de la gravedad, se asocian a variables o factores 
intrínsecos como la topografía, cobertura de suelos, 
geología, tipo de suelo que generan la susceptibilidad 
sobre el terreno, para que un fenómeno de remoción 
en masa ocurra, requiere de un agente externo 
gatillador o desencadenante como son: movimientos 
sísmicos, tempestades locales y crecidas fluviales. Por 
tanto la amenaza de remoción en masa está asociada 
a los factores intrínsecos (susceptibilidad) y externos 
(gatillador).

En el Estudio de Riesgo de la PUC (2010) y SUR PLAN 
(2012) distingue dos tipos de amenaza por remoción en 
masa: por sismo y pluvial.

Remoción en masa por sismo 

Según el estudio de la PUC (2010) y SUR PLAN 
(2012), a amenaza de remoción en masa es gatillada 
o desencadenada por un evento sísmico que induce 
un nivel máximo de aceleración horizontal de roca en 
condiciones de talud saturado o muy húmedo, situación 
que no afectó a los taludes en el sismos del 27 de 
Febrero de 2010. La modelación entonces no replica las 
observaciones del terremoto pasado, sino que evalúa 
lo que podría suceder para un terremoto de diseño en 
condiciones de talud relativamente desfavorables. 

Por lo que para establecer el nivel de amenaza se basó 
en la ocurrencia de un evento sísmico capaz de inducir 
un nivel máximo de aceleración horizontal de roca basal 
igual a 0.4g (1g=9.81 m/s2), y en condiciones de talud 
saturado o muy húmedo. El valor de 0.4g es consistente 
con la aceleración máxima efectiva en el terreno 
definida en la norma chilena NCh433-“Diseño Sísmico 
de Edificios” para la zona costera de las regiones de 
Maule y O´Higgins.

La probabilidad de ocurrencia del fenómeno de 
remoción en masa por sismo, se consideró la pendiente 
del terreno, la vegetación del talud (cobertura vegetal 
y erosión), características del suelo (estructura, textura, 
drenaje), y geología del sector, identificando rangos 
que representan una condición para la ocurrencia 
del fenómeno y ponderación de cada variable. La 
modelación fue ejecutada en un SIG obteniendo como 
resultado la identificación de zonas por nivel o grado 
(alto, medio y bajo) de amenaza de remoción en masa. 
Para las zonas con potencial importante de remoción 
en masa se consideró la definición de un buffer que 
incorpora el impacto que produciría el evento.

En la comuna de Navidad se realizó el estudio en Boca 
de Rapel, Navidad, Las Brisas, Matanzas y La Vega de 
Pupuya, cuyos mapas temáticos se presenta en el 
anexo 5, mapas de amenaza de remoción en masa por 
localidades

La unión de los mapas de las localidades antes 
mencionados, nos permite obtener un mapa de 
amenaza movimientos de remoción en masa por sismo 
del borde y zona de influencia costera de la comuna 
Navidad, que se presenta a continuación en la figura 5.

Tabla 2. Superficie (ha) de amenaza de inundación fluvial por localidades de la comuna Navidad

Fuente: PUC, 2010; SUR PLAN, 2012; CEDESUS, 2014. Elaborado por: CEDESUS, 2014

 

Localidad 
Amenaza inundación fluvial 

(tiempo de retorno o zona 
de afectación) 

Total Área 
Localidad 

(ha)  

Área de 
amenaza de 
inundación 

(ha) 

Porcentaje 
de ha 

Navidad (área 
urbana) 

100 años 

139.30 

    

10 años     

5 años     

Zona inundación     

Las Brisas (área 
urbana) 

100 años 

21.61 

    

10 años     

5 años     

Zona inundación     

La Boca (área 
urbana) 

100 años 

43.60 

    

10 años     

5 años     

Zona inundación     

Matanzas (área 
urbana) 

100 años 

115.20 

    

10 años     

5 años     

Zona inundación     

La Vega de 
Pupuya (área 
urbana) 

100 años 

159.20 

    

10 años     

5 años     

Zona inundación     
Total zona 
influencia 
costera, comuna 
Navidad 

100 años 
11940.00 

    

10 años     

5 años     

Localidad
Amenaza inundación fluvial
(tiempo de retorno o zona

de afectación)

Total Área
Localidad

(ha)

Área de
amenaza de

inundación (ha)
Porcentaje

de ha
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Figura 5. Mapa de amenaza de remoción en masa por sismos del borde y zona de influencia costera de la comuna 
Navidad

En la tabla 3, se presenta por localidades la superficie en hectáreas (ha) de amenaza de remoción en masa por 
sismos, la mayor parte de localidades presenta niveles bajos y medios, en las localidades de Navidad, Boca de 
Rapel, Las Brisas y Matanzas, presentan niveles altos, en áreas menores a 1 ha.

Tabla 3. Superficie (ha) de amenaza de remoción en masa por sismos por localidades de la comuna Navidad

 

Localidad Grado de remoción 
en masa por sismo 

Total de área 
localidad 

(ha)  

Área remoción   
(ha) 

Porcentaje de la 
superficie 

Navidad (área urbana) 
Alto 

139.30 
0.05 0.04 

Bajo 113.75 81.66 
Medio 19.53 14.02 

Las Brisas (área 
urbana) 

Alto 
21.61 

0.09 0.40 
Bajo 6.49 30.04 
Medio 14.73 68.16 

La Boca (área urbana) 
Alto 

43.60 
0.52 1.19 

Bajo 6.37 14.62 
Medio 32.73 75.07 

Matanzas (área 
urbana) 

Alto 
115.20 

0.26 0.23 
Bajo 30.70 26.65 
Medio 70.77 61.44 

Chorrillos (área 
urbana) 

Bajo 
3.43 

1.40 40.99 
Medio 2.02 59.01 

Puertecillo (área 
urbana) 

Bajo 
49.83 

20.59 41.31 
Medio 23.14 46.43 

La Vega de Pupuya 
(área urbana) 

Bajo 
159.20 

152.16 95.58 
Medio 0.01 0.01 

Total zona influencia 
costera, comuna 
Navidad 

Alto 

11940.00 

0.92 0.01 
Bajo 310.87 2.60 
Medio 162.93 1.36 
Sin exposición y/o 
estudio (área rural) 11465.28 96.02 

	   Fuente: PUC, 2010; SUR PLAN, 2012; CEDESUS, 2014. Elaborado por: CEDESUS, 2014

Remoción en masa pluvial (lluvia) 

En el estudio (PUC, 2010 y SUR PLAN, 2012), se 
analizó la relación entre las lluvias y la factibilidad 
de un proceso de remoción en masa producto de la 
saturación de humedad del perfil de suelo. Para la 
caracterización del evento gatillador se empleó la 
cantidad de lluvia requerida para saturar cada suelo 
hasta un metro de profundidad, lo que depende de la 
porosidad y parámetros de retención de humedad de 
los diferentes tipos de suelo. Por ejemplo el suelo de 
las series y asociaciones Miraflores, Matanzas y Lontué 
requieren alrededor de 500 mm de lluvia para alcanzar 
el nivel de saturación.

Se menciona que para la modelación y especialización 

se consideraron las variables que se utilizaron para la 
identificación de amenazas por remoción en masa 
originada por un evento sísmico y se les agrego esta 
última variable “Nivel de saturación por precipitación”.

En la comuna de Navidad se presenta resultados en 
Boca de Rapel, Navidad, Las Brisas, Matanzas y La Vega 
de Pupuya, cuyos mapas temáticos se presenta en el 
anexo 6, mapas de amenaza de remoción en masa por 
lluvia, por localidades.

La unión de los mapas de las localidades antes 
mencionados, nos permite obtener un mapa de 
amenaza movimientos de remoción en masa por lluvia 
del borde y zona de influencia costera de la comuna 
Navidad, que se presenta a continuación en la figura 6.

Localidad
Grado de remoción
en masa por sismo

Total de área
localidad (ha)

Área remoción
(ha)

Porcentaje de la
superficie
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Figura 6. Mapa de amenaza de remoción en masa por lluvia del borde y zona de influencia costera de la comuna 
Navidad

En la tabla 4, se presenta por localidades la superficie en hectáreas (ha) de amenaza de remoción en masa, siendo 
Boca de Rapel, Las Brisas, Navidad, La Vega de Pupuya y Matanzas, las que presenta mayores áreas de exposición.

