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1

INTRODUCCION

1.1

ANTECEDENTES GENERALES

La comuna de Toltén, ubicada en la costa sur-oeste de la Región de la Araucanía, cuenta con
dos centros costeros poblados: Queule y Villa O’Higgins, los cuales fueron destruidos por el
terremoto Mw 9,5 de 1960 y su posterior tsunami, y en los cuales existió una gran cantidad de
pérdidas humanas. En el terremoto de 2010 se registró una elevación del mar de hasta 2
msnm, provocando inundaciones en sectores de la llanura aluvial, daños en los muros de
contención y destrucción de embarcaciones. También se registraron procesos de deformación
y agrietamiento de terrenos en sector CORVI perteneciente a la localidad de Queule.
Solo Queule cuenta con Límite Urbano aprobado por Decreto 390 y publicado D.O. 13.12.1976.
1.2

OBJETIVOS

1.2.1

OBJETIVO GENERAL





1.2.2





1.3

Regular y/ restringir las actividades urbanas en las áreas de riesgo afectadas por la
catástrofe.
Definir normas urbanísticas que permitan la localización de actividades en zonas
cuyos usos de suelo favorezcan el desarrollo de conjuntos habitacionales y
equipamientos sin riesgos para la población.
Fortalecer que los usos de suelos urbanos existentes y las construcciones o
actividades que en ellos se desarrollan, sean base para la sostenibilidad de las
localidades.
Ampliar y/o definir un límite urbano para las localidades de Queule y Villa O’Higgins
de manera de reconocer su situación actual y dar cabida
a soluciones
habitacionales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Elaborar el estudio de riesgos naturales de las localidades de Queule y Villa O’Higgins, de
acuerdo al artículo 2.1.17 de la O.G.U. y C.
Evaluar las variables naturales y antrópicas que definen la susceptibilidad a procesos de
inundación por tsunamis en las localidades de Caleta Queule, Portal Queule y Villa
O’Higgins (La Barra).
Evaluar en Sector CORVI, en la localidad de Queule, procesos de remoción en masa
informados por SERNAGEOMIN.
Establecer disposiciones respecto al uso del suelo o zonificación, jerarquización de la
estructura vial, fijación de límite urbano, densidades e intensidad de utilización del suelo.

METODOLOGIA

A. Recopilación de información y Diagnóstico (Etapas I y II)
1. Estudio de riesgos
Riesgos Naturales:
i. Determinación de áreas inundables por tsunami
ii. Determinación de áreas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o
erosiones acentuadas
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Para cada uno de estos se realizó un diagnóstico de riesgos basado en la información de
peligrosidad, vulnerabilidad y exposición y se expresó en el diseño de un modelo matricial y la
elaboración de cartas de riesgo con su correspondiente informe. Las áreas de riesgo quedaron
determinadas por el factor de peligro y por el grado de peligrosidad y vulnerabilidad. También
se estudió alternativas de manejo y mitigación en cada una de ellas.
B. Lineamientos de solución y Normativas (Etapa III)
1. Análisis del límite urbano vigente: Se reconoce la situación actual y se proponen
ampliaciones al límite, para acoger soluciones habitacionales propias de reconstrucción y
solución de vías de evacuación y generación de espacios seguros.
2. Información ambiental: Se prestó especial atención a los factores relacionados con riesgos
de tsunami y remoción en masa.
3. Estudio de Capacidad Vial. Se revisó y actualizó la información existente y se hizo
observaciones en terreno respecto de la estructura vial existente y se estableció una
vialidad estructurante en acuerdo con la Municipalidad de Toltén, en especial para
generación de vías de evacuación ante una alerta temprana.
4. A partir de lo determinado por los estudios anteriores se redactó la Ordenanza y definió el
proyecto parcial para las localidades de Queule y Villa O’Higgins.
C. Informe especialista antisísmico (Etapa IV)
Corresponde a un requisito para aprobar el plan vía Art 27 ley 16.282
1.4

MARCO NORMATIVO VIGENTE

La siguiente es la lista de los principales cuerpos legales, que proporcionan el marco normativo
en el que se inserta el presente estudio, destacando la normativa territorial y urbana, la
ambiental y específica.
NORMATIVA URBANA GENERAL
 Ley General de Urbanismo y Construcciones. DFL Nº 458 (V y U) de 1975
 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, DS Nº 47 (V y U) de 1992
 La Circular DDU 227 de 1º de diciembre de 2009 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.
 Art. 27 ley 16.282

2

DIAGNÓSTICO PARA LAS LOCALIDADES DE QUEULE Y VILLA O’HIGGINS

2.1

ATRIBUTOS DEL TERRITORIO

Las localidades de Queule y Villa O’Higgins se localizan en el sector costero de la comuna de
Toltén, provincia de Cautín, en la Región de la Araucanía.
Queule se ubica en la desembocadura del río Queule, en el límite sur de la comuna como se
muestra en la Figura N°1.
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Figura Nº 1. Localidad de Queule y Portal Queule. Comuna de Toltén.
La localidad de Villa O’Higgins, se encuentra al Norte de Queule en el límite de la comuna de
Teodoro Schmidt, limita al Este con río Toltén (Figura Nº 2).

Figura Nº 2. Localidad de Villa O’Higgins. Comuna de Toltén.

2.2

RELACION CON EL CONTEXTO EXTERNO

Villa O’Higgins y Queule son localidades costeras de región de La Araucanía. La primera se
ubica más hacia el norte de la comuna, en la desembocadura del rio Toltén, muy cercana a la
localidad de Toltén, pero con una muy mala accesibilidad hacia rutas principales, mientras que
la segunda se emplaza en la desembocadura del rio Queule, muy próximo al límite con la
región de Los Ríos y una muy buena accesibilidad brindada por la ruta costera S-70 y que
3
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conecta con la localidad de Mehuin en la región de Los Ríos. El sector donde se emplazan
estas localidades se caracterizan por una histórica explotación pesquera artesanal, siendo
Queule el único Puerto Pesquero Artesanal en la región.
2.3

ANTECEDENTES HISTORICOS

El poblamiento hispánico de la comuna se inicia en el siglo XIV con la entrega, por parte de
Pedro de Valdivia a don Jerónimo de Alderete, de la encomienda que se extendía desde el río
Toltén por el norte hasta el territorio de la actual ciudad de Valdivia. Es así como el Gobierno de
Chile inicia en 1857 el Plan de Pacificación de la Araucanía a cargo del coronel Cornelio
Saavedra; se celebran distintos parlamentos con el fin de instalar colonos y tropas. En 1868 se
fortalecen los fuertes de Queule y Collico, cuya misión era garantizar la libre navegación
costera entre Queule y Toltén.
Hasta la década del sesenta presenta un crecimiento sostenido, consolidándose en el
funcionamiento de los servicios públicos y actividades económicas ligadas a la tierra y el mar.
Sin embargo el terremoto y maremoto del 22 de mayo de 1960, deja en ruinas gran parte de los
poblados costeros de La Araucanía. Producto de este desastre la localidad de Queule es
desplazada más al interior del río Queule.
2.4

CRECIMIENTO POBLACIONAL

En cuanto a la información demográfica, la localidad de Queule (Caleta Queule, Portal Queule y
CORVI) presenta una población de 1.422 habitantes lo que representa el 12,8% de la población
total de la comuna. Se observa en la Tabla N°1 un crecimiento muy lento de la población, factor
a considerar al momento de generar límites y gravámenes en el suelo.

Tabla N°1: Población localidad de Queule.

Entidad
Queule
La Barra

Población Censo 1992
Mujeres Hombre Total
610
708
1.245
115
74
238

Población Censo 2002
Mujeres
Hombre
Total
714
635
1.422
65
123
165

Total
Var.Anual
1,3 ▲
-3,7▼

La localidad de Villa O’Higgins presenta una población de 165 habitantes lo que representa el
1,5% de la población total de la comuna. Se observa en la Tabla N°2 un crecimiento muy lento
de la población, factor a considerar al momento de generar límites y gravámenes en el suelo.

Entidad
Entidad
Queule
Queule
La
Barra
La Barra
2.5

Tabla
N°2: Población
localidad de Población
Villa O’Higgins
(La Barra).
Población
Censo 1992
Censo
2002
Población
Censo
1992
Población
Censo
Mujeres Hombre Total
Mujeres
Hombre 2002
Total
Mujeres
Hombre
Total
Mujeres
Hombre
Total
610
708
1.245
714
635
1.422
610
708
1.245
714
635
1.422
115
74
238
65
123
165
115
74
238
65
123
165

Total
Total
Var.Anual
Var.Anual
1,3 ▲
1,3 ▲
-3,7▼
-3,7▼

MORFOLOGIA URBANA.

Queule
La localidad de Queule está dividida en dos sectores diferenciados: Portal Queule y Caleta
Queule distantes entre sí aproximadamente un kilómetro, lo que induce a sus habitantes a
considerarlos como dos entidades distintas, cada una con un fuerte arraigo.
Portal Queule, situado más al Este, comprende una serie de terrenos bajos asociados a vegas,
que empalman por el este con un cordón montañoso (Fotografía Nº1).

4

PROYECTO PARCIAL PLAN REGULADOR COMUNAL DE TOLTÉN

.

MEMORIA EXPLICATIVA

Fotografía Nº1. Vista de Portal Queule.
Comuna de Toltén.

Caleta Queule, a diferencia del sector anterior, ocupa una estrecha franja litoral, rodeada de
cerros de altitud sobre los 400 msnm y con una alta cobertura vegetal. Se identifican quebradas
de fuertes pendientes que confluyen en la costa atravesando toda el área urbana. Al norte del
río, frente a la caleta se prolonga una barra del río Queule compuesto por depósitos dunarios y
cobertura boscosa (Fotografía Nº 2 y 3).

Fotografía Nº 2 y 3. A la izquierda vista de Caleta Queule. A la izquierda vista a duna Los Pinos,
orientación Norte.
Desde el punto de vista de análisis de asentamiento la localidad de Queule se caracteriza por
presentar una forma extendida y de estructura axial a la línea de la desembocadura del río
Queule, la población se localiza principalmente en los sectores de llanuras fluviomarinas y
taludes naturales emplazándose en los terrenos por debajo de los 25 msnm. La ocupación de
terrenos en sectores más altos, es más reciente y ha estado asociada a la expansión de la
ciudad hacia la costa.
El poblado se estructura a lo largo de una costanera angosta que sólo permite la instalación de
una hilera de viviendas; las restantes se empinan en las laderas del cerro, conformando una
suerte de anfiteatro que mira hacia al noroeste. Existe un sector de reciente data ubicado al
Noreste del casco urbano denominado Portal Queule, el cual también se distribuye sobre la
Bahía en una estructura axial pero está concentrado en una explanada.
Desde el punto de vista de su estructura vial, en Queule se ubica la calle Condell la cual que se
dirige hacia la parte alta siguiendo la topografía del lugar y al salir del área urbana pasa a
constituir el camino a Mehuín; en el extremo poniente, a continuación de la calle Las Gaviotas,
se desplaza el antiguo camino a Mehuín, el cual en su extremo superior se encuentra cerrado.
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En la parte baja, paralela a la desembocadura del río se encuentra la Avenida Costanera
uniendo los distintos sectores entre sí. De este modo el poblado se estructura en torno a dos
ejes: la Costanera y calle Condell. Sus vías secundarias, tanto longitudinales como
transversales, a excepción de la Avenida Ignacio Carrera, fueron trazadas sobre las laderas del
cerro sin respetar su topografía, cortando las quebradas y modificando la geografía del lugar,
razón por la cual solo acogen el flujo peatonal. Debido a lo anterior el cerro se ve poco
intervenido, sus calles están cubiertas por matorrales, observándose en sus extremos escalas
generalmente excavadas en la tierra, lo que le otorga un atractivo especial a la parte alta. La
parte baja se ordena en torno a la caleta, centrándose las actividades en la pesca artesanal y el
turismo, proyectando una imagen diferente.
El centro poblado se encuentra cruzado por cursos de agua naturales (esteros), y artificiales
(canales), estos últimos cuentas con normas de protección sectorial del código de aguas DFL
1.302 de 1990.
Villa O’Higgins.
Villa O’Higgins Se emplaza en sectores planos de hasta 3 msnm, al Suroeste se observa un
cordón de paleodunas que no superan los 10 m de altitud. Según antecedentes recogidos en
terreno, se observa una baja cobertura vegetal y una alta presencia de praderas húmedas, las
cuales son utilizadas para actividad ganadera (Fotografía N°4).

Fotografía Nº4. Localidad de la Barra. Comuna
de Toltén.
La localidad de Villa O’Higgins presenta una forma céntrica y aledaña a la desembocadura del
río Toltén, se ubica en un sector de altitud de 1 msnm y no presenta limitaciones topográficas
para su crecimiento desde el punto de vista topográfico, en cuanto a la población no se
constituye en un casco urbano consolidado.
La localidad se emplaza a un costado del camino a Nigue en la ribera sur del río Toltén, la
integra una población de pescadores construida el año 1980. La localidad se estructura en
torno a un eje central formado por la calle Hipólito Leal, confinada por las calles Arturo
Rodríguez, Costanera Benito Jaramillo, Enrique Jaramillo y el camino a Nigue.
Según la estructura de categorización establecida por el INE 2002, las localidades en estudio
contienen elementos propios de la espacialidad rural, es decir con dispersión de equipamientos
e infraestructura. Al respecto, en el caso de Queule y Villa O´Higgins se organizan en la
categoría de Aldeas.
2.6

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Queule: Su principal actividad es la pesca artesanal y turismo (Comunicación Personal
Municipalidad de Toltén 2011).
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Villa O’Higgins: Es una de las 3 caletas de la comuna, lo que centra su actividad en la pesca
artesanal (Comunicación Personal Municipalidad de Toltén 2011).