Tabla 4. Superficie (ha) de amenaza de remoción en masa por lluvia por localidades de la comuna Navidad
Fuente: PUC, 2010; SUR PLAN, 2012; CEDESUS, 2014. Elaborado por: CEDESUS, 2014

 

Localidad Grado de remoción 
en masa por lluvia 

Total área de 
localidad (ha)  

Área remoción   
(ha) 

Porcentaje 
en ha 

Navidad (área 
urbana) 

Alto 
139.30 

    
Bajo     
Medio     

Las Brisas (área 
urbana) 

Alto 
21.61 

    
Bajo     
Medio     

La Boca (área 
urbana) 

Alto 
43.60 

    
Bajo     
Medio     

Matanzas (área 
urbana) 

Alto 
115.20 

    
Bajo     
Medio     

Chorrillos (área 
urbana) 

Alto 
3.43 

    
Bajo     
Medio     

Puertecillo (área 
urbana) 

Bajo 
49.83 

    
Medio     

La Vega de Pupuya 
(área urbana) 

Alto 
159.20 

    
Bajo     
Medio     

Total zona influencia 
costera, comuna 
Navidad 

Alto 
11940.00 

    
Bajo     
Medio     

Localidad
Grado de remoción
en masa por lluvia

Total área de
localidad (ha)

Área remoción
(ha)

Porcentaje 
en ha
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5.1.4 Amenaza sísmica (licuefacción y 
amplificación)

Los sísmicos han causado graves impactos en Chile, 
estos eventos ocasionan otros fenómenos como los 
tsunamis, la licuefacción y amplificación, en este 
apartado se abordará los dos últimos que fueron 
evaluados en el estudio de la PUC (2010) y SUR PLAN 
(2012), cuya información fue sistematizada para la zona 
de influencia costera de la comuna de Navidad.

a.Licuefacción

En los mencionados estudios, se indica que la 
licuefacción es el “fenómeno de licuefacción de los 
suelos provoca la pérdida de resistencia del terreno 
al corte y su capacidad portante, característica que 
debe considerarse al momento del diseño de las 
construcciones e infraestructura, ámbito que está 
regulado por las Normas Técnicas y no es materia del 
PRC”. 

Para el estudio existió limitantes en el tipo y calidad 
de información que en su mayor parte es descriptiva; 
sin embargo se aplicó un proceso cualitativo. Se aplicó 
el criterio mencionado en la amenaza de remoción en 
masa por sismos, considerando un evento sísmico capaz 
de inducir un nivel máximo de aceleración horizontal 
de terreno igual a 0.4g (norma chilena NCh433-“Diseño 
Sísmico de Edificios”); para estimar la probabilidad de 
ocurrencia de licuefacción se consideró las variables: 
características geológicas (tipo de formación) y el tipo 
del suelo (textura y drenaje) presente en el sector.

En la comuna de Navidad se presenta resultados en 
Boca de Rapel, Navidad, Las Brisas y La Vega de Pupuya, 
cuyos mapas temáticos se presenta en el anexo 7, mapa 
de amenaza de licuefacción por localidades.

La unión de los mapas de las localidades antes 
mencionados, nos permite obtener un mapa de 
amenaza licuefacción del borde y zona de influencia 

costera de la comuna Navidad, que se presenta a 
continuación en la figura 7.

Figura 7. Mapa de amenaza de licuefacción por sismo en el borde y zona de influencia costera de la comuna 

Navidad

En la tabla 5, se presenta por localidades la superficie en hectáreas (ha) de amenaza de licuefacción, siendo las 
áreas urbanas de Las Brisas, Navidad, La Vega de Pupuya y Boca de Rapel, presenta niveles altos, aunque la mayor 
parte de localidades presenta niveles bajos.

Tabla 5. Superficie (ha) de amenaza de licuefacción por sismos por localidades de la comuna Navidad
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Localidad Grado de 
Licuefacción 

Total de área 
de localidad 

(ha) 

Área 
Licuefacción 

(ha) 
Porcentaje 

La Boca de Rapel (área 
urbana) 

Alto 
109.30 

4.07 3.73 
Bajo 31.32 28.65 

La Vega de Pupuya 
(área urbana) 

Bajo 
159.80 

7.63 4.77 
Alto 0.71 0.44 

Las Brisas (área urbana) 
Alto 

106.50 
26.41 24.79 

Bajo 63.26 59.40 

Matanzas (área urbana) Bajo 115.20 33.45 29.03 

Navidad (área urbana) 
Alto 

139.30 
33.02 23.70 

Bajo 15.54 11.15 

Total zona influencia 
costera, comuna 
Navidad 

Alto 

11940.00 

64.21 0.54 
Bajo 151.20 1.27 
Medio 0.00 0.00 

Sin exposición 
y/o estudio 
(área rural) 

11724.59 98.20 

	  

b.Amplitud sísmica

En los estudios de la PUC (2010) y SUR PLAN (2012), para la evaluación de la amenaza de amplificación al igual 
que la anterior amenaza de licuefacción se consideró un nivel máximo de aceleración horizontal de terreno igual 
a 0.4g, asignados Zona Sísmica 3, de acuerdo a la norma NCh433Of.96. Se incluye el análisis de la probabilidad 
de ocurrencia del fenómeno de amplificación local del movimiento sísmico, que está relacionado con variables 
geológicas (tipo de formación) y del tipo del suelo (textura). 

En la comuna de Navidad se presenta resultados en Boca de Rapel, Navidad, Las Brisas, Matanzas, El Chorrillo, 
Puertecillo y La Vega de Pupuya, cuyos mapas temáticos se presenta en el anexo 8, mapas de amenaza de 
amplificación (sísmica) por localidades.

La unión de los mapas de las localidades antes mencionados, nos permite obtener un mapa de amenaza de 
amplificación sísmica del borde y zona de influencia costera de la comuna Navidad, que se presenta a continuación 
en la figura 8.

Fuente: PUC, 2010; SUR PLAN, 2012; CEDESUS, 2014. Elaborado por: CEDESUS, 2014

En la tabla 6, se presenta por localidades la superficie en hectáreas (ha) de amenaza de amplificación sísmica, 
siendo las áreas urbanas de Las Brisas, Navidad y Boca de Rapel, presenta niveles altos, aunque la mayor parte de 
localidades presenta niveles bajos.

Tabla 6. Superficie (ha) de amenaza amplificación sísmica por localidades de la comuna Navidad

Fuente: PUC, 2010; SUR PLAN, 2012; CEDESUS, 2014. Elaborado por: CEDESUS, 2014

Localidad Grado de amenaza de 
amplificación sísmica 

Área 
Localidad 

(ha)  

Área 
amplificación   

(ha) 

Porcentaje 
en ha 

Navidad (área urbana) 
Alto 

139.30 
    

Bajo     
Medio     

Las Brisas (área 
urbana) 

Alto 
21.61 

    
Bajo     
Medio     

La Boca (área urbana) 
Alto 

43.60 
    

Bajo     
Medio     

Matanzas (área 
urbana) 

Alto 
115.20 

    
Bajo     
Medio     

Chorrillos (área 
urbana) 

Bajo 
3.43 

    
Medio     

Puertecillo (área 
urbana) 

Bajo 
49.83 

    
Medio     

La Vega de Pupuya 
(área urbana) 

Bajo 
159.20 

    
Medio     

Total zona influencia 
costera, comuna 
Navidad 

Alto 

11940.00 

    
Bajo     
Medio     
Sin exposición y/o 
estudio (área rural)     

	  

5.1.5 Amenaza de incendios forestales

La Corporación Nacional Forestal (CONAF), define a incendio forestal, como “es un fuego sin control que cualquiera 
sea su origen se desplaza con peligro o daño a las personas, la propiedad o el medio ambiente, se propaga en 
terrenos rurales, a través de la vegetación destruyendo todo lo que se encuentra a su paso”.

Según datos presentados por la CONAF, Departamento Manejo de Fuego de la provincia Cardenal Caro, en el taller 
del 10 de octubre de 2014 sobre “Gestión de riesgos para la microzonificación de borde costero de la comuna de 
Navidad”, se hace referencia que en la comuna se han presentado los siguientes números y áreas afectadas por 
incendios forestales:

Localidad
Grado de

Licuefacción
Total de área 
de localidad

 (ha)

Área 
Licuefacción

 (ha)
Porcentaje

Localidad
Grado de amenza de
amplificación sísmica

Área
Localidad 

(ha)

Área
amplificación

(ha)
Porcentaje 

en ha
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Tabla 7. Incendios forestales en la comuna Navidad por períodos

Fuente: CONAF, Departamento Manejo de Fuego de la provincia Cardenal Caro, taller 10/10/2014. Elaborado por: 

CEDESUS, 2014.