2.7

EQUIPAMIENTOS

2.7.1. LOCALIDAD DE QUEULE
Áreas Verdes y Zonas de Esparcimiento
El Portal cuenta con pocas áreas verdes, la plaza principal se está materializando actualmente
y corresponde a la antigua trama fundacional en Portal Queule. Los predios en su interior no
presentan vegetación, excepto lo situados en el extremo oriente al adyacente al estero
Quitralcura, cuya frondosa vegetación otorga un atractivo singular al entorno.
Caleta Queule muestra una frondosa vegetación, tanto al interior de los predios como en sus
calles sin urbanizar, característica que debe protegerse.
Culto
Tanto El Portal como La Caleta cuentan con locales de culto, no detectándose nuevas
necesidades de ellos.
Cultura
Portal Queule, concentra las actividades culturales se en torno a las propias del establecimiento
educacional.
En La Caleta, son variadas y están guiadas por la actividad pesquera: Fiesta de San Pedro,
Semana Queulina y Expo Pesca; además jóvenes del lugar cultivan el folklore.
Deportes y Recreación
El fútbol está representado por cuatro clubes deportivos asociados a la ANFA; el estadio se
ubica en el sector de El Portal. Complementan esta actividad el Gimnasio municipal, el cual
requiere reparación.
La Caleta cuenta con una amplia costanera y tres muelles que permiten el desarrollo de
actividades deportivas náuticas. Lo angosto de la parte plana ha Impedido la implementación
de lugares para recreación, especialmente de los niños, los cuales juegan en la calle como los
peligros que ello conlleva. Sin embargo, una vez finalizadas las obras de construcción de la
caleta pesquera deberá habilitarse un espacio destinado a juegos infantiles y paseo.
Salud y Educación
La posta se emplaza en La Caleta, la cual según los vecinos no cubre las necesidades de la
población, requiriéndose la implementación de un Consultorio, asistido por un médico
permanente y dotado de una ambulancia. En la actualidad en caso de emergencia los vecinos
informan que se trasladan a Mehuín o al Hospital de San José de la Mariquina.
El sector cuenta con un adecuado número de establecimientos educacionales, tanto
municipales como particulares. La comunidad expresó sus deseos de contar con educación
técnica profesional orientada a la actividad del mar y a la hotelería. Cabe dejar presente que
dichos establecimientos funcionan en Toltén y Mehuín, pero el espíritu queulino estima que
ellas deben constituirse como un centro poblado integral, con equipamiento propio.
Seguridad Ciudadana
La seguridad ciudadana está a cargo del Retén de Carabineros, Alcaldía de Mar y la 3º
Compañía de Bomberos, contando todos ellos con infraestructura adecuada.
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La existencia del camino costero que atraviesa la caleta, por la parte alta hacia Mehuín hasta
la Ruta 5 Sur, la que es usada por los vehículos de transporte de carga reviste un riesgo para
seguridad de los usuarios del sector, situación que fue mitigada con el nuevo camino costero
desviándolo en las cercanías del estero Piren hacia Mehuín.
Comercio
El comercio se orienta hacia el abastecimiento diario. En época veraniega entran en
funcionamiento numerosos quioscos emplazados en los antejardines de calle Costanera, en el
sector de La Caleta, rompiendo la armonía del conjunto; en El Portal solo se desarrolla
comercio de abastecimiento diario.
Servicios Financieros
La localidad no cuenta con servicios financieros, realidad que impide el desarrollo y
crecimiento del turismo, especialmente si se tiene en consideración que la ciudad de Toltén
tampoco cuenta con este servicio.
Cementerio
El cementerio se emplaza en el sector poniente del El Portal, su superficie es insuficiente,
requiriendo de áreas de expansión, este finalmente queda fuera del límite urbano.
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2.7.2 LOCALIDAD DE VILLA OHIGGINS
En el área se reconocen diversos establecimientos dedicados a la enseñanza formal. Uno de
los núcleos Durante la última década del siglo XX, la población de la localidad de Villa
O’Higgins tuvo un crecimiento moderado, producto de una alta migración hacia la capital
comunal, como resultado de la escasez de fuentes de trabajos.
Si consideramos las proyecciones y estimaciones de población determinadas para el resto de
las localidades de 3.02, al año 2030 la localidad de Villa O’Higgins alcanzaría una población de
344 habitantes.
Áreas Verdes
Carece de Áreas Verdes. En su límite norte se emplaza una cancha de fútbol con un alto
potencial de áreas verdes; similar situación presenta la existencia de un canal de desagüe
adyacente a ella.
En el sector de la costanera se ubica una hilera de grandes y antiguos pinos que cumplen la
función de cortaviento, pero dadas sus dimensiones los vecinos más próximos desean sean
podados, ante el riesgo de que algunas de sus ramos se quiebren y caigan sobre sus
viviendas.
Culto
Cuenta con una iglesia Católica y una protestante.
Deportes
En el extremo norte se emplaza la Cancha de fútbol.
Educación y Cultura
Educación básica: insuficiente equipamiento educacional, requiere ampliarse y mejorar
equipamiento actual; escuela unidocente con 25 alumnos de 1º a 6º año básico: los padres
envían sus hijos a la escuela particular de Frutillar por entregar mejores servicios: profesores
especializados y enseñanza de tres idiomas.
Salud
Insuficiente equipamiento de salud, la posta no funciona, carece de luz. Baja atención del
Hospital comunal, ambulancia no acude a llamados.
Se requiere en forma urgente conectar la posta al sistema de alumbrado público y dotarla de
una ambulancia.
Seguridad Ciudadana
Según informa la comunidad requieren que la ronda de carabineros se realice con mayor
frecuencia y que exista un control en la venta de alcohol.
La autoridad marítima se encuentra en la cercana localidad de Queule.
Las instalaciones de la 4ª Compañía de Bomberos de Toltén deben ser reubicada. Se localizan
en el acceso a la localidad, haciendo uso de una antigua área verde.
Comercio
El comercio se desarrollo solo a nivel vecinal; la población adquiere sus provisiones en la
ciudad de Toltén
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2.8

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES: RIESGOS DE TSUNAMI Y REMOCION EN
MASA

2.8.1

RIESGO DE TSUNAMI

El movimiento sísmico se expresó como un tsunami, ocurrido en la amanecida del día 27/02/10
y en condiciones de bajamar que se adentró a través del río Queule, con una ola principal de
altura máxima estimada de entre 1,5 y 2 m en su parte central y 1,0 a 1,5 m en sus bordes, que
fue seguida de una segunda ola de altura máxima estimada de 1 m. Este tsunami se internó
por aproximadamente 2 km aguas arriba del río Queule, hasta las proximidades del cementerio,
ocupando un ancho estimado de 400 m. Así, los pescadores artesanales de Caleta Queule
resultaron con pérdidas totales de embarcaciones (lanchas y botes) y muelles de estructura en
madera. Sin embargo, las olas no alcanzaron viviendas y, por tanto, no hubo personas heridas
ni afectadas por este hecho. De acuerdo a lo observado en la localidad, se estima que la
intensidad del sismo en la escala de Mercalli fue entre III y IV, mientras que el tsunami
asociado habría alcanzado una intensidad III de acuerdo con la escala modificada de Sieberg y
adoptada por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA).
Además, se observó en terreno que el aumento en el nivel en el río Queule afectó a las casas
de Portal Queule aledañas a su ribera, específicamente ubicadas en la llanura de inundación,
generando daños a lo largo del tiempo en el material que corresponde 100% a madera.
Por otro lado, el modelo entregó niveles de alta, media y baja susceptibilidad por inundación
por tsunami. Al respecto es importante señalar, que el modelo se diseñó en base al peor
escenario y que la posibilidad de la manifestación del fenómeno, quedó sujeta a la probabilidad
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de ocurrencia de éste mismo, el cual Lagos (2000) establece como un período de cada 67 años
para las costas de Chile. El modelo, fue validado con la línea de inundación por tsunami de
1960, obtenido a través de los relatos históricos de pobladores de las localidades que
presenciaron dicho evento. El sector de Portal Queule es el que presenta un 100% (109,85 ha
afectas) de susceptibilidad de inundación por tsunami, el cual se valida con registros históricos.
En caso del sector de Caleta Queule ésta presenta una menor susceptibilidad de inundación
por tsunami, producto de encontrarse emplazado en un cordón montañoso con alturas sobre
los 160msnm, sin embargo existe un área asociada a la ribera del río Queule bajo los 20 msnm
que presenta una alta susceptibilidad, específicamente a lo largo de Av. Costanera hasta el
sector de Portal Queule.
En el sector de Villa O´Higgins, el movimiento sísmico también se expreso como un tsunami
ocurrido en horas de amanecida (5:00 - 5:30), que ingresó por la desembocadura del rio Toltén
por un par de kilómetros. Debido a las condiciones de baja mar existentes a esa hora, el
tsunami solo alcanzó una altura principal estimada de 2 metros, mientras que en sus bordes
alcanzó 1 metro aproximadamente, por lo cual la infraestructura portuaria se vio afectada, así
como las embarcaciones que allí se encontraban, sin embargo, no hubo personas heridas por
este fenómeno.
Según el modelo, la localidad de Villa O’Higgins presenta un 100% de su superficie con un alto
nivel de susceptibilidad de inundación por tsunami la cual abarca 15,54 ha, validándose ésta
información con los registros históricos del área. No obstante lo anterior, se detecta un pequeño
sector de mayor altura, denominado duna Los Parra, que presenta una altura de 12 metros
sobre el nivel del mar, en la cual se refugiaron y salvaron personas para el tsunami del año
1960.

2.8.2

RIESGO DE REMOCION EN MASA

En el caso de la localidad de Queule, específicamente en el Pasaje Ernesto Riquelme del
Sector CORVI, presentó importantes juegos de grietas originados productos del terremoto del
27F y que han dejado con una alta inestabilidad a la ladera donde esta vía se desarrolla como
una angosta vía peatonal con pendientes de hasta 20º. Las viviendas localizadas en el borde
oeste de la quebrada, construyeron “terrazas” en la ladera con esquistos en la base y arcilla en
la parte superior, además de neumáticos de deshecho para agrandar el patio. En la base se
ubica la vereda que baja hacia el norte y accede a varias viviendas, ubicadas en el borde de la
mencionada quebrada. En la mayoría de las viviendas se observó la construcción de estas
“terrazas” con materiales rocosos y arcillosos, adosadas a la ladera occidental de la quebrada,
la cual presentaba una pendiente de hasta 40º, situación que se observó también en viviendas
localizadas en cortes y rellenos de la ladera oriental. En la parte superior de las “terrazas” y
debido a los efectos de las intensas precipitaciones ocurridas días después del sismo, se
originaron varias grietas y hundimientos del relleno hacia la pendiente de la ladera. Por otra
parte, su base, formada por acumulación de fragmentos de esquistos, mostraba una traslación
hacia el oriente, es decir, hacia la quebrada, revelando el inicio de una remoción en masa de
tipo rotación y traslación. En consecuencia, el lugar presentaba una alta inestabilidad y con
peligro de colapso, el cual se incrementaría en épocas de intensa pluviometría y se produjeran
nuevas réplicas. Por otra parte, se pudo advertir que el sismo de febrero, ya había producido
agrietamientos en varios sectores de la vereda adosada a la ladera oeste de la quebrada, como
también un leve hundimiento en las terrazas artificiales.
En el caso de la construcción del modelo entregó niveles de alta, media y baja susceptibilidad
por procesos de remoción en masa. En el caso del sector de Caleta Queule es donde presentó
un alto nivel de susceptibilidad ante este tipo de procesos, esto se debe principalmente a las
pendientes del sector mayor a 20°, lo que induce a la activación de éstos.
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En el caso de la generación de procesos de remoción en masa en la localidad de Villa
O’Higgins no se registran según resultados obtenidos en el levantamiento de registros
históricos como del modelo.

2.8.3

LINEAMIENTOS PARA LAS LOCALIDADES DE QUEULE Y VILLA OHIGGINS

Como resultado del estudio de Riesgo fueron entregados los siguientes lineamientos
QUEULE:
Como se señaló anteriormente, en la localidad de Queule se presentan dos tipos de riesgos
naturales: Remoción en masa y Tsunami.
En el caso de riesgo de inundación por Tsunami (AR-3) se define como aquellos sectores en
los cuales podría ocurrir la invasión de aguas en un territorio costero, debido a un disturbio
externo como un terremoto, que impulsa y desplaza verticalmente la columna de agua
originando un tren de ondas largas, cuyas olas al aproximarse a las costas pueden alcanzar
alturas hasta 20 m, infligiendo una vasta destrucción e inundación y modificaciones en el
sistema costero.
El caso de Portal Queule presenta un alto nivel de susceptibilidad ante un evento de Tsunami,
lo que induce a la idea de controlar el crecimiento de la localidad a través de la generación de
zonas de amortiguación y densidades bajas.
Además se debe considerar una propuesta de apertura y ensanchamiento a algunas calles con
el objetivo de implementar y mejorar vías de evacuación ante este tipo de evento.
Respecto del riesgo de remoción en masa el Plan deberá definir normativas que mitiguen las
situaciones de riesgo señaladas.
En este contexto en la Ordenanza del Plan se deberá indicar que los proyectos de edificación
que se emplacen en terrenos con pendientes promedio superiores al 15%, resultante o no de
subdivisiones o loteos deberán reducir los porcentajes de ocupación de suelo afectándolos por
los coeficientes de acuerdo a la pendiente del terreno. Lo anterior es complementado con lo
que señala el Artículo 5.1.15 de la O.G.U. y C, donde se indica que al solicitar un permiso

para edificar; se deberá realizar un informe sobre la calidad del subsuelo o sobre posibles
riesgos provenientes de las áreas circundantes e indicar las medidas de protección que se
adoptarán.