5.2 Análisis de vulnerabilidad y exposición 
ante las amenazas en la zona de influencia 
costera de la comuna de Navidad

El análisis de vulnerabilidad y exposición, se realizó en 
base a información sistematizada de los estudios de 
la PUC, 2010 y SUR PLAN, 2012, complementada con 
aportes de los talleres con actores locales.

Se presenta el análisis de vulnerabilidad y exposición 
de personas y viviendas, equipamiento crítico e 
infraestructura

5.2.1 Vulnerabilidad y exposición de personas 
y viviendas

En la tabla 8 se presenta a modo de comentario el análisis 
de vulnerabilidad y exposición de personas y viviendas 
en la zona de influencia costera, la información se basó 
en el estudio de PUC, 2010 y SUPLAN, 2012.

Tabla 8. Análisis de vulnerabilidad de población y 
edificaciones de localidades (área urbana) de la comuna 
Navidad

Período Número de eventos Superficie en ha 

2009-2010 1 15.0 

2010-2011 2 4.8 

2011-2012 3 268.2 

2012-2013 3 0.61 

2013-2014 3 1.2 

Total 12 289.61 

	  

Figura 9. Mapa de amenaza de incendios forestales en el borde y zona de influencia costera de la comuna Navidad
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5.2.2 Vulnerabilidad y exposición de equipamiento críticos

Según PUC y SUR PLAN, define como equipamientos críticos y “alta congregación”, los equipamientos debido a su 
importancia y lugares donde concentra alta cantidad de personas, deberían ser protegidos y/o seguir funcionando 
una vez que haya ocurrido un evento de determinadas características e intensidad; estos equipamientos son: 
educación, salud, carabineros y bomberos.

En la tabla 9, se presenta la exposición por tipo y nivel de amenaza para los equipamientos críticos por localidades 
de la zona de influencia costera de la comuna Navidad, en la que se puede observar que todos los equipamientos 
de las localidades presentan niveles de exposición a remoción en masa, exposición a tsunamis en localidades como 
Boca de Rapel, Matanzas, Puertecillos, La Vega de Pupuya; para lo cual se deberá considerar estudios y medidas de 
reforzamiento y/o reubicación, según el caso.

Tabla 9. Exposición por tipo y nivel de amenaza para los equipamientos críticos por localidades de la zona de 
influencia costera de la comuna Navidad

El “0” indica que el equipamiento se encuentra fuera de la zona de amenaza.

Fuente: PUC, 2010; SUR PLAN, 2012

Localidades Comentarios de Vulnerabilidad de
edificaciones

Comentarios de vulnerabilidad de
la población

Navidad

Al ser la cabecera comunal, la población 
se concentra en la zona más central, 
con una población de 607 habitantes 
(CEDESUS, 2014), están expuestos a 
inundaciones fluviales en la zona del es-
tero Navidad, movimientos de remoción 
en masa, licuefacción y amplificación.

En la localidad existen 289 viviendas, según 
PUC y SUR PLAN predominan las edificaciones 
con vulnerabilidad alta, ya que es vulnerabi-
lidad por remoción en masa. Se aprecia en el 
plano que localidad presenta una alta vulnera-
bilidad en sus construcciones.

La Boca de
Rapel

Según PUC y SUR PLAN, la localidad 
presenta la mayor cantidad de población 
es el BCA_07 con 1.760 habitantes, están 
expuestos a tsunami, inundaciones fluvi-
ales en la desembocadura del río Rapel, 
movimientos de remoción en masa, 
licuefacción y amplificación

Según PUC y SUR PLAN la vulnerabilidad de 
la vivienda en la localidad, para el caso del 
análisis de tsunami, muestra que las construc-
ciones que se encuentran en el eje principal de 
presentan vulnerabilidad media y media-alta, el 
resto de construcciones presentan una alta vul-
nerabilidad. Para el caso de las construcciones 
expuestas a la remoción en masa presentan 
una alta vulnerabilidad.

Matanzas

Según PUC y SUR PLAN, la mayor con-
centración de población en la localidad 
de Matanzas se encuentra dentro del 
sector MTZ_03 con 188 habitantes, 
seguido del sector MTZ_02 con 172 
habitantes, están expuestos a tsunami, 
inundaciones fluviales en la desembo-
cadura del estero Navidad, movimientos 
de remoción en masa, licuefacción y 
amplificación.

Según PUC y SUR PLAN, las construcciones 
dentro del sector MTZ_02, 09, 10 y parte del 03 
presentan en su mayoría un nivel de vulnera-
bilidad de grado medio-alto (conglomerado de 
construcciones que se encuentran dentro de 
estos sectores), un conglomerado de viviendas 
en MTZ_12, 06 y 05 presentan vulnerabilidad 
frente a tsunami de valor alto. Las viviendas 
dentro del análisis de vulnerabilidad de remo-
ción en masa presentan valor alto.

Chorrillos

Según PUC y SUR PLAN, el sector 
CHR_02 es el que presenta la única 
concentración de población dentro de 
la localidad con 92 habitantes, están 
expuestos a tsunami, movimientos de 
remoción en masa.

Según PUC y SUR PLAN, las construcciones pre-
sentan un grado de vulnerabilidad de tsunami y 
de remoción en masa alto.

Puertecillo

Según PUC y SUR PLAN, la población 
en esta localidad se concentran en dos 
sectores: PTC_03 con 312 habitantes y 
PTC_02 con 20 habitantes están expues-
tos a tsunami, movimientos de remoción 
en masa.

Según PUC y SUR PLAN, en esta localidad todas 
las construcciones presentan grado de vulnera-
bilidad de nivel alto (tanto de tsunami como de 
remoción en masa).

Las Brisas

Según PUC y SUR PLAN, dentro de la 
localidad los sectores que presentan la 
mayor cantidad de población son los 
siguientes: BRS_02 con 240 habitantes 
y BRS_05 con 112 habitantes, están 
expuestos a tsunami, inundaciones fluvi-
ales, movimientos de remoción en masa, 
licuefacción y amplificación.

Según PUC y SUR PLAN, todas las construc-
ciones presentes en la localidad de Las Brisas 
presentan un grado de vulnerabilidad de nivel 
medio-alto de tsunami y para vulnerabilidad de 
remoción en masa las construcciones muestran 
una vulnerabilidad alta.

La Vega de Pupuya

Según PUC y SUR PLAN, en La Vega de 
Pupuya los sectores que concentran 
la mayor cantidad de población son 
los siguientes: VPY_06 con 584 hab., 
VPY_05 con 568 hab, VPY_07 con 324 
hab y VPY_08 con 208 habitantes, están 
expuestos a tsunami, inundaciones fluvi-
ales, movimientos de remoción en masa, 
licuefacción y amplificación.

Según PUC y SU RPLAN, en esta localidad la 
totalidad de las construcciones presentan una 
vulnerabilidad alta y sólo en el sector VPY_17 
presenta vulnerabilidad de tsunami media-alta. 
Con respecto a la vulnerabilidad de remoción 
en masa las construcciones presentan vulnera-
bilidad alta.

Fuente: PUC, 2010; SUR PLAN, 2012; CEDESUS, 2014. Elaborado por: CEDESUS, 2014

Equipamiento Crítico 

Exposición por nivel de amenaza 
Profundidad 
Inundación 

Tsunami 

Período Retorno 
Inundación 

Fluvial 

Grado de 
Remoción 
en Masa 

Grado de 
Licuefacción 

Navidad 
Bomberos 0 0 Bajo 0 
Carabineros (Tenencia) 0 0 Bajo 0 
Consultorio 0 0 Bajo 0 
Escuela La Divina Gabriela 0 0 Bajo 0 
Jardín infantil 0 0 Bajo 0 
Liceo Pablo Neruda 0 0 Bajo 0 
Equipamiento de Alta  Congregación         
Estadio Municipal (polideportivo) 0 0 Bajo 0 
Boca de Rapel 
Carabineros (retén móvil) 2 a 7 0 Bajo 0 
Centro de atención 0 0 Medio Bajo 
Escuela La Boca de Rapel 2 a 7 0 Bajo 0 
Jardín Los Pececitos 2 a 7 0 Bajo 0 
Matanzas 
Escuela Carlos Ibáñez del Campo 7 y más 0 Medio 0 
Puertecillos 
Escuela Puertecillo 7 y más S/I Bajo 0 
La Vega de Pupuya 
EMR (Estación Médica Rural) 2 a 7 0 Bajo 0 
Jardín Infantil Estrella de Mar 0 0 Bajo 0 
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5.2.3 Vulnerabilidad y exposición de infraestructura (elementos esenciales)

En el estudio de PUC y SUR PLAN, la infraestructura básica o elementos esenciales que son necesarios para la 
funcionalidad del territorio; se analizaron los siguientes tipos de infraestructura, presentes en cada localidad: 
infraestructura de telecomunicaciones, como antenas de celular y de radio; red eléctrica, como postes y 
transformadores; infraestructura de conectividad, como puentes, e infraestructura sanitaria, que corresponden a 
plantas de tratamiento de aguas, plantas elevadoras y APRs (Agua Potable Rural).

En la tabla 10, se presenta la exposición por tipo y nivel de amenaza para las infraestructura básica por localidades de 
la zona de influencia costera de la comuna Navidad, en la que se puede observar que la infraestructura del sistema 
eléctrico (postes) presentan exposición a tsunamis en todas las localidades evaluadas,  así como los elementos 
(antenas) de telecomunicación presenta exposición a tsunamis en localidades de influencia de este evento; para lo 
cual se deberá considerar estudios y medidas de reforzamiento y/o reubicación, según el caso.

Tabla 10. Exposición por tipo y nivel de amenaza para las infraestructuras básicas por localidades de la zona de 
influencia costera de la comuna Navidad

El “0” indica que el equipamiento se encuentra fuera de la zona de amenaza.

Fuente: PUC, 2010; SUR PLAN, 2012

Los estudios realizado por la PUC y SUR PLAN, como se ha indicado se realizó en las localidades de Navidad, Boca de 
Rapel, Matanza, Las Brizas, La Vega de Pupuya, El Chorrillo, Puertecillo, en las que se evalúo los riesgos de tsunami, 
inundación fluvial, remoción en masa, sismos (licuefacción y amplificación); por lo que deberá ser ampliado hacia 
otras localidades de la zona de influencia costera y comuna, así como a otros tipos de riesgos del territorio.

6.- AGENDA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS 
(ARR) PARA LA ZONA DE INFLUENCIA COSTERA 
DE LA COMUNA NAVIDAD

La comuna Navidad, perteneciente a la provincia 
Cardenal Caro, región del Libertador Bernardo 
O’Higgins, localizada en la península producida por 
el Río Rapel y el Océano Pacífico, con una superficie 
de 300,4 km², cuenta con una población de 5422 
habitantes (censo, 2002).

Con el objeto de fortalecer la gestión del desarrollo, la 
planificación y ordenamiento territorial, el Municipio 
de Navidad, viene trabajando en el proceso de 
microzonificación del borde y zona de influencia 
costera, que comprende aproximadamente 119,4 km² 
de superficie y 3.091 habitantes (CEDESUS, 2014) que 
representa un 57% de la población comunal, donde se 
asienta las principales localidades (centros poblados), 
así como concentra infraestructuras esenciales, las 
actividades económicas – productivas de la comuna. 

Debido a su ubicación y características geográficas el 
borde y zona de influencia costera, en el diagnóstico de 
riesgo realizado en los apartados anteriores, el área está 
expuesta a amenaza sísmica, tsunamis, inundaciones 
fluviales, movimientos de remoción en masa, incendios 
forestales, entre otros; que en el caso de presentarse 
alguno de los eventos antes mencionados, podrían 
afectar a la población, infraestructuras, actividades 
económica-productivas, medio ambiente y medios de 
vida.

 Razón por la cual se plantea realizar la Agenda de 
Reducción de Riesgos para la zona de influencia costera 
en la comuna de Navidad, que permita establecer 
lineamientos y acciones para incorporar la gestión del 
riesgo en el proceso de microzonificación del borde 
costero, el ordenamiento territorial y la gestión del 
desarrollo local; para lo cual se debe fortalecer las 
capacidades locales y ser impulsado con la participación 
y compromiso de los actores del territorio. 

6.2 Objetivos de la ARR

6.2.1 Objetivo general

Establecer lineamientos para la incorporación de la 
gestión del riesgo en el proceso de Microzonificación 
del Borde Costero de la Comuna de Navidad, región 
O´Higgins, lo que contribuya a la protección de vidas 
humanas, la infraestructura, fortalezca la planificación 
territorial y el desarrollo local sostenible. 
6.2.2 Objetivos específicos 

•Fortalecer capacidades en los actores territoriales 
(instituciones y población) que promuevan procesos de 
gestión del riesgo en la zona de influencia costera.  

•Promover procesos para integrar la gestión de riesgo 
en la planificación y ordenamiento territorial del borde 
y zona de influencia costera de la comuna.

6.3 Estrategias

•Generar acuerdos y compromisos de cooperación y 
coordinación interinstitucional a escala local, provincial 
y regional para el aprovechamiento de capacidades 
y recursos para trabajar en la gestión del riesgo en el 
territorio.

•Gestión y seguimiento para incorporar la gestión de 
riesgo en la modificación del Plan Regulador Comunal, 
así como el desarrollo de instrumentos de política 
pública y legales (ordenanzas, normativas, otros).

•Conformación y fortalecimiento de equipos 
multidisciplinario, sectorial e interinstitucional a nivel 
local, para la ejecución y sostenibilidad de la Agenda de 
Reducción de Riesgo.

Infraestructura 

Cantidad de infraestructura por nivel de exposición 

Cantidad 
total 

Tsunami    
"7 y 
más" 

Inundación 
Fluvial       

"5 años" 

Grado de 
Remoción en 
Masa  "alto" 

Grado de 
Licuefacción 

"alto" 
Navidad 
Antena de Celular 1 0 0 0 0 
Postes 190 7 21 1 1 
Boca de Rapel 
Antena de Celular 1 0 0 0 0 
Postes 190 7 21 1 1 
Matanzas 
Antena de Celular 1 1 0 0 0 
Antena de Radio 1 0 0 0 0 
Postes 56 17 0 0 0 
Las Brisas 
Antena de Celular 1 0 0 0 0 
Postes 50 2 0 0 8 
La Vega de Pupuya 
Postes 193 1 1 1 1 
Puentes 4 1 0 0 0 
APR 1 0 0 0 0 
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•Fortalecimiento de la Oficina de Emergencia, la 
Oficina de Borde Costero de la Dirección de Desarrollo 
Económico Local y Obras Públicas del Municipio de 
Navidad, que promuevan, ejecuten, den seguimiento, 
evaluación y sostenibilidad en el proceso de 
microzonificación del borde costero incluyendo la 
gestión del riesgo. 

•Información, promoción y difusión permanente, así 
como espacios de participación para actores territori-
ales (autoridades, instituciones, sectores productivos, 
sociales, ciudadanía, otros) en los procesos de plani-
ficación y gestión del desarrollo local con enfoque de 
riesgos. 

6.4- Componentes de la ARR

La gestión de riesgo de desastres, según la EIRD-NNUU5 

(2009), define como “el proceso sistemático de utilizar 
directrices administrativas, organizaciones, destrezas 
y capacidades operativas para ejecutar políticas y 
fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el 
fin de reducir el impacto adverso de las amenazas 
naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre.”. 
Por tanto la gestión de riesgo comprende las siguientes 
áreas y componentes: análisis de riesgo (evaluación de 
amenazas, vulnerabilidades y capacidades), la reducción 
de riesgo (prevención y mitigación), el manejo de los 
eventos adversos (preparación, alerta y respuesta) y la 
recuperación (rehabilitación y reconstrucción). 

La agenda de reducción de riesgos - ARR, tiene por 
objeto contribuir en la protección de vidas humanas, 
la infraestructura y equipamiento esencial, otro tipo de 
infraestructura (económica productiva), prevenir riesgos 
futuros y mitigar los actuales, así como fortalecer las 
capacidades institucionales, la planificación territorial y 
la gestión del desarrollo local sostenible, incorporando 
la gestión del riesgo en el proceso de microzonificación 
del borde y zona de influencia costera de la comuna de 
Navidad.