Figura N°17.
Zonificación PRC
localidad de
Queule, Sector
Caleta Queule.
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Figura N°18.
Zonificación PRC
localidad de
Queule, Sector
Portal Queule.

VILLA OHIGGINS
En el caso de Villa O’Higgins, presenta un alto nivel de riesgo por inundación por tsunami, lo
que al igual que en el caso de Portal Queule induce a la idea de controlar el crecimiento de la
localidad a través de la generación de zonas de y densidades bajas. Además de la extensión
del límite hacia la vía que lleva a la duna Los Parra, la cual presenta las mejores condiciones
para establecer un espacio seguro.

Figura N°19.
Zonificación PRC
localidad de Villa
Ohiggins.
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Alternativas de vías de evacuación y espacios seguros
En el siguiente apartado se definen las redes de líneas vitales, considerando vías de
evacuación, equipamiento y servicios básicos.
a).- Recomendaciones para el mejoramiento de las vías de evacuación.

Caleta Queule.
El Plan de Emergencia actual para la localidad de Queule considera siete vías de evacuación
para el sector de Caleta Queule, en el cual identifica que tres cumplen las condiciones de vías
de evacuación y una vía cumple como potencial vía de evacuación con recomendaciones de
mejoramiento:
Calle Las Gaviotas:
Características y situación actual: Calle de 4 m de ancho, de 265 m de longitud y carpeta de
tierra. Actualmente, se presenta como vía de evacuación en el plan de emergencia ante
tsunami. Posee en los primeros 60 m una pendiente baja a nula y luego una fuerte pendiente
que disminuye en los últimos 30 m. en esta sección, se encuentra a una altura de 50 msnm,
posee bajas pendientes, lo que conformaría un espacio seguro de una superficie
2
aproximadamente de 800 m .
Recomendación: El estado de la vía la incorpora como una actual área de evacuación, sin
embargo, se recomienda reforzar a través de medidas de mitigación estructurante ante
derrumbes, los taludes que se encuentran en la vereda Este. Se recomienda generar bases
para el mejoramiento de esta calle: ensanchamiento de 20 m y establecer una prolongación de
esta calle hasta el camino viejo a Mehuín (Figura N°20).

Figura N°20.
Vías de evacuación
y espacios seguros.
Calle Las Gaviotas,
sector Caleta
Queule, comuna de
Toltén.
.
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Calle Trizano:
Características y situación actual: Calle de 5,5 m de ancho, una longitud de 200 m y carpeta de
tierra. Se presenta en buenas condiciones. Actualmente es una vía de evacuación en el Plan
de Emergencia.
Recomendación: El estado de la vía, la incorpora como una actual área de evacuación.
Calle Carlos Condell:
Características y situación actual: Calle de 8 m de ancho, una longitud de 375 m hasta espacio
seguro y carpeta de asfalto. Se presenta en buenas condiciones hasta el espacio seguro donde
2
se encuentra la Escuela y una posta que cubre una superficie aproximada de 2.500 m .
Actualmente es una vía de evacuación en el Plan de Emergencia.
Recomendación: El estado de la vía, la incorpora como una actual área de evacuación en buen
estado para transporte de ancianos y enfermos. Se recomienda mantener y ensanchar en caso
de permitirlo la topografía. (Figura N°21).

Figura N°20. Vías de evacuación y espacios seguros. Calle Trizano y Carlos Condell, sector Caleta Queule,
comuna de Toltén.
Huella intersección Av. Ignacio Carrera.
Características y situación actual: Se encuentra hacia el sector Este de la localidad, antes de
llegar a la curva final de Av. Ignacio Carrera. Presenta un ancho de 4m y una longitud de 200m
de tierra. Se presenta en condiciones regulares.
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Recomendación: incorporar al Plan esta vía como propuesta de evacuación, para ello se
propone su ensanchamiento en 20m y su extensión hasta el espacio de refugio propuesto
ubicado al lado del camino a Mehuín (Figura N°21).

Figura N°21. Vía de evacuación y espacios seguros. Calle Av. Ignacio Carrera, sector CORVI, comuna de
Toltén.
Portal Queule.
En lo que compete a este estudio, se observa que el actual Plan de Emergencia muestra dos
vías de evacuación para el sector de Portal Queule.
Avenida Costanera:
Características y situación actual: Calle de 10 m de ancho, una longitud de 220 m hasta el
acceso del espacio seguro y carpeta de ripio. Se presenta en buenas condiciones. Actualmente
es una vía de evacuación en el Plan de Emergencia.
Recomendación: El estado de la vía la incorpora como una actual vía de evacuación y en buen
estado, tanto para transporte de ancianos, como de enfermos (Figura N°22)., para lo cual
debiera ensancharse a 20 m..
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Calle sin nombre Portal Queule – Escuela y camino vecinal:
Características y situación actual: No existe vía interna para unir la localidad de Portal Queule
con la Escuela aledaña a Av. Costanera.
Recomendación: Se propone una calle que una en forma paralela a Av. Costanera, la localidad
de Portal Queule con la Escuela y por ende con la vía de evacuación propuesta (Figura N°22).
Esta vía tendrá 20 m de ancho y una extensión de 177 m hasta la vía de evacuación
(Fotografía N°8), que llega hasta una zona de refugio de 0,21 ha de superficie.

Figura N°22. Vía de evacuación y espacios seguros. Sector Portal Queule, comuna de Toltén.
8)

9)

Fotografía N°8 y 9. (8) Vía de evacuación hacia espacio seguro. (9) Espacio seguro, vista panorámica de
Portal Queule.
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La relevancia de los espacios seguros, está dada porque pueden cumplir una doble función
como aspecto socioeconómico, ya que pueden ser de interés a proyectos turísticos, como
miradores, rutas de birdwatching, etc., que se pueden llevar a cabo como proyecto por el
municipio.
Finalmente, se observan áreas que podrían quedar desconectadas por efectos de la
inundación, como ocurre en el tramo Queule-Nueva Toltén. Es importante que las personas
conozcan estas rutas y se familiaricen con ellas, puesto que facilitará una rápida respuesta ante
el riesgo. Por ello, el estudio las propone como vías de evacuación de la población ante un
evento de Tsunami a la región de Los Ríos camino a Mehuín.
b).- Recomendaciones para el mejoramiento de equipamiento básico ante un evento de
tsunami.
En cuanto al equipamiento y servicios como muestra la Figura N°23, éstos se encuentran bajo
la línea de inundación histórica (bajo 10 msnm), los cuales corresponden a carabineros,
alcaldía de puerto y equipamiento de pescadores, entre otros. Según el modelo, sólo quedaron
fuera del área de inundación los equipamientos y servicios que se encuentran sobre los 50
msnm, tales como una escuela y la posta, como muestra el Anexo II de la cartografía. Cabe
señalar que el servicio sanitario también queda fuera del área de riesgo y cercano al espacio
seguro al final de calle Carlos Condell. Desde el punto de vista de equipamiento productivo, se
recomienda generar medidas de mitigación no estructurantes como seguros o bonos para los
pescadores artesanales, ya que el equipamiento de pesca se encuentra en el área de mayor
riesgo.

Figura N° 23. Equipamiento y línea de inundación por tsunami histórica en el sector Caleta
Queule, comuna de Toltén.
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En el caso de Portal Queule, todos los servicios y equipamiento quedaron bajo el área de
inundación, como la posta y escuela entre otros. Al respecto, se recomienda la mantención de
un equipamiento móvil transportable al espacio seguro.
Finalmente, es de importancia generar equipamiento de refugio para 1.422 habitantes que
presenta Queule y que aumentan en 2.000 personas en el período estival (comunicación
personal Municipalidad de Toltén 2011), aumento gradual generado por los visitantes a la zona.
Lo anterior debe considerarse dado los espacios que se encuentren fuera del área de riesgo.

Riesgo por procesos de remoción en masa sector CORVI.
En la localidad de Queule los procesos de remoción en masa tienen un efecto directo sobre la
población y estructura vial, en este sentido se recomienda:




Construir muros en torno a las principales redes viales, que protejan de derrumbes.
Construir barreras de anillos en las localidades con riesgo de remoción en masa.
Elaborar un sistema de alerta temprana.

Construcción de muros geotextiles para protección de derrumbes.
Es relativamente flexible en relación con los muros convencionales, ya que para desarrollar la
resistencia a la tracción, la tela requiere de cierta deformación. En general, esta solución puede
resultar más económica por unidad de superficie expuesta que otras soluciones tradicionales.
Los muros construidos con geotextiles permiten ser apoyados sobre suelos ligeramente
deformables a diferencia de los muros estructurales. Por otra parte, los primeros tienen
excelente drenaje sin necesidad de proyectar obras especiales.
Construcción de barreras flexibles de redes de anillos contra torrentes y flujos de detritos.
Identificadas las localidades con mayor riesgo frente a este tipo de procesos se propone
realizar estudios que permitan conocer los siguientes parámetros para poder diseñar un
sistema efectivo de protección:

Figura Nº 24. Barrera flexible de red de anillos.
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Recomendaciones y alternativas para la localidad de Villa OHiggins.
En cuanto a los datos entregados en el estudio fundado, la localidad de Villa OHiggins
presenta un nivel de alto riesgo de inundación por tsunami, lo que puede derivar distintas
alternativas a cómo enfrentar un evento de tsunami:
a).- Erradicación.
Como primera recomendación se propone la erradicación de la población, debido al alto peligro
de tsunami que presenta esta localidad, situación que se ve facilitada por la baja cantidad de
población a ser relocalizada (58 familias).
En el caso de considerar esta posibilidad se recomienda elaborar estudios de identidad y
arraigo de la población y estudio de dominio de sitios aptos para la reubicación de la población.
b).- Control del crecimiento de la zona urbana.
El control del crecimiento se deberá realizar a través de la generación de una zona de
amortiguación y de densidades bajas, único espacio seguro. Se requiere la apertura de una
vía de acceso al lugar seguro recomendado.
c).- Medida de mitigación estructurante.
En cuanto a la medida de mitigación estructurante existe la posibilidad de construcción de una
estructura o relleno, ubicada en un sector protegido al impacto directo del tsunami, como es el
caso de la duna Los Parra, que permita el refugio temporal de personas en caso de tsunami.
Figura N°25.

Figura N°25. Ubicación de emplazamiento de una medida de mitigación estructurante en la
localidad de La Barra, comuna de Toltén.
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d).- Recomendaciones para el mejoramiento de las vías de evacuación y espacio seguro.
La localidad de Villa O´Higgins no presenta un Plan de Emergencia, sin embargo, la población
por experiencia identifica la duna “cerro” Los Parra como espacio seguro.
Características y situación actual: Como se muestra en la Figura N° 27 existe una vía de
evacuación al espacio seguro, la cual tiene en total de 620 m de longitud, 6,5 m de ancho en
los primeros 335 m y carpeta de ripio, en los 285 m restantes tiene 3m de ancho y carpeta de
tierra. No existe posibilidad de una vía de evacuación más directa al espacio seguro producto
de las condiciones del terreno, ya que presenta procesos de anegamiento lo que al momento
de un terremoto puede generar licuefacción impidiendo el paso a dicho espacio. En cuanto al
espacio seguro, la duna Los Parra es el único espacio de altura superior a 10 m, con una altura
máxima de 12,4 msnm, sin embargo, está siendo utilizada como lugar de extracción de
material, lo que la hace un espacio de alta fragilidad.
Recomendación: Como vía de evacuación para la localidad de Villa O´Higgins se necesita
generar bases para el mejoramiento en calidad de vía peatonal y de transporte de enfermos y
ancianos.

Figura N°27. Duna “cerro” Los Parra, vía de evacuación y espacio seguro, Comuna de Toltén.
e).- Recomendaciones para el mejoramiento de equipamiento básico ante un evento de
tsunami.
El equipamiento y servicio de Villa O´Higgins es: una estación médica rural, una estación de
bomberos, equipamiento de agua potable, equipamiento e infraestructura para la pesca
artesanal, una junta de vecinos y una iglesia, escuela básica municipal, todo lo anterior en área
de riesgo (Figura N°28).

21

PROYECTO PARCIAL PLAN REGULADOR COMUNAL DE TOLTÉN

.

MEMORIA EXPLICATIVA

Figura N°28. Equipamiento Villa O’higgins, Comuna de Toltén.

f).- Proyectos de control de dunas como defensa ante un evento de tsunami.
Como se señaló en el diagnóstico, las dunas actúan como defensa ante el impacto directo de
tsunami disminuyendo su fuerza hacia tierras adentro. Se recomienda para la localidad de Villa
O´Higgins establecer una barrera de 400 m de ancho alrededor de la duna (Figura N° 29) con
plantaciones de rápido crecimiento. Estas actividades se pueden financiar a través de
programas de ONGs y/o proyectos municipales.

Figura N°29. Propuesta plantación de pinos como defensa ante un evento de tsunami, localidad
de Villa O´higgins, comuna de Toltén.

22

PROYECTO PARCIAL PLAN REGULADOR COMUNAL DE TOLTÉN

.

MEMORIA EXPLICATIVA

Se señala como ejemplo el proyecto “Dunas” de la comuna de Puerto Saavedra de la región de
La Araucanía, en el cual, CONAF, junto al municipio de Puerto Saavedra, han trabajado en la
iniciativa denominada “establecimiento de defensas vegetales costeras, zonas de dunas frente
a la ciudad de Puerto Saavedra para mitigar riesgo de inundación ante eventuales tsunamis, el
cual posee una inversión de 260.529 millones de pesos y es financiado a través de fondos de
reconstrucción del Ministerio del Interior.