Los lineamientos y acciones de la ARR, comprende 
los siguientes componentes: la identificación y 

reducción del riesgo; el manejo de evento adverso y la 
recuperación; el monitoreo, seguimiento y evaluación; 
los mismos que están orientados a la reducción de 
los riesgos de tsunamis, movimientos de remoción en 
masa, inundaciones fluviales, sismos (amplificación y 
licuefacción) e incendios forestales.

Identificación y reducción del riesgo: plantea progra-
mas, proyectos y acciones para la identificación de ries-
gos, que están orientados a estudios complementarios 
para mejorar la evaluación y análisis de riesgo en el ter-
ritorio.

Además contiene medidas no estructurales para la pre-
vención y mitigación, que comprende el fortalecimiento 
de capacidades institucionales, instrumentos de políti-
ca pública, normativas, la educación e información, la 
planificación y ordenamiento territorial, entre otras.

Las medidas estructurales incluye obras de ingeniería 
u otras intervenciones  afines que tiene por objeto 
minimizar o mitigar el riesgo existente, entre ellas 
se puede mencionar la construcción de muros de 
contención, obras de drenaje de agua, reforzamiento 
de estructuras esenciales, entre otras.

Manejo de eventos adversos y recuperación: el 
manejo de los eventos adversos, como se mencionó 
anteriormente considera las medidas de preparación, 
alerta y respuesta, por lo que la ARR, contiene acciones 
para fortalecer las capacidades de instituciones e 
respuesta, sistemas de alerta temprana, planes de 
emergencia y contingencia, entre otras. 

La recuperación implica medidas para lograr la 
rehabilitación en el corto plazo de servicios básicos 
e infraestructura esencial como sistemas de agua, 
alcantarillado, telecomunicaciones, electricidad, 
servicios de salud, entre otros; la reconstrucción que 
comprende medidas en el mediano y largo plazo lograr 
la reactivación y recuperación social, económica, 
infraestructura y el ambiente ante posibles eventos 
adversos.

Seguimiento, monitoreo y evaluación: para la ejecución de la ARR, se propone reuniones trimestrales para 
seguimiento de actividades, monitoreo a cumplimiento de metas y evaluación de avances de resultados, al final 
del proceso se deberá evaluar el logro de resultados e impactos.

En el plan de acción se detalla los componentes y subcomponentes; los programas, proyectos, acciones por tipo 
de riesgo; las localidades, sitio de intervención; instituciones responsables; período o tiempo estimado en la que 
se considera medidas a corto plazo (CP) para un tiempo de un año, a mediano plazo (MP) entre 1 a 3 años, largo 
plazo (LP) entre 3 a 5 años o más.

En el esquema 1, se propone el proceso para incorporar la gestión del riesgo en la microzonificación de la zona costera de la 

comuna Navidad, en la que debe incluir la agenda de reducción de riesgo – ARR; que se ha ido construido desde la fase de 

diagnóstico territorial, propuesta, validación y a probación.

Fuente: CEDESUS, 2009. Gobierno de Chile, Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, 2011. Elaborado por: 

CEDESUS, 2014.

     5EIRD-NNUU (Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas)

ESQUEMA 1. PROCESO METODOLÓGICO PARA LA MICROZONIFICACIÓN DE LA ZONA COSTERA DE LA COMUNA DE 
NAVIDAD, INCORPORANDO LA GESTIÓN DEL RIESGO

ZONIFICACIÓN DE LA ZONA 
COSTERA DE LA  REGIÓN DE 

O´HIGGINS

MICROZONIFICACIÓN
DE LA ZONA COSTERA

DE LA COMUNA DE NAVIDAD

FASE DE PREPARACIÓN/ 
COORDINACIÓN

FASE DE DIAGNOSTICO
TERRITORIAL

FASE DE PROPUESTA FASE DE VALIDACIÓN Y 
APROBACIÓN

Coordinación con Gobierno 
Regional - Municipios

Revisión de información Zonificación Propuesta Pública
Privada

Identificación y participación de 
actores

Conformación de equipo técnico
Regional - Municipios

Delimitación de área de Planificación Intereses sectoriales y privado Validación Comunal, Regional y
Nacional

Análisis de riesgos locales

Escenarios tendecial y deseable
Mapa Semáforo

Plan/Agenda de Gestión Riesgo
Comunal

PLAN DE TRABAJO

MODELO ACTUAL Y FUTURO DE 
OCUPACIÓN DE ZONA COSTERA
(INCORPORACIÓN VARIABLE DE 

GESTIÓN DE RIESGOS)

PROPUESTA DE
MICROZONIFICACIÓN PÚBLICA - 

PRIVADA CONSENSUADA
(INCORPORANDO COMPONENTE 

RIESGOS, ARR)

PROPUESTA DE MICROZONIFICACIÓN
DE LA ZONA COSTERA DE 
LA COMUNA DE NAVIDAD 

(INCORPORANDO COMPONENTE 
RIESGOS)

MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

P
R
O
D
U
C
T
O
S
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6.5 Plan de acción por componentes de la ARR

Programas, proyectos y/o acciones Localidad Sitio de intervención Instituciones responsables 
y Colaboradores

Periodo 
o tiempo 
estimado
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 C
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en
ta
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Estudios de batimetría y topográficos en 
zona de influencia costera para mejorar 
modelamiento y establecer alturas de 
inundación por tsunami

Tsunami

Localidades de zona de 
influencia costera de la 
comuna Navidad

Zona de influencia costera de la comuna 
Navidad

Municipio, Ministerio de 
Vivienda, FFAA-Armada MP

Estudio de afectación a áreas de dunas en 
zona costera Tsunami

Boca de Rapel, Matanzas, La 
Vega de Pupuya, Puertecillo, 
Las Brisas

Zona de amenaza de tsunami de centros 
poblados de: Boca de Rapel, Matanzas, 
La Vega de Pupuya, Puertecillo, Las 
Brisas

CONAI, Municipio, 
Ministerio de Ambiente CP

Implementación y/o mejoramiento de 
equipos de estaciones meteorológicos 
para generar información para 
pluviometría y fluviometría, para mejorar 
los modelamientos hidrológicos para 
inundaciones en la zona de influencia 
costera

Inundaciones 
fluviales Comuna Navidad

Estaciones meteorológicas en la zona de 
influencia de la comuna Navidad

Ministerio Agricultura CP

Estudio a detalle de factores (geotécnicos, 
geomorfológicos, geológicos) de 
inestabilidad de laderas en zona de 
amenaza de remoción en masa

Remoción en 
masa

Boca de Rapel, Navidad, 
Matanzas, La Vega de 

Pupuya,  Las Brisas, Chorillo, 
Puertecillo

Zona de amenaza de remoción en masa 
de centros poblados de: Boca de Rapel, 
Navidad, Matanzas, La Vega de Pupuya,  
Las Brisas, Chorillo, Puertecillo

Municipio, Ministerio de 
Vivienda

MP

Identificación de sitios críticos de amenaza 
de incendio forestal en zona de influencia 
costera

Incendios 
forestales

Localidades de la zona de 
influencia costera de la 

comuna Navidad

Zonas con amenaza de incendio 
forestal de las localidades de la zona de 
influencia costera de la comuna Navidad

CONAF, Municipio CP

Evaluación de vulnerabilidad  física y 
exposición a detalle de edificaciones 
(públicas y privadas) e infraestructura 
esencial (sistema de agua, alcantarillado, 
telecomunicaciones, electricidad, vialidad, 
otras) ante amenazas

Tsunami, 
inundaciones 

fluviales, 
remoción en 

masa, sismos, 
incendios 
forestales

Boca de Rapel, Matanzas, La 
Vega de Pupuya, Puertecillo, 

Las Brisas

Zona de amenaza de tsunami de centros 
poblados de: Boca de Rapel, Matanzas, 
La Vega de Pupuya, Puertecillo, Las 
Brisas

Municipio, Ministerio de 
Vivienda

MP

Estudios para reubicación de edificaciones 
públicas (equipamiento crítico) e 
infraestructura esencial con exposición a 
amenazas locales

Tsunami, 
inundaciones 

fluviales, 
remoción en 
masa, sismos 
(licuefacción

Localidades de la comuna 
Navidad

Edificaciones públicas (equipamiento 
crítico) e infraestructura esencial con 
exposición a amenazas locales  en 
localidades de la comuna Navidad en 
zona de influencia costera (ver tablas ... 
y ...)                                                                            

Municipio, Ministerio de 
Vivienda, Ministerio de 

Obras Públicas, Empresas 
(electricidad, celular, otros) 

MP

Diseño de proyectos sistemas de 
alcantarillado y drenaje fluvial en centros 
poblados de zona costera

Inundaciones 
fluviales

Boca de Rapel, Navidad, 
Matanzas, La Vega de 

Pupuya,  Las Brisas

Centros poblados de: Boca de Rapel, 
Navidad, Matanzas, La Vega de Pupuya,  
Las Brisas

Municipio, Ministerio de 
Vivienda, DOH-MOP MP
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Incorporar en la actualización del Plan 
Regulador Comunal el componente gestión 
de riesgos

Todos los 
riesgos locales 

(tsunamis, inun-
daciones, remo-

ción en masa, 
sismos, incen-
dios forestales, 

otros)

Comuna Navidad Comuna Navidad Municipio CP

Proyecto de ordenanza o normativas 
para usos de suelos en zona de influencia 
costera, considerando los riesgos locales 

Todos los 
riesgos locales 

(tsunamis, 
inundaciones, 
remoción en 
masa, sismos 
e incendios 
forestales)

Todas las localidades de la 
comuna de Navidad

Áreas urbanas de localidades de la 
comuna Navidad

Gobierno Regional, 
Municipio, Min. Vivienda MP

Fortalecimiento de las Oficinas /
Departamentos de Emergencia a nivel 
Municipal

Todos los 
riesgos locales

comuna de Navidad comuna Navidad Municipio, ONEMI MP

Programa de educación e información 
preventiva para autoridades, técnicos 
de instituciones, centros educativos y 
ciudadanía sobre riesgos locales

Todos los 
riesgos locales

Todas las localidades de la 
comuna de Navidad

Autoridades, técnicos de instituciones, 
centros educativos y población de las 

localidades de la Comuna Navidad

Municipios, Ministerio de 
Vivienda, ONEMI Regional, 
Medios de Comunicación, 

Min. Educación

MP

Delimitar línea de alta marea Tsunami Boca de Rapel, Matanzas, La 
Vega de Pupuya, Puertecillo, 

Las Brisas

Zona Marítima de: Boca de Rapel, 
Matanzas, La Vega de Pupuya, 

Puertecillo, Las Brisas

FFAA - Armada MP

Delimitar áreas de ocupación y protección 
de ríos y esteros

Inundaciones 
fluviales

Boca de Rapel, Navidad, 
Matanzas, La Vega de 

Pupuya,  Las Brisas

Zona de influencia del río Rapel, estero 
Navidad, estero Pupuya

Gobierno Regional, 
Municipio, Min. Obras 

Públicas, Bienes Nacional

MP

Programa de manejo integral de cuencas 
y microcuencas (ríos, esteros) incluye 
reforestación con plantas nativas

Inundaciones 
fluviales

Región O´Higgins y Comuna 
Navidad

 Cuencas y microcuencas (ríos, esteros) 
de  la región O´Higgins y Comuna 

Navidad

Gobierno Regional, 
Municipio, Min. Ambiente

MP

Programa de forestación, reforestación 
con plantas nativas y control de erosión en 
laderas inestables

Remoción en 
masa

Región O´Higgins y Comuna 
Navidad

Laderas inestables con amenaza de 
remoción en masa de localidades de la 

comuna Navidad

Gobierno Regional, 
Municipio, Min. Ambiente

MP

Difusión y control de cumplimiento de 
normas sismo resistentes en construcciones 
de edificaciones públicas y privas e 
infraestructura esencial

Sismos
Región O´Higgins y Comuna 

Navidad
Zona de amenaza símica (licuefacción 
y amplificación) en localidades de la 

comuna Navidad

Gobierno Regional, 
Municipio, Min. Vivienda

MP

Regulación y control de quemas agrícolas  
en zona de influencia costera

Incendios 
forestales

Localidades de la zona de 
influencia costera de la 

comuna Navidad

Zonas con amenaza de incendio 
forestal de las localidades de la zona de 
influencia costera de la comuna Navidad

CONAF, Municipio, 
agricultores

MP

Plan de manejo forestal para zona de 
influencia costera de la comuna Navidad

Incendios 
forestales

Localidades de la zona de 
influencia costera de la 

comuna Navidad

Zonas con amenaza de incendio 
forestal de las localidades de la zona de 
influencia costera de la comuna Navidad

CONAF, Gobierno Regional, 
Municipio

MP
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Programa de seguros ante riesgos para 
infraestructura pública y privada

Todos los 
riesgos Comuna Navidad

Infraestructura pública y privadas 
localizadas en zonas expuesta a 

amenazas

Directivos de instituciones 
públicas, propietarios, 

empresas aseguradoras
LP

Diseño de instrumentos de política pública y 
legales para la gestión del riesgo a nivel local

Todos los 
riesgos locales

Comuna Navidad y Región 
O´Higgins

Instituciones públicas de la comuna de 
Navidad y región de O´Higgins

Municipios, Región 
O´Higgins

MP

Proyecto de consolidación y protección de 
dunas existentes frente a la playa

Tsunami Boca de Rapel, Matanzas, La 
Vega de Pupuya, Puertecillo, 

Las Brisas

Borde de Playa de: Boca de Rapel, 
Matanzas, La Vega de Pupuya, 

Puertecillo, Las Brisas

Gobierno Regional, 
Municipio, Min. Ambiente, 

CONAF

MP

Paseo costanero peatonal con muro de 
protección

Tsunami Matanzas, Puertecillo Zona de playa de Matanzas Municipio LP

Parque costero de mitigación contra tsunami Tsunami Puertecillo Zona de playa de Matanzas Municipio LP

Proyectos de construcción de parques 
inundables para mitigación de inundación 
fluvial

Inundaciones 
fluviales

Boca de Rapel, Matanzas, La 
Vega de Pupuya, Puertecillo, 

Las Brisas

Borde de Playa de: Boca de Rapel, 
Matanzas, La Vega de Pupuya, 

Puertecillo, Las Brisas

Gobierno Regional, 
Municipio, FNDR, MOP

LP

Proyectos de construcción de muros de 
contención ante amenaza de inundación 
fluvial

Inundaciones 
fluviales

Boca de Rapel, Navidad, 
Matanzas, La Vega de 

Pupuya,  Las Brisas

Zona de amenaza de inundación de 
centros poblados de: Boca de Rapel 

(río Rapel), Navidad (estero Navidad), 
Matanzas, La Vega de Pupuya (estero 
Pupuya),  Las Brisas (estero Navidad)

Gobierno Regional, 
Municipio, FNDR, MOP

LP

Proyecto de muro de contención  en Caleta 
para crecidas fluviales

Inundaciones 
fluviales

Boca de Rapel Zona de inundación del río Rapel (sector 
Caleta)

Municipio, FNDR, MOP MP

Mantenimiento y limpieza permanente 
de sumideros, alcantarillas, red pluvial, 
drenaje, colectores  en centros poblados del 
borde costero

Inundaciones 
fluviales

Boca de Rapel, Matanzas, La 
Vega de Pupuya, Puertecillo, 

Las Brisas

Centros poblados de: Boca de Rapel, 
Matanzas, La Vega de Pupuya, 

Puertecillo, Las Brisas

Municipio, DOH-MOP MP

Proyectos de obras de drenaje, canalización 
de aguas  en laderas con amenaza de 
remoción en masa

Remoción en 
masa

Todas las localidades de la 
comuna de Navidad

Sitios con amenaza de remoción en 
masa de las localidades de la comuna de 

Navidad

Gobierno Regional, 
Municipio, FNDR, MOP

LP

Proyectos de construcción de muros de 
contención u obras de estabilización de 
laderas con  amenaza de movimientos en 
masa

Remoción en 
masa

Todas las localidades de la 
comuna de Navidad

Sitios con amenaza de remoción en 
masa de las localidades de la comuna de 

Navidad

Gobierno Regional, 
Municipio, FNDR, MOP

LP

Proyectos de protección predial, cercos 
contra incendios forestales

Incendios 
forestales

Todas las localidades de la 
comuna de Navidad

Sitios con amenaza de incendio forestal 
camping, bosques, áreas urbanas, 

edificaciones, zonas agrícolas, otros) de 
las localidades de la comuna de Navidad