3

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA URBANA

La propuesta urbana asume los lineamientos generales y las tendencias de ocupación y de
desarrollo urbano futuro y su vialidad estructurante, basadas en los análisis de la información
técnica y antecedentes del diagnóstico del estudio, concurrentes a resolver desafíos derivados
del terremoto de 2010, de manera sustentable.
3.1

FUNDAMENTO Y OBJETIVOS

En las Localidades de Queule y Villa O’Higgins se plantea:
 Proveer la facilidad de reconstrucción de la localidad post-terremoto, mejorando la
calidad de vida de sus habitantes.
 Regular y/ restringir las actividades urbanas en las áreas de riesgo afectadas y
expuestas a riesgos naturales de carácter complejo y destructivo tales como
tsunamis y procesos de remoción en masa producto de la catástrofe; para lo anterior
el Estudio de Riesgo señala las zonas, condiciones y recomendaciones para su
utilización.
 Generar una adecuada zonificación del territorio urbano con normas urbanísticas que
permitan la localización de actividades en zonas cuyos usos de suelo favorezcan su
desarrollo sin riesgos para la población;
 Reconocer el crecimiento al margen de la planificación urbana, teniendo presente las
amenazas que pudieran afectarlo.
 Determinar normas condicionantes respecto al uso de suelo, densidad, coeficiente
constructibilidad, agrupamiento etc., según características ambientales del territorio.
 Ampliar el límite urbano existente para la localidad de Queule y generar un limite
urbano para la localidad de Villa O’Higgins de manera de reconocer su situación
actual y dar cabida en lo posible (dado su alto riesgo de Tsunami) a soluciones
habitacionales del plan de reconstrucción.
 Dar respuesta al alto riesgo de Tsunami a las Localidades de Queule y Villa
O’Higgins resguardando la seguridad de la población a través de la definición de
áreas seguras y vías de evacuación ante este tipo de evento.
Producto del estudio realizado por la acción de la catástrofe de Febrero del 2011, se verificó
que el riesgo de inundación por tsunami es el que presenta una mayor relevancia en las
localidades de Villa O’Higgins y Queule, información base para la propuesta de Plan Regulador
Comunal para las localidades indicadas.
Otro indicador que permitió precisar la propuesta es el lento crecimiento de la población, este
no justifica un crecimiento urbano de las localidades, pero sí una organización de sus
actividades, en relación a la identificación de las áreas de riesgo natural y reconocimiento del
crecimiento que tiene a la fecha, al margen de la planificación.
Consecuente con lo anterior, la propuesta urbana recoge los siguientes objetivos estructurales
derivados del diagnóstico:
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3.2

OBJETIVOS DEL ÁREA URBANA DE QUEULE









3.1.2










2.1.3

Definir los límites mínimos y máximos de crecimiento urbano tanto para recoger el
crecimiento al margen de la planificación urbana, como proveer, adecuadamente, de
suelo y normativa urbana para el desarrollo de la localidad de manera segura.
Definir las áreas de riesgo y de peligrosidad en el territorio, de manera de reconocer
las limitantes y/o restricciones..
Determinar áreas homogéneas en base al Estudio de Riesgos de manera de fortalecer
los usos de suelos urbanos existentes y las construcciones o actividades que en ellos
se desarrollan considerando como base la sostenibilidad de la localidad.
Restringir los usos masivos y claramente vulnerables a los riesgos de inundación por
Tsunami, al respecto se puede señalar: restringir usos de equipamiento, educacional,
seguridad, salud entre otros.
En base a actuales densidades, baja proyección de crecimiento de población y a su
situación de riesgo por Tsunami y remoción en masa; se indican densidades bajas en
concordancia con actual situación.
Asegurar la integración de los dos sectores, Portal y Caleta, principalmente por su
conectividad dado que por razones topográficas y tipos de suelo no es posible su
densificación.
Establecer normas urbanísticas adecuadas a los riesgos del territorio, que consoliden
la localidad.
El lento crecimiento de la población no justifica una expansión urbana de la localidad,
pero sí una organización de sus actividades, en relación a la identificación de las áreas
de riesgo natural.
OBJETIVOS DEL ÁREA URBANA DE VILLA O’HIGGINS.

Generar un límite urbano ya que actualmente la localidad esta en área rural,
de manera de reconocer su actual situación, estableciendo usos de suelo y
normativa urbana para el desarrollo de la localidad de manera segura.
Definir las áreas de riesgo y de peligrosidad en el territorio, de manera de
reconocer las limitantes y/o restricciones..
Determinar áreas homogéneas en base al Estudio de Riesgos de manera de
fortalecer los usos de suelos urbanos existentes y las construcciones o
actividades que en ellos se desarrollan considerando como base la
sostenibilidad de la localidad.
Restringir los usos masivos y claramente vulnerables a los riesgos de
inundación por Tsunami, al respecto se puede señalar: restringir usos de
equipamiento, educacional, seguridad, salud entre otros.
En base a actuales densidades y baja proyección de crecimiento de población
y a su situación de riesgo por Tsunami; se indican densidades bajas para uso
residencial.
Establecer normas urbanísticas adecuadas a los riesgos del territorio, que
consoliden la localidad.
El lento crecimiento de la población no justifica una expansión urbana de la
localidad, pero sí una organización de sus actividades, en relación a la
identificación de las áreas de riesgo natural.
OBJETIVOS DE LA RED VIAL

Se busca regular la conectividad de las áreas urbanas, con extensiones de la infraestructura
vial hacia zonas seguras y habitacionales, de modo de minimizar los desplazamientos de las
personas e incorporar además consideraciones sociales y ambientales
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Asegurar una adecuada conectividad para las localidades, tanto interna como con el resto
de la comuna.



Optimizar la capacidad y el funcionamiento de la infraestructura vial existente;



Proveer un buen nivel de servicio a aquellos modos que hacen un uso más eficiente del
espacio vial urbano (transporte público, bicicletas, peatones);



Generar las condiciones para contar con una red de evacuación hacia espacios seguros
en caso de riesgos; proponer tanto aperturas, extensión y/o ensanches.



Proteger a los habitantes y su ambiente de los efectos negativos derivados del tráfico
(accidentes, ruido, polución, segregación, impactos estéticos).

2.2

DESCRIPCION DEL PLAN

3.2.1 GENERALIDADES
El presente instrumento fija los nuevos límites urbanos, establece la zonificación, define los
requerimientos - limitantes para áreas de riesgo, la vialidad estructurante y Áreas Verdes.
En el caso de Queule, el sistema urbano conformado por Portal Queule y Caleta Queule, por
emplazarse sobre topografías diferentes muestran una estructura urbana diferente, lo que se
manifiesta en su imagen urbana, la cual se ve acentuada por el rol que cada una de ellas tiene
dentro de la comuna: residencial, pesquero y turístico.
Villa O’Higgins se localiza al sur de la desembocadura del río Toltén, es una caleta pesquera.
Su crecimiento vegetativo es bajo, se estima que la comunidad continuará manteniendo la
estructura de una pequeña caleta pesquera rural.
En pos de la sustentabilidad del plan, se consideran los roles principales de las localidades
indicados: residencial- pesquero y turístico.
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3.2.2 LIMITE URBANO
Para determinar el límite urbano se tomaron en cuenta varios factores o elementos que se
han estudiado en el diagnóstico, por ejemplo, el crecimiento urbano, las condiciones naturales
del terreno, las áreas de protección y de riesgos, y la disponibilidad o aptitud del suelo para
absorber el crecimiento urbano, etc.
QUEULE (Caleta y Portal Queule)
El límite urbano vigente abarca 24,99 hectáreas, y no incluye el área desbastada por el
Tsunami de 1960, el cual fue repoblado al margen de la planificación. El limite urbano
propuesto, reconoce aquello y el crecimiento de la localidad en las zonas altas por la vía de
los cambios de uso de suelo; alcanzando a 90,24 hectáreas, el límite norte corresponde al
borde natural, orilla del río Queule, el límite sur, corresponde a la cota 20SNM por una parte,
al By pass y la localización de predios destinados por el municipio a reubicar familias que se
encuentran habitando el área altamente inundable del borde costero de Portal Queule. Los
deslindes oriente y poniente corresponden a la definición del área con características urbanas.
VILLA O’HIGGINS
No cuenta con Límite Urbano vigente, proponiéndose normar 6,28 Hás, en las cuales
principalmente se reconoce el área poblada con características urbanas. El límite norte
corresponde al borde natural de la desembocadura del río Toltén. El límite sur corresponde al
camino público de conexión denominado en el área calle Santos Noriega. Se incorpora en el
limite urbano el área destinada a generar el acceso y el espacio o zona segura que permitirá
a la población en caso de catástrofe resguardar la vida.

2.2.3

ZONIFICACION

La propuesta de zonificación se ha elaborado, por una parte, con un criterio fuertemente
ambiental y geográfico, es decir, respetando las características naturales del territorio comunal.
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En este sentido, se establecen zonas de restricción y de protección por riesgo, que tienen por
objeto limitar y condicionar las construcciones y su nomenclatura evoca el riesgo a considerar
para cada caso en particular.
Al interior de las áreas urbanas de las localidades (límite urbano) se distinguen las zonas
indicadas en cuadro anexo, las que se han identificado utilizando criterios de áreas
homogéneas, según sus características de funcionalidad, morfología urbana y localización
geográfica.

Z-1
Z-2

ZONAS
Zona Residencial 1
Zona Residencial 2

LOCALIDADES

OBJETIVOS

QUEULE

Residencial principalmente

180 h/ há

QUEULE

Residencial principalmente

150 h/ha

Zona Residencial 3

QUEULE Y VILLA
O’HIGGINS

Residencial principalmente, baja densidad
que da respuesta a situaciones de fragilidad
sísmico. 20 h/ha

ZM-1

Zona Mixta 1

QUEULE Y VILLA
O’HIGGINS

Residencial y Equipamiento restringido a usos
salud, educación, seguridad entre otros, zona
definida bajo cota 20 SNM; densidad. 100/Ha

ZE-2

Zona Equipamiento 1

QUEULE Y VILLA
O’HIGGINS

Áreas Seguras para evacuación con usos
adecuados para esos fines, se excluye uso
residencial

ZE-1

Zona Equipamiento 2

QUEULE Y VILLA
O’HIGGINS

ZAV

Zona Áreas Verdes

QUEULE Y VILLA
O’HIGGINS

Z-3

AREAS RESTRINGIDAS AL
DESARROLLO URBANO
AREAS DE RIESGO
Zona inundable o
potencialmente
inundable, por
AR-1
proximidad a esteros y
cursos de agua no
canalizados.
zona potencialmente
AR-2
inundables por napas
freáticas
zona de Inundación
AR-3
por Tsunami
ZONAS NO EDIFICABLE

Equipamiento apoyo actividad pesquera, se
excluye uso residencial.
Generación de espacios verdes urbanos y
protección zonas inundables.

QUEULE Y VILLA
O’HIGGINS

QUEULE

zona de Inundación
por Tsunami

Fajas senderos de inspección de los canales de riego o acueductos fijados en el Código de Aguas, Código de Aguas,
D.F.L. Nº.1.122, de 1981, Decreto N° 1.302, de 1990. Edición Oficial del Código de Aguas.

Zonificación ante el riesgo de Tsunami: ZM1
En las zonas de Caleta Queule que están bajo la cota 20 y en las zonas de Portal Queule y
Villa O’higgins, se plantea la mantención de la situación actual con densidad de100 H/há y la
exclusión de equipamientos de uso masivo (Educación, salud, seguridad, etc.), líneas vitales
en caso de catástrofe en cumplimiento de los lineamientos del Estudio de Riesgo. Ello pese a
que estas zonas tienen una alta probabilidad de ser afectadas por Tsunami, debido a que por
su condición costera son las que generan mayor actividad comercial y turística en el sector,
importante motor económico de ambas localidades, abordando la problemática del riesgo de
tsunami, mediante la definición de vías de evacuación y espacios identificados como zonas
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seguras para los cuales el Municipio se encuentra gestionando el equipamiento necesario,
que permita en caso de catástrofe su inmediata habilitación.
En el área cercana a la zona segura de Portal Queule, se está desarrollando una solución
habitacional destinado por el municipio, al comité habitacional Miramar, de aproximadamente
40 familias; en esta área además se reubicaran del orden de 30 familias, actualmente
residentes en la primera línea de la ribera del río Queule, área que se inunda periódicamente
con las crecidas invernales del río señalado.
Respuesta normativa ante el riesgo de remoción en masa:
El estudio de Riesgo, identifica áreas susceptibles de sufrir procesos de remoción en masa,
cuya principal características son las altas pendientes, para aquellas, se indica una ocupación
de suelo diferenciada por el tipo de pendiente, disminuyendo la ocupación de suelo a mayor
pendiente. Lo anterior en cumplimiento también de los lineamientos del estudio de riesgos
complementado por la facultad del DOM establecida en el artículo 5.1.15 de solicitar un
informe sobre la calidad del subsuelo.
Zonificación y normativa ante la fragilidad símica: Z3 y baja altura
El estudio de riesgos, también identifica zonas de fragilidad sísmica, una de ellas, ubicada en
los altos de Caleta Queule, corresponde a un área consolidada de vivienda social, construidas
sobre rellenos inestables, de variada composición y débil compactación, que asociado a
pendientes superiores al 20%, se le denomina Z3 y se considera para aquella una muy baja
densidad, 20 H/há, evitando una sobre carga del área.
En tanto para el sector de fragilidad sísmica identificado en el sector de Portal Queule, cuyo
subsuelo es de origen sedimentario y fluvial, y su estructura corresponde a suelos arcillosos
compactados naturalmente y sin pendiente (planos) se definen normas (Zonas Z-3 y ZM1) que
restringe la altura evitando la alta oscilación sísmica.
Zonificación para el uso residencial: Z1 y Z2.
Sobre la cota 20, en el sector de Caleta Queule, se permiten además del uso residencial los
equipamientos mencionados como líneas vitales y densidades mayores de 150 y 180
habitantes por hectárea, reconociendo además las áreas de ocupación posterior al tsunami de
1960, con vivienda social.
Zonas Áreas Verde.
Corresponden a zonas de área verde de uso privado, se localizan en Queule:
A 4 metros a cada lado del borde de los esteros que cruzan las área urbanas propuestas, con
el fin de resguardar la población de eventuales crecidas.
En un ancho de 25 metros al borde del BY PASS, en Queule como amortiguación y resguardo
de la franja.
Borde rio Queule, en mayor extensión propiedad Fiscal o SERVIU
Queule y calle Costanera, El Cacique; Punta Gruesa y 21 de mayo.

entre Borde de Río

En Villa O’Higgins se define como zona área verde de uso privada un predio esquina calle
Rio Toltén con calle pública sin nombre, enfrentando el Bien nacional de uso publico uso área
verde.
2.2.4

ESPACIO PÚBLICO.
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Corresponde a los espacios Bien Nacional de Uso Público destinados a vialidad urbana y
áreas Verdes. La vialidad urbana es la existente e incluye la vialidad estructurante.
2.2.4.1 VIALIDAD ESTRUCTURANTE
La vialidad urbana propuesta para las localidades, está conformada por vías clasificadas como
vías colectoras cuyo gravamen, en el caso de aquellas proyectadas, afectará conforme lo
establece la LGUC durante 5 años. Por tal motivo, para factibilizar la propuesta dentro de dicho
plazo, se proponen vías cuya faja se encuentra libre de edificaciones, cuyos trazados
representan huellas existentes o la prolongación de vías existentes.
Desde el punto de vista de la vialidad estructurante, la propuesta urbana para las localidades
comprende:
QUEULE: La Av. Costanera desempeña un rol importante en la unificación de la localidad,
recorre en forma longitudinal ambos sectores, relacionándolos entre sí, por ello se propone
ensancharla hacia el norte, con el objeto de generar distintos espacios orientados al desarrollo
de actividades esparcimiento y ocio: paseos, caminatas, trote, pesca deportiva de orilla,
miradores, estacionamientos, etc.
Complementan esta avenida, entre otras, calle Carlos Condell, en el sector de La Caleta y
calles Esmeralda, Arturo Prat, etc, en Portal Queule, las cuales apoyan la conexión con las vías
de evacuación.
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ANCHO
PROPUESTO
ENTRE LÍNEAS
OFICIALES
(METROS)

21 MAYO

LÍMITE URBANO
NOR-OESTE

ARTURO PRAT

E

P

10

20

AVENIDA
COSTANERA

ESMERALDA

MIRAMAR

E

P

10

20

AV. IGNACIO
CARRERA

CARLOS
CONDELL

VIA
EVACUACION 3

E

E

20

20

-

VIA DE
EVACUACION 1

ERNESTO
RIQUELME

LIMITE URBANO
SUR

P

P

-

20

APERTURA 20 METROS

VIA DE
EVACUACION 2

AVENIDA
COSTANERA

CAMINO
VECINAL

P

P

-

20

APERTURA 20 METROS

VIA DE
EVACUACION 3

AV. IGNACIO
CARRERA

ZONA ZE-1

E

P

5

20

ENSANCHE 15 METROS AL
ORIENTE

VIA DE
EVACUACION 4

ANTIGUO
CAMINO A
MEHUIN

CARLOS
CONDELL

P

P

-

20

APERTURA 20 METROS

PUNTA GRUESA

ARTURO PRAT

EL CALEUCHE

E

P

7

20

EL CALEUCHE

PUNTA GRUESA

ESMERALDA

E

P

7

20

ESMERALDA

EL CALEUCHE

ARTURO PRAT

E

P

7

7

Vía asimilada a vía Servicio conforme
a art. 2.3.1. de la O.G.U. y C.

ARTURO PRAT

21 DE MAYO

ERNESTO
RIQUELME

E

P

7

15

Vía asimilada a vía Servicio conforme
a art. 2.3.1. de la O.G.U. y C.

ERNESTO
RIQUELME

ARTURO PRAT

VIA
EVACUACION 1

E

E

7

7

Vía asimilada a vía Servicio conforme
a art. 2.3.1. de la O.G.U. y C.

LAS GAVIOTAS

AV. COSTANERA

ANTIGUO
CAMINO
MEHUIN

E

E

6

6

Vía asimilada a vía Local conforme a
art. 2.3.1. de la O.G.U. y C.

LAS GAVIOTAS

ANTIGUO
CAMINO
MEHUIN

CARLOS
CONDELL

9

P

-

20

APERTURA 20 METROS

CARLOS
CONDELL

LIMITE URBANO
SUR

AVENIDA
COSTANERA

E

E

10

10

Vía asimilada a vía Servicio conforme
a art. 2.3.1. de la O.G.U. y C.

SITUACIÓN
LÍNEA OF. E/P

HASTA

TRAMO
NOMBRE DE
LA VIA

SITUACIÓN
TRAMO E/P

DESDE

ANCHO
EXISTENTE
ENTRE LÍNEAS
OFICIALES
(METROS)
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OBSERVACIONES

ENSANCHE 10 METROS COSTADO
NORTE
ENSANCHE 10 METROS COSTADO
NORTE

ENSANCHE 13 METROS COSTADO
NOR-ORIENTE
ENSANCHE 13 METROS COSTADO
NOR-ORIENTE

SITUACIÓN
TRAMO E/P
HASTA

ANCHO
EXISTENTE
ENTRE LÍNEAS
OFICIALES
(METROS)

ANCHO
PROPUESTO
ENTRE LÍNEAS
OFICIALES
(METROS)

OBSERVACIONES

DESDE

SITUACIÓN
LÍNEA OF. E/P

VILLA O’HIGGINS: La vialidad Estructurante se plantea por la periferia de la localidad,
la constituyen en forma longitudinal la calle Benito Jaramillo, vía de conexión comunal
y la definición de una vía de evacuación para acceder a espacio seguro (Cerro los
Parra).

LÍMITE URBANO
SUR

ARTURO
RODRÍGUEZ

E

P

10

20

ensanche EN 10 METROS COSTADO
ORIENTE

SANTOS
NORIEGA

DUNA LOS
PARRA

E

P

5

20

apertura EN 20 METROS

TRAMO
NOMBRE DE LA
VIA

SANTOS
NORIEGA,
CAMINO A NIGUE
CAMINO VECINAL
(VIA
EVACUACION)

2.2.4.2 ÁREA VERDE DE USO PÚBLICO.
Las zonas áreas verdes Bien Nacional de Uso publico, corresponde a Plazas públicas y áreas
verdes publicas, producto de loteos.
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Son las siguientes:
En Queule, se localizan tres BNUP, destino área verde, la Plaza de Portal Queule, ubicada
entre calles Sargento Aldea, Prat, Maquinista Hyatt y Ernesto Riquelme y dos Áreas Verdes en
sector Corvi, ambas se enfrentan entre si por calle Ignacio Carrera y colindan con dos tramos
diferentes del pasaje Sargento Aldea.
En Villa O’Higgins entre calles, rio Toltén y calle publica sin nombre
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4

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

4.2 ESTUDIO DE CAPACIDAD VIAL
El presente documento se atiene metodológicamente a lo dispuesto en el instructivo
Capacidad Vial de los Planes Reguladores, Metodología de Cálculo del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo de 1997.

4.2.1

VIALIDAD REGIONAL, PROVINCIAL Y COMUNAL

La infraestructura vial regional comprende carreteras y caminos pavimentados, de ripio y de
tierra mediante los cuales se accede a las ciudades cabeceras de sus comunas. Sus vías son
la carretera longitudinal en sentido de norte a sur, ejes estructurantes intrarregionales en
sentido de oriente a poniente, ruta Villarrica-Freire, Freire-Queule y San José de la MariquinaToltén-Freire y una serie de caminos secundarios pavimentados, ripiados y de tierra que
acceden a los caminos principales.
a.- Eje estructurante interregional
Este eje de carácter norte-sur está constituido por la carretera longitudinal (Ruta 5) en torno a la
cual se localizan los principales centros urbanos de la región y constituye su principal conexión
interregional.
b.- Eje estructurante intrarregional del norte
Su despliegue hacia el poniente se inicia en Freire a través de la Ruta S-60 que une la
localidad antes mencionada con Nueva Toltén, por su parte también en ella nace la Ruta S-820
que la une con Los Boldos, por su parte desde Pitrufquén se une con la costa a través de la
Ruta S- 70 la que tiene conectividad con Nueva Toltén, y a su vez, esta con Queule por medio
de la Ruta S-36.

S-60 Freire – T. Schmidt – Nueva Toltén
S-70 Pitrufquén- Comuy – Nueva Toltén

a. Ruta S-70
La ruta es de una geometría ondulada tanto en planta como en alzado sin grandes
ondulaciones y/o curvas y pendientes, consta de 2 pistas de 3.5 mts. cada una, teniendo
sentido bidireccional, con carpeta asfáltica en buen estado de conservación y uso, su velocidad
de operación está dada por la Ley de Tránsito 18.290, vale decir 100 km./h para todo vehículo
a excepción de los camiones con carga sobre los 3.500 kilos cuya velocidad máxima es de 90
km./h. Tiene su capa de rodado mixta, al existir un tramo desde Pitrufquén a Comuy asfaltado
y desde esta localidad a la convergencia con la Ruta S-60 es de ripio.
Su tasa de utilización está dada en gran medida por los vehículos livianos, también tiene
presencia el transporte de pasajeros, y en menor importancia el transporte de carga.
Esta ruta es la que interconecta a la ciudad de Pitrufquén con Nueva Toltén-Queule.
El resto de la vialidad de la Región, es de ripio y caminos de tierra, siendo irrelevante para este
estudio.
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4.2.2

PERTINENCIA DE LA EJECUCIÓN DE UN ESTUDIO DE CAPACIDAD VIAL

El objetivo de este estudio es realizar una caracterización global de la vialidad en el ámbito
comunal, bajo el marco de referencia de la metodología de análisis de capacidad vial de planes
reguladores.
En dicha metodología, se hace una estratificación de tamaño comunal en función del sistema
de transporte, que determina la necesidad o no de realizar un “Estudio de Factibilidad Vial”
(EFV) al plan regulador. Según esto, en Tabla 1, se muestra la clasificación recomendada.
Tabla.1: Tipología de Tamaño Comunal desde el punto de vista del Transporte.
Tipología
Descripción General
Observació
n
Se caracterizan por ser especializadas o diversificadas. Se
encuentran insertas en un esquema Metropolitano, y normalmente Requiere de
Metropolitana
reglamentadas por un Plan Regulador Comunal, Intercomunal o EFV
Metropolitano. Los EFV reciben el apoyo de estudios estratégicos.
Corresponde a comunas con una fuerte concentración poblacional Requiere de
Intermedia
comunal en áreas urbanas, especializadas por sector de la economía EFV
Urbana
o asume una condición diversificada
La población se concentra en la zona urbana y la especialización en Requiere de
Menor Urbana un sector específico de la economía o mantiene una condición EFV
diversificada.
Presentan una población rural dispersa que puede sobrepasar la No Requiere
Intermedia
población agrupada en áreas urbanas. La especialización recae en de EFV
Rural
un sector de la economía, usualmente la agricultura.
Comuna
La población se encuentra dispersa en el área rural. Posee una alta No Requiere
Menor Rural
especialización en actividad agrícola, pesquera o minera.
de EFV
Fuente: MINVU, 1997.
Los criterios que permiten caracterizar cada una las comunas según esta tipología, se
encuentran explicados en MINVU (1997). Aquí se presentan los criterios de clasificación
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empleados para la comuna de Toltén y su comparación aquellos establecidos por MINVU
(1997).
Tabla 2. Criterios de Clasificación comunal

Criterio

Poblacional

Tamaño

Umbral (hab)

Metropolita
más de 500 mil
na
Intermedio 30 mil a 250 mil
Menor

menos de 30 mil

Comentarios
Comuna polinucleadas reguladas por PR
Independientes
se
tratan
como
intermedias.
Variaciones
estaciónales
significativas
pueden alterar la clasificación según la
temporada.

Nivel
de
Las comunas que concentran más los 70 % de la población en área urbanas
Urbanizació
se catalogan como urbanas. Luego se clasifican según criterio anterior.
n
Permite establecer la vocación económica de la comuna, a través de la
caracterización de la fuerza de trabajo y su participación en los sectores de
Económico la economía. Esto permite definir por un lado la diversificación de la
economía comunal y orientar la clasificación por nivel de urbanización.
Posteriormente el tamaño se clasifica según criterio poblacional.

Fuente: MINVU, 1997
Aplicación de los criterios:
aCriterio poblacional.
La población de la comuna de Toltén, según Censo de 2002 alcanzó una población de
11.216 habitantes, razón por la cual debe ser considerada como comuna menor.
bCriterio de nivel de urbanización
Respecto de la población, según Censo 2002, la comuna de Nueva Toltén cuenta con una
densidad de 13.04 hab/km². De esta población, el 36.8% es urbano y un 63.2% rural. Vale
decir que de acuerdo a este criterio la Comuna de Nueva Toltén debe clasificarse como Rural.
cCriterio económico.
La fuerza laboral se divide de acuerdo a la siguiente tabla:

TOLTEN

AGROPECUARIO
SILVICOLA
PESCA
MINERÍA
INDUSTRIA
ENERGIA Y SUMINISTROS
CONSTRUCCION
COMERCIO
HOTELES
SERVICIOS

En esta tabla se muestra que la fuerza laboral dedicada a la actividad silvoagropecuaria
corresponde a un 43.81 %, lo que la sitúa como una comuna Menor Rural especializada en
el sector silvicultura, agricultura y ganadería.
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En consecuencia, revisados los criterios es dable considerar que Toltén como comuna que
no requiere un estudio de Factibilidad Vial, según lo dispuesto del Instructivo aludido, dado
que cabe dentro de la categoría de Comuna Menor Rural especializada en un sector.