CONAF, Municipio, 
agricultores

MP

Construcción de cortafuegos en zonas de 
amenaza de incendio forestal

Incendios 
forestales

Todas las localidades de la 
comuna de Navidad

Sitios con amenaza de incendio forestal 
(camping, bosques, áreas urbanas, 

edificaciones, otros) de las localidades 
de la comuna de Navidad

CONAF, Municipio, 
agricultores, propietarios 

de áreas recreativas, 
deportivas

MP

Colocación de señalética y/o letreros de 
fogata segura, medidas de prevención y 
atención de incendios forestales

Incendios 
forestales

Todas las localidades de la 
comuna de Navidad

Sitios con amenaza de incendio forestal 
(camping, bosques, otros) de las 

localidades de la comuna de Navidad

CONAF, Municipio, 
agricultores, propietarios 

de áreas recreativas, 
deportivas

MP
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Mejoramiento y mantenimiento de vías de 
acceso a áreas de bosques

Incendios 
forestales

Todas las localidades de la 
comuna de Navidad

Sitios con amenaza de incendio forestal 
(camping, bosques, áreas urbanas, 

edificaciones, otros) de las localidades 
de la comuna de Navidad

Municipio, Min. Transporte
MP

Fortalecimiento y/o mejorar de 
equipamiento de estación de Bomberos

Incendios 
forestales

Comuna Navidad Localidad Navidad Municipio y Bomberos MP

Reforzamiento y protección de edificaciones 
de viviendas particulares, sector comercial 
y turístico con vulnerabilidad y exposición  a 
amenazas locales

Todos los 
riesgos locales

Boca de Rapel, Matanzas, La 
Vega de Pupuya, Puertecillo, 

Las Brisas

Zona de exposición a amenazas locales Propietarios, Municipios, 
Ministerio de Vivienda

LP

Reforzamiento  y protección de 
edificaciones de edificaciones públicas con 
vulnerabilidad y exposición a nivel alta y 
media a amenazas locales

Todos los 
riesgos locales

Boca de Rapel, Matanzas, La 
Vega de Pupuya, Puertecillo, 

Las Brisas

Zona de exposición a amenazas localess Municipio, Ministerio de 
Vivienda

LP

Reforzamiento y proyección de 
infraestructura esencial (sistema de 
agua, alcantarillado, telecomunicaciones, 
electricidad, vialidad, otras) con 
vulnerabilidad y exposición a nivel alta y 
media a amenazas locales

Todos los 
riesgos locales

Centros poblados o 
localidades de la comuna 

Navidad

Zona de exposición a amenazas locales  Municipio, Ministerio 
de Vivienda, Empresas 

(agua, electricidad, 
telecomunicaciones, otras)

LP

Programa de fortalecimiento  de 
capacidades locales (habitantes  por 
localidad en zona expuestas) para 
prevención, preparación y respuesta ante 
riesgos locales

Todos los 
riesgos locales

Localidades de la comuna 
Navidad

Centros poblados de zona de influencia 
de costera de la comuna Navidad

Municipios, Oficina de 
ONEMI Regional, Dirigentes 

de Localidades

MP

Programa de fortalecimiento  de capaci-
dades institucionales para prevención, 
preparación y respuesta ante riesgos locales

Todos los 
riesgos locales

Comuna Navidad Instituciones locales de la comuna de 
Navidad

Municipio, Oficina de 
ONEMI Regional, Directivos 

de instituciones locales

MP

Proyecto de Sistemas de Alerta Temprano - 
SAT ante eventos adversos por localidad

Tsunami, 
inundaciones 

fluviales

Localidades de la comuna 
Navidad

Centros poblados de zona de influencia 
de costera de la comuna Navidad

Municipio, Oficina de 
ONEMI Regional, Directivos 

de instituciones locales

CP

Proyecto de Señalética ante riesgos locales 
por localidad

Todos los 
riesgos locales

Localidades de la comuna 
Navidad

Centros poblados de zona de influencia 
de costera de la comuna Navidad

Municipio, Oficina de 
ONEMI Regional, Directivos 

de instituciones locales, 
ONG`s

CP

Proyecto de equipamiento de 
radiocomunicación para eventos adversos 
a organismos de respuesta e instituciones 
públicas 

Todos los 
riesgos locales

Comuna Navidad Instituciones locales de la comuna 
Navidad en la zona de influencia costera

Municipio, Oficina de 
ONEMI Regional, Directivos 

de instituciones locales

CP

Elaboración o actualización y difusión de 
planes de emergencia y contingencia por 
centros poblados ante riesgos locales

Todos los 
riesgos locales

Localidades de la comuna 
Navidad

Centros poblados de zona de influencia 
de costera de la comuna Navidad

Municipio, Oficina de 
ONEMI Regional, Dirigentes 

de Localidades

MP

Elaboración de planes de emergencia y 
contingencia por instituciones públicas 
(equipamiento crítico) y privadas ante 
riesgos locales

Todos los 
riesgos locales

Comuna Navidad Instituciones locales de la comuna 
Navidad en la zona de influencia costera

Municipios, Oficina de 
ONEMI Regional, Directivos 

de instituciones locales, 
Ministerios

MP
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Elaboración o actualización y difusión de 
planes de emergencia y contingencia por 
centros educativos ante riesgos locales

Todos los 
riesgos locales

Localidades de la comuna 
Navidad

Centros Educativos de la zona de 
influencia costera de comuna Navidad

Municipio, Centros 
Educativos CP

Elaboración o actualización y difusión 
de planes de emergencia y contingencia 
por infraestructura esencial (sistema de 
agua, alcantarillado, telecomunicaciones, 
electricidad, vialidad, otras) ante riesgos 
locales

Todos los 
riesgos locales

Localidades de la comuna 
Navidad

Elementos de infraestructura esencial 
de las localidades de la comuna Navidad 

en zona de influencia costera

Municipio, Oficina de 
ONEMI Regional, Directivos 

de instituciones locales
MP

Difusión de mapas de evacuación por 
localidades

Tsunami, sismos Localidades de la comuna 
Navidad

Centros poblados de zona de influencia 
de costera de la comuna Navidad

Oficina de ONEMI Regional 
y provincial, Municipio, 

Dirigentes de Localidades
CP

Equipamiento de organismos de respuesta 
(Carabineros, Bomberos, Centro Salud, 
ONEMHI, otros)

Todos los 
riesgos locales

Comuna Navidad Instituciones locales de la comuna de 
Navidad

Municipio, Oficina de 
ONEMI Regional, Directivos 

de instituciones locales
MP

Planes de Recuperación de sectores 
económico - productivos y medios de vida 
ante riesgos locales

Todos los 
riesgos locales

Boca de Rapel, Matanzas, La 
Vega de Pupuya, Puertecillo, 

Las Brisas

Infraestructura económico - productiva 
y medios de vida de población de: Boca 
de Rapel, Matanzas, La Vega de Pupuya, 

Puertecillo, Las Brisas

Municipio, Oficina de 
ONEMI Regional, Directivos 

de instituciones locales, 
Ministerios, Empresas

LP

Planes de Recuperación de edificios públicos 
e infraestructura esencial ante riesgos 
locales

Todos los 
riesgos locales

Comuna Navidad Comuna Navidad Municipio, Oficina de 
ONEMI Regional, Directivos 

de instituciones locales, 
Ministerios, Empresas 

(agua, electricidad, 
telecomunicaciones)

LP

Planes de recuperación y apoyo psicosocial, 
seguimiento de casos a personas y familias 
afectadas posibles eventos adversos

Todos los 
riesgos locales

Localidades de la comuna 
Navidad

Familias de los centros poblados de zona 
de influencia de costera de la comuna 

Navidad

Municipio, Oficina de 
ONEMI Regional, Directivos 

de instituciones locales, 
ONG`s

LP

Planes de recuperación ambiental ante 
riesgos locales

Todos los 
riesgos locales

Localidades afectadas de la comuna de 
Navidad de zona de influencia costera

Municipio, CONAF, Min. 
Ambiente Directivos de 

instituciones locales, ONG`s

Reuniones trimestrales de monitoreo, 
seguimiento y evaluación

Todos los 
riesgos locales

Comuna Navidad Comuna Navidad Municipio, instituciones 
participantes

CP, MP, LP

Nota: CP: corto plazo, para un tiempo de un año; MP: mediano plazo, entre 1 a 3 años; LP: largo plazo, entre 3 a 5 años o más.
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6.6 Sistema de ejecución, seguimiento, monitoreo 
y evaluación

6.6.1 Ejecución

La implementación de la ARR para el proceso de 
microzonificación del borde y zona de influencia costera 
de la comuna de Navidad, se requiere de:

a) Aprobación formal de la ARR por parte del Municipio 
de Navidad y la Gobernación de la región de O´Higgins, 
incorporando como parte de la actualización del Plan 
Regulador Comunal o como parte de la microzonificación 
del borde y zona de influencia costera de la comuna, u 
otro instrumento legal aplicable al territorio.

b) Asignación oportuna del presupuesto y gestión de 
recursos para la ejecución de la ARR.

c) Conformación de un equipo técnico local 
multidisciplinario e interinstitucional y el fortalecimiento 
de las capacidades

Es importante mencionar que la implementación de la 
ARR, será responsable el Municipio de Navidad a través 
de la Oficina de Emergencia, la Oficina de Borde Costero 
de la Dirección de Desarrollo Económico Local, quienes 
coordinarán acciones con las diferentes instituciones y 
actores local (representantes de la sociedad civil, sector, 
pesquero, turístico, comercial, otros), así como con el 
nivel provincial, regional y nacional; se podrá contar 
con apoyo técnico de organismos no gubernamentales 
y de cooperación que puedan participar y aportar en el 
proceso.