4.2.3

CONCLUSION Y SUGERENCIAS

De acuerdo a los antecedentes presentados precedentemente, no concurren las causales para
desarrollar el estudio de Capacidad Vial, sin embargo es necesario señalar que las localidades
de Nueva Toltén, Queule y Villa O’Higgins mantienen una infraestructura vial, acorde a sus
requerimientos básicos y cotidianos, y con amplia capacidad de reserva vial, que le permita
mantenerla en el tiempo.
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4.3 ESTUDIO DE RIESGOS
4.3.1

ANTECEDENTES GENERALES

De acuerdo a Ayala (1993) riesgo natural se define como el producto de la probabilidad de
ocurrencia de un proceso o manifestación natural que genera efectos en la población o en la
infraestructura. Según este autor el riesgo presenta tres factores que son la peligrosidad, la
vulnerabilidad y la exposición de la población. La peligrosidad se refiere al peligro o riesgo
potencial del ambiente físico, el cual está condicionado por factores naturales y, que, puede
acrecentarse, por modificaciones del medio natural. Por otro lado, la vulnerabilidad está
relacionada con la capacidad de las edificaciones e infraestructura urbana de resistir un
evento natural. Por último, la exposición se refiere a la población o bienes que están
expuestos al fenómeno natural.
Los resultados se obtuvieron analizando las condiciones físicas e históricas que afectan a la
población de las localidades de Queule y Villa O’Higgins, y de la información levantada en el
PRC Toltén en estudio correspondiente a las localidades de Toltén y Villa Los Boldos. Se
verificó que el riesgo de inundación por tsunami es el que presenta una mayor relevancia en
las localidades de Villa O’Higgins y Queule, producto a la relevancia, registro histórico y nivel
de destrucción que presenta.

4.3.2

METODOLOGIA

METODOLOGIA EVALUACION HISTORICA
La metodología de análisis de antecedentes históricos, consistió en la consulta de las bases
de datos del Diario Austral, registro de Archivo Histórico Regional (DIBAM, informe de
incidente o emergencia (Informe Alfa), que permitieran reconstruir la historia de los riesgos
naturales en la zona para los últimos 50 años.
Esta recopilacion, se complementó con la elaboración y ejecución de entrevistas de carácter
exploratorio, sobre el evento de inundación por tsunami el 22 de Mayo de 1960 y sus
posteriores efectos en la población desde los cambios físicos y de percepción.

ANALISIS Y ELABORACION CARTOGRAFICA
Las cartas finales de riesgos, resultantes de la modelación, por cada tipo de fenómeno
(tsunami y remoción en masa), modelo matricial.
Metodológicamente se presentan en la misma cartografía las zonas (Habitabilidad) y las áreas
(zonas potencialmente afectas al riesgo natural), diferenciándose en colores y texturas, ya
que el presente estudio tiene por objetivo identificar zonas de restricción para el asentamiento
permanente de población, por lo tanto, las zonas de amenaza alta y riesgo alto, constituyen
áreas que deben restringirse, de una u otra forma al asentamiento de la población
(densidades habitacionales bajas, coeficientes de ocupación del suelo bajos o prohibición de
ocupación permanente).
La modelación consiste en la construcción de un modelo para la obtención de cartas de riesgo
en cada una de las localidades en estudio y la construcción de planos que señalan áreas de
eventuales riesgos que sean susceptibles de ocurrencia en la localidad identificada. Se
analizan las cartas generadas, los fundamentos técnicos, el factor dominante o gatillante del
proceso, los niveles de riesgo definido por proceso, las alternativas de manejo y mitigación,
separando las situaciones actuales de las potenciales.
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En las zonas con viviendas (manzanas censales), el riesgo corresponde a la multiplicación de
riesgo + amenaza, mientras en las áreas no pobladas, es decir, sin construcciones (fuera de
las manzanas censales), el riesgo corresponde solo a la amenaza, a objeto de definir áreas
restrictivas para el asentamiento permanente de la población, según peligros por remoción en
masa, inundación y anegamiento.

4.3.3

EVALUACION DEL RIESGO A ESCALA LOCAL

RIESGO POR TSUNAMI A ESCALA LOCAL

Localidad de Queule

Análisis histórico.

De acuerdo a los registros históricos evaluados en el trascurso de los año 1960-1970/ 19802010, es factible establecer que la información asociada a los riesgos de inundación por
tsunami hacen referencia a las localidades en estudio.

Período 1960-1970
Se plantea en los diarios locales y nacionales el desarrollo de la emergencia y reconstrucción,
indicando en su mayoría antecedentes de los efectos del doble terremoto y posterior tsunami
del 21 y 22 de mayo de 1960.


Queule: 50 pérdidas de vidas humanas. Daños en viviendas e infraestructura.

Período 1990-2010
De acuerdo a reportes oficiales emitidos por el SERNAGEOMIN, 2010 , informes alfa N°
04/2010 y registro de prensa local, fue posible definir los principales hitos asociados a caleta
Queule por efecto del terremoto y tsunami del 27 de Febrero 2010, que azoló a la zona centro
sur de Chile.

Caleta Queule:
El efecto del sismo se expresó como un tsunami, ocurrido en la amanecida del día 27/02/10 y
en condiciones de bajamar (5.30 A.M.), que se adentró a través del río Queule, con una ola
principal de altura máxima estimada de entre 1,5 y 2 m en su parte central y 1,0 a 1,5 m en
sus bordes, que fue seguida de una segunda ola de altura máxima estimada de 1 m. Este
tsunami se internó por, aproximadamente, 2 km aguas arriba del río Queule, hasta las
proximidades del cementerio, ocupando un ancho estimado de 400 m. Queule no presenta
efectos geológicos adversos significativos asociados con el sismo del 27-02-10. Los efectos
se han expresado, básicamente, en daños parciales en carreteras y puentes que no hicieron
colapsar la conectividad y, en el posterior tsunami que afectó a Caleta Queule. La totalidad de
la población fue evacuada hacia las áreas de seguridad debidamente delimitadas.
En cuanto a la síntesis de los relatos obtenidos a través de la experiencia de los pobladores
extraídos en los talleres realizados los días 24 y 25 de Febrero de este año fueron los
siguientes:
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Queule: relatos de Otto Martínez, Estermenia Machuca y Eliseo Figueroa.
Al momento del evento de 1960 tenían 20 y 12 años respectivamente.
- Reconstitución de escena: tras el terremoto ambos entrevistados indican que el suelo se
agrietó y que la ola se demoró cerca de 20 minutos después de haberse presentado el
movimiento sísmico, la cual ellos calculan tendría de diez a quince metros de altura, ambos
se protegieron en las zonas altas, quién estaba en el sector de La Balsa, corrió cerca de 2
Km. por intuición, en este lugar permaneció por tres días. En el caso de la persona de la
caleta, éste se encontraba en su casa a la hora del terremoto, colocándose a resguardo en el
cerro que se encuentra detrás de la misma, permaneciendo allí por tres días. Los dos
señalan que la ola devastó el sector del Portal Queule y que alcanzó la falda de los
cerros que se encuentran tras el estero Pirén.
- Cambios en el paisaje y en el uso del suelo: el principal cambio es el que señalan los
vecinos de La Balsa, quienes debieron trasladar su residencia por más de 100 mts., ya que
toda la orilla del río en este sector presenta procesos de anegamiento; además, espacios
como la cancha del fútbol también quedaron anegados, al igual que predios que actualmente
se ubican en zonas de humedal y que antes eran utilizados para la agricultura; aumento
la superficie de humedales desde el sector de Portal Queule hacia el camino a Toltén y la
disminución de la actividad marítima desde el punto de vista de construcción y arreglo de
naves pequeñas.
- Re-poblamiento: tras el terremoto ambos migraron fuera de la localidad por cuatro y un año
respectivamente, al volver don Eliseo cuenta que tuvo que reasentarse 100 m más hacia el
Este que de donde vivía, dado el cambio del que había sufrido la caja de río, por otro lado
don Otto señaló que volvió a vivir en el mismo lugar en el que se encontraba su vivienda; el
motivo de ello radica en la concepción de pescador que ambos tienen, la cual implica vivir al
lado del mar. Respecto de la percepción del riesgo, como se ha establecido, ambos residen
en sectores que nuevamente serían afectados, reconociendo el peligro, pero estableciendo
como primer referente la necesidad que tiene el pescador de vivir a la orilla del mar, en tanto
patrón de asentamiento.
Percepción del terremoto 2010: dada la magnitud del terremoto de 1960, tras el cual ambos
perdieron sus casas y presenciaron los bruscos movimientos del suelo, el agrietamiento de
este y el escurrimiento de agua por las mismas, y lo que significó el maremoto propiamente
tal, genera que la percepción del terremoto y posterior maremoto de 2010 no fue percibido
como un fenómeno de importancia.
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Figura Nº 1. Imagen registro que muestra los cambios en la desembocadura del río Queule
desde el tsunami de 1960. Fuente: Entrevista realizada 24 y 25 de Febrero en las localidades
en estudio.

Resultados modelo de riesgos de tsunami.
a) Susceptibilidad de inundación por tsunami.
El modelo entregó niveles de alta, media y baja susceptibilidad por inundación por tsunami. Al
respecto es importante señalar, que el modelo se diseñó en base al peor escenario y que la
posibilidad de la manifestación del fenómeno, quedara sujeta a la probabilidad de ocurrencia
de éste mismo, el cual Lagos (2000) establece como un período de cada 67 años para las
costas de Chile. El modelo, fue validado con la línea de inundación por tsunami de 1960
(ANEXO II), obtenido a través de los relatos históricos de pobladores de las localidades que
presenciaron dicho evento. Se observa que el sector de Portal Queule es el que presenta un
100% de susceptibilidad de inundación por tsunami, el cual se valida con registros históricos
como se muestra en la Figura N°1 con 109,85 ha afectas.
En caso del sector de Caleta Queule éste presenta una menor susceptibilidad de inundación
por tsunami, producto de encontrarse emplazado en un cordón montañoso con alturas sobre
los 160msnm, sin embargo existe un área asociada a la ribera del río Queule bajo los 20
msnm que presenta una alta susceptibilidad, específicamente a lo largo de Av. Costanera
hasta el sector de Portal Queule (Figura N°1 y Anexo II).
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Figura N°2. Modelo de susceptibilidad por inundación por tsunami en la localidad de Queule,
comuna de Toltén.

Figura N°3. Localidad de Queule, Sector de Portal Queule, antes y después del tsunami de
1960.

b) Riesgo de inundación por tsunami.
En el caso del riesgo de inundación por tsunami el modelo también establece niveles de alto,
medio y bajo riesgo, donde se consideran factores de vulnerabilidad y exposición. La Figura
N° 4 y ANEXO II muestra en Caleta Queule niveles medios de riesgo desde Av. Costanera
hacia el Norte, específicamente en los sectores que presentan actividad correspondiente a la
pesca artesanal, dado principalmente por la baja densidad poblacional, sin embargo, al sur de
esta misma avenida hasta aproximadamente los 20 msnm es donde se concentra la mayor
cantidad de población y por ello el mayor riesgo, el cual se ve intensificado principalmente por
el tipo de construcción de las viviendas la cual es de madera. En el caso de Portal Queule a
pesar de tener un alto nivel de susceptibilidad de inundación por tsunami, presenta áreas con
un nivel medio de riesgo, esto dado principalmente por la baja densidad. Las áreas con nulo
nivel de riesgo, quedaron concentradas sobre los 20 msnm; y en la localidad de Queule, se
concentraron en los tramos de conexión asociados al camino Caleta Queule-Mehuín, ya que
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todo el sector del tramo
(ANEXO Cartográfico).

Queule-Nueva Toltén se encuentra bajo la cota de inundación

Figura N°4: Modelo de Riesgo de inundación por tsunami en la localidad de Queule, comuna
de Toltén.
Localidad de Villa O’Higgins (Villa O’Higgins)

Análisis histórico.
De acuerdo a los registros históricos evaluados en el trascurso de los año 1960-1970/ 19802010, es factible establecer que la información asociada a los riesgos de inundación por
tsunami hacen referencia de los casos a escala comunal y no en particular a las localidades
en estudio.
Período 1960-1970
Se plantea en los diarios locales y nacionales el desarrollo de la emergencia y reconstrucción,
indicando en su mayoría antecedentes de los efectos del doble terremoto y posterior Tsunami
del 21 y 22 de mayo de 1960.


Villa O’Higgins: Habitantes sobrevivientes se refugian en el cerro hoy denominado
“Cerro de Los Parra”, y se salvaguardaron de igual manera en el Cerro Puralaco.
Daños en viviendas e infraestructura

Período 1990-2010
De acuerdo a reportes oficiales emitidos por el SERNAGEOMIN, 2010 , informes alfa N°
04/2010 y registro de prensa local, fue posible definir los principales hitos asociados a caleta
Queule y Caleta Villa O’Higgins (Villa O´Higgins) por efecto del terremoto y tsunami del 27 de
Febrero 2010, que azoló a la zona centro sur de Chile.
La localidad costera de caleta Villa O’Higgins, producto del tsunami del 27 de febrero 2010, no
presentó pérdida de vidas humanas, sin embargo, se reportó la destrucción de botes y
muelles, además de la pérdida de material de trabajo utilizado para la pesca, crianza y
recolección de moluscos. La totalidad de la población fue evacuada hacia las áreas de
seguridad.
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En tanto, de acuerdo a los eventos registrados el último período frente al riesgo de inundación
por tsunami, se reportó la activación de la alerta temprana para el 11 de marzo 2010 y el 1112 de marzo 2011, este último producto del terremoto en Japón (Mw.9.0), siendo la totalidad
de las localidades evacuadas hacia las áreas de seguridad por parte de personal municipal.
En cuanto a la síntesis de los relatos obtenidos a través de la experiencia de los pobladores
extraídos en los talleres realizados los días 24 y 25 de Febrero de este año fueron los
siguientes:
Villa O’Higgins: Relatos de Marcial Parra.
Al momento del terremoto y maremoto tenía 22 años.
- Reconstitución de escena: El movimiento generó grietas desde donde salía agua, luego de
10 minutos apareció una ola de 10 metros y 15 familias aproximadamente vivían en Villa
O’Higgins las familias fueron al cerro después del terremoto. Al momento del maremoto la
gente se retiró al cerro “Los Parras” que era de propiedad de la familia, el cual es un cerro de
una altura de no más de 12 m; otros se pusieron a resguardo en el cerro Puralaco.
- Cambios en el paisaje y uso del suelo: junto con el descenso del nivel del suelo en todo el
sector, aumentaron los humedales y disminuyó la actividad agrícola. A nivel del uso del
suelo, predomina la agricultura en el entorno rural, de baja escala y la ganadería ambas en la
tierra permanente anegada.
- Re-poblamiento: en el caso del entrevistado al poco tiempo retornó a vivir a Villa O’Higgins
aunque ahora más al interior y cerca del cerro “Los Parra” en el cual se puso a resguardo
en el maremoto, el motivo de su regreso es tener una propiedad que tiene una zona de
protección, ser pescador y ser de la localidad, vale decir el arraigo.
- Percepción del terremoto 2010: dado la magnitud el mismo y al igual que en los demás
asentamientos explorados, la presencia de fenómenos como el agrietamiento del suelo y la
emergencia de agua del mismo, desde el punto de vista del terremoto este no despertó
preocupación en el entrevistado, toda vez que tenía como alternativa al maremoto el cerro
ubicado contiguo a su propiedad.
Resultados Modelo de riesgos de tsunami.
a) Susceptibilidad de inundación por tsunami.
Se observa en la figura N°5 que la localidad de Villa O’Higgins presenta un 100% de su
superficie con un alto nivel de susceptibilidad de inundación por tsunami la cual abarca 15,54
ha), validándose ésta información con los registros históricos del área.
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Figura N°5. Modelo de susceptibilidad por inundación por tsunami en la localidad de Villa
O’Higgins, comuna de Toltén.

b) Riesgo de inundación por tsunami.
En el caso del riesgo de inundación por tsunami el modelo también establece niveles de alto,
medio y bajo riesgo, donde se consideran factores de vulnerabilidad y exposición. La Figura
N° 6 y ANEXO II muestra en Villa O’Higgins que al igual que en el caso de Portal Queule, a
pesar de tener un alto nivel de susceptibilidad de inundación por tsunami, presenta áreas con
un nivel medio de riesgo, esto dado principalmente por la baja densidad.
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Figura N°6. Modelo de Riesgo de inundación por tsunami en la localidad de Villa
O’Higgins, comuna de Toltén.

RIESGO POR PROCESOS DE REMOCION EN MASA A ESCALA LOCAL

Localidad de Queule

Análisis histórico
Se reportan eventos producto de procesos de remoción en masa sólo desde el año 2000 a la
fecha.
Periodo 2000-2010
De los registros históricos a nivel regional y comunal en Toltén, es posible establecer cinco
años (2000, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009) que presentaron grandes episodios de
precipitación, observando un promedio de precipitaciones de 281,3 mm de los 6 periodos
anuales evaluados, alcanzo el pick máximo en agosto del 2008 con 697 mm.
En relación a este periodo de tiempo, se observa la manifestación de eventos de remoción en
masa (derrumbe), asociados a la construcción de la carretera Toltén-Queule sector Puchilco,
en los meses de Agosto-Septiembre, eventos que poseen una recurrencia anual desde hace
3 años (2008-2010), provocando con estos caminos semi cortados y riesgo de derrumbes en
la casa de tres familias de la localidad.
Se reportan efectos colaterales producto del terremoto y tsunami del 27 de febrero 2010 y
sumados a los episodios de hidrometereológicos registrados hasta mediados del mes de
Junio 2010 (775 mm), provocando con esto riesgo de remoción en masa para cinco familias
de la Calle Ernesto Riquelme, Sector CORVI ubicado en la localidad de Queule, en el
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trascurso del mes de Junio 2010, (Informe Alfa N° 04/2010, Sernageomin, 2010).
En cuanto a la síntesis de los relatos obtenidos a través de la experiencia de los pobladores
extraídos en los talleres realizados los días 24 y 25 de Febrero de este año los entrevistados
no mencionaron nada con respecto a haber observado derrumbes generados a causa de
ambos terremotos de 1960 y 2010 en las localidades en estudio. Tampoco se habla de
procesos relevantes que se encuentren en la memoria colectiva de las personas en cuanto a
este tipo de riesgos.
Resultados modelo de riesgos de remoción en masa.
a) Susceptibilidad por procesos de remoción en masa.
El modelo entregó niveles de alta, media y baja susceptibilidad por procesos de remoción en
masa. En el caso del sector de Caleta Queule es donde presentó un alto nivel de
susceptibilidad ante este tipo de procesos, esto se debe principalmente a las pendientes del
sector mayor a 20°, lo que induce a la activación de éstos. (Figura N°12).

Figura N°7. Modelo de susceptibilidad por procesos de remoción en masa en la localidad
de Queule, comuna de Toltén.
b) Riesgo de remoción en masa.
En el caso del riesgo de remoción en masa el modelo también establece niveles de alto (6,62
ha), medio (9,02ha) y bajo riesgo (2,31 ha), donde se consideran factores de vulnerabilidad y
exposición. Caleta Queule presenta riesgo medio ante un proceso de remoción en masa está
dado principalmente por la densidad de la población, por otro lado uno de los factores que
incide es la cobertura vegetal, la cual se ve reducida sólo a las mayores pendientes y al
camino Mehuín-Queule.
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Figura N°8. Modelo de Riesgo de remoción en masa en la localidad de Queule, comuna
de Toltén.

3.2.4 ANÁLISIS TERRITORIAL: UNA VISIÓN INTEGRADA ANTE UN EVENTO DE
TSUNAMI.
Se entrega una visión integral del territorio a fin de determinar por un lado la dinámica del
territorio ante un evento de tsunami y por otro relevar los criterios y variables que contiene el
modelo de susceptibilidad de inundación por tsunami. Lo anterior producto a la relevancia,
registro histórico y nivel de destrucción que presenta este tipo de riesgo en estas localidades.

Caleta y Portal Queule
Entregados en los apartados anteriores el análisis histórico, geológico y geomorfológico de la
localidad de Queule se puede realizar un diagnóstico integral de la situación ante un evento
de tsunami.
El impacto que genere un tsunami (tipo 1 a 4) en Queule va a depender de la localización y
distancia del epicentro donde se haya generado el terremoto, lo cual va a determinar la
dirección y fuerza del tsunami, considerando que entre más lejano sea el epicentro menor
será la fuerza del impacto. En cuanto a la dirección, si es Suroeste la Península que
constituye un cordón montañoso de alturas superiores a 160 msnm representa un bloqueo
ante dicho evento, lo que protege en forma directa al sector de Caleta Queule, sin embargo,
existe un impacto indirecto, ya que el tsunami hace ingreso por la desembocadura del río
Queule afectando a los sectores de Caleta y Portal Queule, tal como sucedió el 22 de Mayo
de 1960.
En cuanto a la dirección Noroeste del tsunami afecta directamente a la localidad, sin embargo,
su impacto se ve disminuido por la existencia de un cordón dunario (Fotografía N°1), el cual,
constituyen sistemas esenciales del equilibrio dinámico y sedimentario de las playas (Psuty,
1988 en Peña et al 2008), puesto que actúan como una barrera natural de la acción marina
hacia el continente (Ramírez, 1992 en Peña-Cortés op cit), como ocurre con las marejadas y
tsunamis, protegiendo lagunas, estuarios, marismas y tierras interiores (Castro, 1985 PeñaCortés op cit) . Las principales características de este sistema natural en la localidad, es un
campo dunario que se ha expandido en cuanto a su estabilización (Pinus radiata) y a
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programas de estabilización con el fin de controlar el avance de las dunas hacia el interior y
evitar con ello la invasión a predios de uso agrícola (Peña-Cortés op cit.). En terreno se
observaron alturas máximas de las dunas entre 10 a 13 msnm, dichas alturas se observó que
disminuían hacia el sur. Además, se registraron plantaciones de pino con alturas que
sobrepasaban los 5 m, según se señala en la Figura N°9, lo cual disminuye el impacto de
tsunami hacia el interior (Lessa & Maselink 2006; Alongi 2008), sin embargo, dicha protección
se ve disminuida producto del ancho de estas barreras de plantaciones, las cuales no superan
los 90 m, a lo que Cocharda (2008) sugiere que un tsunami con un runup de 3 m puede
reducir hasta un 60% en su fuerza hidráulica inicial después de pasar a través de una barrera
de 50 m de ancho de bosque, y 98% después de haber sobrepasado una barrera de 400 m
ancho. Es importante señalar que en terreno se observó la ocupación de este sistema para
actividad residencial, identificado por construcciones menores a 5 años y alrededor de 3
viviendas en construcción.

2)

1)

Caleta Queule

Fotografía 1 y 2. 1) Campo de dunas Nigue Sur, al fondo de la fotografía se observa el sector
de Caleta Queule. 2) Vista frente del campo de dunas a 1,5 km hacia el Oeste del sector de
Portal Queule.
Por otro lado, uno de los elementos que potencia el impacto del tsunami en esta localidad es
la presencia de humedales en llanuras y terrazas en el sector de Portal Queule, a lo cual
Mardones & Vidal (2004) establecen que los sectores más amenazados frente al riesgo de
inundación por tsunami, son las llanuras aluviales y las terrazas inferiores hasta
aproximadamente 2 km de la desembocadura de los ríos. Como muestra la Figura N°9 este
sector se encuentra sobre las unidades señaladas anteriormente, las cuales se extienden a lo
largo de la ribera de toda la desembocadura del río Queule, hasta 1,5 km desde la línea de la
caja de río hacia el interior del sector. Al respecto, los antecedentes históricos indican que el
sector de Portal Queule se reasentó en el área devastada por el tsunami de 1960, de lo cual
es importante señalar que la caja del río actualmente ocupa como llanura de inundación parte
en donde se encontraba el antiguo pueblo, constituyendo en el presente áreas de humedales
y algunas viviendas informales ubicadas a lo largo de la vereda Oeste de Av. Costanera. En el
caso de Caleta Queule el tsunami de 1960 devastó parte de este sector, producto de las
condiciones topográfica de altas pendientes existentes.
Finalmente, es importante señalar que, no obstante, la ausencia de un estudio de batimetría,
se observó en terreno que la cantidad de trenes de olas que se producen son 3 a 4 mínimo, lo
que significa que existe un corte importante de la superficie del fondo de playa, lo cual
aumenta la fuerza que un evento de tsunami generaría en el sector (comunicación personal
Marcelo Lagos 2011). Lo anterior representa un elemento importante al momento de
establecer la altura en el modelo de susceptibilidad por tsunami.
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Figura N°9. Análisis integral de inundación por tsunami localidad de Queule, comuna de Toltén.

Villa O’Higgins
Entregados en los apartados anteriores el análisis histórico, geológico y geomorfológico de la
localidad de Villa O’Higgins se puede realizar un diagnóstico integral de la situación ante un
evento de tsunami.
El impacto que genere un tsunami (tipo 1 a 4) en Villa O’Higgins va a depender de la
localización y distancia del epicentro donde se haya generado el terremoto, lo cual va a
determinar la dirección y fuerza del tsunami, considerando que entre más lejano sea el
epicentro menor será la fuerza del impacto. En comparación al caso de la localidad de Queule
éste sería mayor, ya que Villa O’Higgins se encuentra más desprotegida producto de las
características geomorfológicas del sector que comprende una superficie extendida de
campos de dunas y llanuras fluviomarinas, formas que no sobrepasan los 12 msnm y 3 msnm
respectivamente, por lo señalado la dirección del evento no influye tanto como la distancia del
epicentro.
El impacto directo que generó el terremoto y posterior tsunami de Mayo de 1960 en el sector
de Villa O’Higgins queda registrado en la figura N°10, la cual muestra el cambio morfológico
del sistema territorial, a través de fotografías aéreas del año 1961 (SAF/Enero 1961 1:60.000)
y 2011 (Vuelo estudio Riesgo Toltén/Enero 2011 1:2.000), por ello la variable geomorfológica
cobra relevancia en el modelo de susceptibilidad de inundación por tsunami. Se señala la red
vial actual de Villa O’Higgins a modo de ilustrar donde se ubicaría el poblado en el año 1961,
no obstante en ese año sólo existían algunas viviendas, las cuales fueron destruidas por el
evento. Se observa en la Figura N°10, como el río Toltén ha ido erosionando con mayor
intensidad la ribera Sur y el estrangulamiento que ha presentado su desembocadura.

48

PROYECTO PARCIAL PLAN REGULADOR COMUNAL DE TOLTÉN

.