6.6.2 Seguimiento, monitoreo y evaluación

Como se mencionó anteriormente el responsable 
de la implementación de la ARR es el Municipio de 
Navidad, además de deberá conformar un equipo 
insterinstitucional y multidisciplinario, quienes serán 
encargados de ejecutar las acciones programadas, que 
se deberán reunir permanente (mensual y trimestral) 
para el seguimiento y evaluación del cumplimiento 
de actividades, resolución de problemas y tomar los 
correctivos de ser necesario.

Además se deberá conformar un equipo de 
coordinación interinstitucional con representantes 
de las instituciones participantes locales y con 
representación provincial y regional, quienes serán 
responsables del monitoreo para el control de logro 
de resultados y resolución de problemas, la evaluación 
del cumplimiento de objetivos e impactos, las cuales se 
desarrollaran en reuniones trimestrales y un taller final 
de evaluación.

En el esquema 2, se resume el sistema de ejecución, 
seguimiento, monitoreo y evaluación  para el proceso 
de microzonificación del borde y zona de influencia 
costera de la comuna de Navidad.

Elaborado por: CEDESUS, 2014

6.7.- Estrategia de sostenibilidad y 
financiamiento

Para lograr la sostenibilidad y financiamiento de la ARR 
se deberá contar con la cooperación y aporte de todas 
las instituciones involucradas a nivel local, provincial, 
regional y nacional, de acuerdo a sus competencias y 
responsabilidades en el territorio.

El Municipio de Navidad, quienes cuentan con 
personal técnico local, que debe ser fortalecido para 
la ejecución, dar sostenibilidad y operatividad a los 
diferentes componentes de la ARR; además se deberá 
realizar las gestiones para que se incorpore como 
parte de la actualización del Plan Regulador Comunal 
o del proceso de microzonificación del borde y zona de 
influencia costera u otro instrumento legal.

Ante el posible riesgo de que no existan los recursos 
necesarios para la operación de la presente 
propuesta, planteamos las siguientes alternativas de 
financiamiento y sostenibilidad.

1.Presupuesto asignado por el Gobierno local, 
provincial, regional y central (nacional).

2.Presupuesto asignado por cada una de las 
instituciones participantes

3.Gestión ante organismos no gubernamentales 
nacionales e internacionales vinculados con la Gestión 
del Riesgo.
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8.- ANEXOS

Anexo 1. Distribución etarea de la población de la comuna Navidad, censo 2002

Fuente: Plan Comunal de Emergencia Comuna de Navidad

Anexo 2. Población por localidades de influencia de microzonificación del borde y zona costera de la comuna de 
Navidad

Fuente: Municipalidad de Navidad a partir de datos censo 2002. Elaboración: CEDESUS, 2014

Edades Quinquenales 
Sexo del encuestado 

Hombre Mujer Total 

0-4 185 172 357 

5-9 200 179 379 

10-14 231 225 456 

15-19 182 178 360 

20-24 142 139 281 

25-29 168 133 301 

30-34 196 175 371 

35-39 206 204 410 

40-44 242 193 435 

45-49 198 138 336 

50-54 167 134 301 

55-59 158 137 295 

60-64 150 149 299 

65-69 162 116 278 

70-74 115 111 226 

75-79 83 66 149 

80 y más 93 95 188 

                Sectores Viviendas        Población Total 
Hombres Mujeres 

Licancheu Abajo 76 79 64 143 
El Chilcal 3 4 3 7 
Licancheu Alto 3 7 1 8 
La Vega De Pupuya 509 115 106 221 
La Boca 647 247 238 485 
La Polcura 43 69 63 132 
El Manzano 43 68 43 111 
Puertecillo 49 54 38 92 
El Chorrillo 43 37 37 74 
Alto Tuman 27 43 31 74 
Chorrillo Poniente 16 6 7 13 
Tuman 24 34 29 63 
Pupuya Centro 176 142 128 270 
Lagunillas 112 38 35 73 
La Vega Oriente 88 50 45 95 
Monteaguila 6 9 5 14 
Valle Negro 30 25 22 47 
Matanzas 157 60 49 109 
Matanzas Sur 23 11 14 25 
Los Ruanos 13 14 10 24 
El Culenar 21 19 14 33 
Vega La Boca  25 46 41 87 
El Bajío 13 15 17 32 
Las Brisas 96 16 24 40 
Navidad Poniente 92 44 43 87 
Los Cepedas 4 8 13 21 
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Anexo 3. Mapas de amenaza de tsunami por localidades en el área del borde y zona costera de la comuna de 
Navidad
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Anexo 4. Mapas de amenaza de inundación fluvial por localidades en el área del borde y zona costera de la comuna 

de Navidad
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Anexo 5. Mapas de amenaza de remoción en masa por sismo, por localidades en el área del borde y zona costera 

de la comuna de Navidad
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En La Vega de Pupuya no se identifican  zonas con potencial importante de remoción en masa, por lo 

tanto no hay carta de amenaza de remoción con deslizamiento.



62 63

Anexo 6. Mapas de amenaza de remoción en masa por lluvia, por localidades en el área del borde y zona costera 

de la comuna de Navidad
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Anexo 7. Mapas de amenaza de licuefacción (sismo), por localidades en el área del borde y zona costera de la 

comuna de Navidad
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Anexo 8. Mapas de amenaza de amplificación (sismo), por localidades en el área del borde y zona costera de la 

comuna de Navidad
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Anexo 9. Fotos de talleres de “Gestión de Riesgos para la microzonificación del borde costero de la comuna de 

Navidad”

Primer taller, realizados el 9 y 10 de octubre de 2014

Foto 1: Presentación de pro-

puesta de microzonificación 

del borde costero incorpo-

rando la gestión del riesgo 

para la comuna Navidad, 

Cadudzzi Salas, Director 

CEDESUS

Foto 2: Presentación de 

bases conceptuales de la 

gestión del riesgo, compo-

nentes para el análisis de 

riesgo en el territorio como 

parte de propuesta de mi-

crozonificación del borde 

costero incorporando la 

gestión del riesgo para la 

comuna Navidad, Abelardo 

Paucar, Consultor, ECOCOS-

TAS – Ecuador

Foto 3: Intervención de Al-

calde del Municipio de Navi-

dad, apoyando a la propu-

esta

Foto 4: Taller de trabajo con 

actores territoriales, análi-

sis de riesgo y lineamientos 

para agenda de reducción 

de riesgos para la zona de 

influencia costera de Navi-

dad.
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Segundo taller, desarrollado el 6 de noviembre de 2014

Foto 5: Presentación de 

avances de resultados: diag-

nóstico territorial riesgos lo-

cales y agenda de reducción 

para la microzonificación del 

borde costero incorporando 

la gestión del riesgo para la 

comuna Navidad, Cadudzzi 

Salas, Director CEDESUS

Foto 6: Participantes en el 

taller.

Foto 7: Taller de trabajo con 

actores territoriales para re-

visión, validación   y aportes 

en avances de resultados: 

diagnóstico territorial ries-

gos locales y agenda de re-

ducción para la microzon-

ificación del borde costero 

incorporando la gestión del 

riesgo para la comuna Navi-

dad
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C E D E S U S

Comuna Navidad, provincia de Cardenal Caro, región O´Higgins
Noviembre / 2014