MEMORIA EXPLICATIVA

AÑO 1961

AÑO 2011

Figura N°10. Representación de la modificación morfológica tras terremoto y posterior tsunami
de 1960, localidad de Villa O’Higgins, comuna de Toltén.
Se observa en la figura N°10, la modificación morfológica que han sufrido los campos
dunarios, estos constituyen sistemas esenciales puesto que actúan como una barrera natural
de la acción marina hacia el continente (Ramírez, 1992 en Peña et al 2008). Se observa en
estos campos dunarios son los que presentan una mayor superficie y un aumento importante
de su estabilización dentro de estos sistemas en el borde costero de la región de La
Araucanía (Figura N°18). La estabilización se realiza a través de la especie Pinus radiata
indicando el alto grado de intervención antrópica en la regulación de su avance (25% de la
superficie total de estos campos) (Peña et al 2008).
En terreno se observaron alturas máximas de las dunas entre 10 a 12,4 msnm, localizadas en
la duna “cerro” Los Parra (Fotografía N°3 y 4), la cual es una paleoduna estabilizada desde el
punto de vista geomorfológico, sin embargo actualmente se encuentra intervenida y utilizada
para extracción de material con pérdida de aproximadamente 30% de su superficie (Figura N°
10).
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3)

4)

Fotografía N° 3 y 4. 3) Intervención duna Los Parra, extracción de material. 4) Vista
panorámica desde el punto más alto de la duna.
En dicha duna se observaron plantaciones de pino de aproximadamente 4 años que no
sobrepasaban los 5 m de altura y que se encontraban en predios privados, lo cual cobra
importancia al momento de establecer medidas de conservación a las dunas, ya que estas
plantaciones podrían tener carácter económico.
Por otro lado, al igual que en el sector de Portal Queule, Villa O’Higgins se emplaza sobre
relieves de acumulación, como terrazas fluviomarinas y llanuras aluviales, lo que explican la
extensa superficie de humedales, uno de los elementos que potencia el impacto del tsunami.
Como muestra la Figura N°11 este sector se encuentra sobre las unidades señaladas
anteriormente, las cuales se extienden a lo largo de la ribera de la desembocadura del río
Toltén.
Finalmente, es importante señalar que, no obstante, la ausencia de un estudio de batimetría,
se observó en terreno que la cantidad de trenes de olas que se producen son 3 a 4 mínimo, lo
que significa que existe un corte importante de la superficie del fondo de playa, lo cual
aumenta la fuerza de un evento de tsunami en el sector (comunicación personal Marcelo
Lagos 2001), lo anterior recobra mayor importancia considerando que Villa O’Higgins se
encuentra a 1,3 km de la línea de playa, representando elementos relevantes al momento de
establecer la altura y la distancia en el modelo de susceptibilidad por tsunami.
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Figura N°11. Análisis integral de inundación por tsunami localidad de Queule, comuna de
Toltén.

3.1.5

ANÁLISIS DE CAMBIOS OCURRIDOS POST-TERREMOTO 27 DE FEBRERO
2010.

Localidad de Caleta y Portal Queule
En la localidad de Caleta Queule se aplicó la encuesta semiestructurada a un total de 99
habitantes y en Portal Queule a 43 personas lo que representa un 10,1% de la población total
de ambos asentamientos (según CENSO 2002). Los encuestados tenían entre 13 a 88 años
de edad (ver Tablas 9 a la 18).
Percepción ante el riesgo.
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En este caso la percepción se evaluó en relación a la valoración que le hace la población a 9
riesgos que podrían afectar a las localidades de Caleta y Portal Queule, se les hizo jerarquizar
su temor a estos riesgos como 1° lugar y 2° lugar, a esta última opción respondieron 92
personas en Caleta Queule y 29 en Portal Queule. La mayor cantidad de la población, el
66,7% y el 69,8% de los encuestados, le teme a los fenómenos de tsunami y en segunda
prioridad a los terremotos en las localidades de Caleta Queule y Portal Queule
respectivamente. Estos datos cobran relevancia al momento de entender estos procesos que
son complejos, poco frecuentes y que son sensibles a la población en el momento de generar
propuestas de manejo y concientización de la población ante este tipo de fenómenos, a modo
de prevenir y propender a la disminución de vidas humanas y económicas. Por otro lado, es
importante señalar la baja percepción que existe en cuanto a los riesgos de remoción en
masa (18,2% de los encuestados), lo anterior cobra importancia, ya que el sector de Caleta
Queule presenta fuertes pendientes y evidencias de este tipo de proceso, manifestado por las
defensas que se encuentran en los taludes específicamente en el sector CORVI, los cuales
están hechos por los propios vecinos.
Tabla N°1. Temor de la población a eventos naturales en los sectores de Caleta Queule y
Portal Queule, comuna de Toltén.
Sector
Caleta Queule
Prioridad
1°
Cuáles son los riesgos qué usted
más teme en su localidad?

Pregunta N°1
Tsunami
Derrumbe
Deslizamiento
Terremoto
Inundación
Anegamiento
Incendio
Plagas
Epidemia
Otros
TOTAL

N°

%
N°
66,7
18,2
0,0
11,1
0,0
0,0
3,0
0,0
0,0
1,0
99 100,0
66
18
0
11
0
0
3
0
0
1

Portal Queule
Prioridad
2°

1°
%
N°
12,1
16,2
11,1
41,4
1,0
0,0
9,1
0,0
1,0
1,0
92 92,9
12
16
11
41
1
0
9
0
1
1

2°
%

30
0
1
8
2
0
2
0
0
0

69,8
0,0
2,3
18,6
4,7
0,0
4,7
0,0
0,0
0,0
43 100,0

N°

%
4

4
1
10
7
0
1
1
1
0
29

9,3
9,3
2,3
23,3
16,3
0,0
2,3
2,3
2,3
0,0
67,4

El temor de la población se condice con las experiencias que ha tenido la población ante este
tipo de riesgo, dado que señalan que los eventos más desastrosos como terremoto y tsunami
son los que han generado mayor daño, principalmente los eventos de tsunami tanto en Caleta
Queule (77,8% de los encuestados) como Portal Queule (67,4% de los encuestados).
Tabla N°2. Eventos más desastrosos en los sectores de Caleta Queule y Portal Queule,
comuna de Toltén.
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Caleta Queule
Prioridad
1°
Cuáles son los riesgos
más desastrosos en su
localidad?

Pregunta N°1
N°
Tsunami
Derrumbe
Deslizamiento
Terremoto
Inundación
Anegamiento
Otros
TOTAL

Portal Queule
Prioridad
2°

77
5
1
3
4
0
0
90

%
N°
77,8
5,1
1,0
3,0
4,0
0,0
0,0
90,9

1°

10,5
6
7
41
6
3
0
74

%
N°
10,6
6,1
7,1
41,4
6,1
3,0
0,0
74,2

2°

29
0
0
5
7
1
1
43

%
N°
67,4
0,0
0,0
11,6
16,3
2,3
2,3
100,0

%
3
2
2
8
8
5
1
29

7,0
4,7
4,7
18,6
18,6
11,6
2,3
67,4

Se observa en la tabla N°3 que la población se siente preparada al fenómeno que más le
teme, tanto en Caleta Queule (63,6% de los encuestados) como en Portal Queule (60,5% de
los encuestados). En segundo lugar se encuentran también preparados para un terremoto.
Sin embargo, la preparación ante un evento de derrumbe es bajo no sobrepasando el 4% de
los encuestados.
Tabla N°3. Preparación de la población a eventos naturales en los sectores de Caleta Queule
y Portal Queule, comuna de Toltén.
Caleta Queule
Prioridad
1°

Cuáles son los riesgos qué usted
está más preparado en su
localidad?

Pregunta N°1
Tsunami
Derrumbe
Deslizamiento
Terremoto
Inundación
Anegamiento
Incendio
Plagas
Epidemia
Otros
TOTAL

Portal Queule
Prioridad
2°

N°
63
2
1
13
2
0
7
0
0
0

88

%
N°
63,6
2,0
1,0
13,1
2,0
0,0
7,1
0,0
0,0
0,0
88,9

1°
%
7 7,1
4 4,0
5 5,1
39 39,4
3 3,0
0 0,0
3 3,0
0 0,0
0 0,0
0 0,0
61 61,6

N°

2°
%
26 60,5
1 2,3
0 0,0
11 25,6
1 2,3
1 2,3
2 4,7
0 0,0
0 0,0
0 0,0
42 97,7

N°

%
7

2
1
9
9
0
3
1
0
0
32

16,3
4,7
2,3
20,9
20,9
0,0
7,0
2,3
0,0
0,0
74,4

Después del terremoto tanto en Caleta Queule la población verificó que su familia se
encontrase bien (27,3% de los encuestados) y luego se dirigió hacia los cerros (24,2% de la
población). Mientras que en el sector de Portal Queule la relevancia se le otorga en 39,5% de
los encuestados a correr hacia los cerros y verificar si su familia se encuentra bien (32,6% de
los encuestados). Cabe señalar el bajo y nulo porcentaje de la población que trató de
comunicarse a emergencias y que encendió la radio para enterarse de lo que pasaba.
Tabla N°4. Accionar de la población después de haber ocurrido el terremoto de 27 de Febrero
de 2010 en los sectores de Caleta Queule y Portal Queule, comuna de Toltén.
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Qué hizo después de ocurrido el
terremoto

Sector

Pregunta N°1
Corrió a algún cerro
Se comunicó a emergencias
Se comunicó con familiares?
Esperó Comunicado de las autoridades locales?
Revisó cómo estaba su familia?
Se quedó en su lugar?
Buscó y tenía a mano linternas y vela?
Encendió la radio?
Entró en shock?
Se protegió en algún lugar de la casa?
Otros
TOTAL

N°

Caleta Queule
Prioridad
1°
%
N°
24 24,2
0
0,0
2
2,0
1
1,0
27 27,3
21 21,2
1
1,0
0
0,0
1
1,0
8
8,1
12 12,1
97 98,0

Portal Queule
Prioridad
2°
12
0
1
1
14
11
1
0
1
4
6
49

1°
%
N°
12,2
0,0
1,0
0,5
13,8
10,7
0,5
0,0
0,5
4,1
6,1
49,5

2°
%

17

0
1
0
14
6
1
0
0
2
2
43

N°

39,5
0,0
2,3
0,0
32,6
14,0
2,3
0,0
0,0
4,7
4,7
100,0

%
12
0
6
2

5
0
4
0
1
4
1
35

27,9
0,0
14,0
4,7
11,6
0,0
9,3
0,0
2,3
9,3
2,3
81,4

La tabla N° 5 indica que a pesar de haber un gran temor y que el tercio de la población dice
estar preparado ante eventos de tsunami, la mitad de la población tanto en el sector de Caleta
Queule como Portal Queule dice desconocer planes de emergencia en su localidad.
Tabla N°5. Conocimiento de planes de emergencia por parte de la población en los sectores
de Caleta Queule y Portal Queule, comuna de Toltén.

Sector
Caleta Queule
Portal Queule

¿Conoce algún Plan de Emergencia en
su localidad?
SI
NO
N°
%
N°
%
53 53,5
46 46,5
20 46,5
29 67,4

Después del terremoto y posterior tsunami la población señala que sus viviendas no fueron
inventariadas.
Tabla N°6. Percepción de la población en cuanto a la evaluación de los daños de sus
viviendas en los sectores de Caleta Queule y Portal Queule, comuna de Toltén.

Sector
Caleta Queule
Portal Queule

¿Su vivienda fue inventariada para la evaluación de
daños después del terremoto?
SI
NO
N°
%
N°
%
1
1,0
97
98,0
6
14,0
38
88,4

Daños Terremoto causados por el terremoto de 27 de Febrero 2010.
En la mayoría de las viviendas de los sectores de Caleta Queule (71,7%) y Portal Queule
(90,7%) manifiestan no haber tenido daño en sus viviendas.
Tabla N°7. Daños de viviendas en los sectores de Caleta Queule y Portal Queule, comuna de
Toltén.
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Sector
Caleta Queule
Portal Queule

¿Sufrió algún daño su casa por efecto del terremoto del
27 de Febrero de 2010?
SI
NO
N°
%
N°
%
28
28,3
71
71,7
10
23,3
39
90,7

De los encuestados que declararon haber tenido daños en sus viviendas la mayoría manifestó
tanto en Caleta Queule (14,1%) como en Portal Queule (9,3%) haber sufrido daños en las
paredes y pilares. Por otra parte, no hubo señales de agrietamiento como el caso del año
1960.

Si su vivienda
sufrió daño de
qué tipo fue?

Tabla N°8. Evaluación de daños de viviendas en los sectores de Caleta Queule y Portal
Queule, comuna de Toltén.
Sector
Caleta Queule
Portal Queule
Pregunta N°1
N°
%
N°
%
Deslizamiento de terreno
11 11,1
4 9,3
Agrietamiento de paredes
8 8,1
2 4,7
Rompimiento de pilares, paredes y/o suelo
14 14,1
4 9,3
Agrietamiento en la terraza
2 2,0
0 0,0
Agrietamiento en la entrada
0 0,0
0 0,0
TOTAL
35 35,4
10 23,3

Cambios físicos generados en el paisaje post-terremoto.
En el caso de la manifestación de procesos de remoción en masa posterior al terremoto de
Febrero de 2010, en Caleta Queule sólo el 26,3% de los encuestado dice haber presenciado
derrumbes en el camino Mehuín-Queule, camino a Cheuque y en sector CORVI. Mientras que
en el sector de Portal Queule sólo el 18,5% de los encuestados dice haber presenciado
derrumbes en los caminos de Mehuín-Queule y Cudaco.
Tabla N°9. Derrumbes en los sectores de Caleta Queule y Portal Queule, comuna de Toltén.

Sector
Caleta Queule
Portal Queule

¿Usted observó derrumbes y/o deslizamientos en su
sector posterior al terremoto del 27 de Febrero de
SI
NO
N°
%
N°
%
26
26,3
73
73,7
8
18,6
41
95,3

En cuanto a los cambios generados por el terremoto de Febrero de 2010 tres cuartos de la
población de Caleta Queule (76,8% de los encuestados) y Portal Queule (60,5% de los
encuestados) señalan que si hubo cambios después del evento, observando que el río está
más ancho sobre todo en el sector de Los Pinos frente a la balsa y menos profundo, y un
cambio en su dinámica, ya que la población señala que presenta más oleajes y remolinos
asociados a su caudal. Además, las lanchas solo pueden entrar con marea alta. El sector de
Villa O’Higgins del río bajó y se enanchó. Se presentó una disminución de bivalvos en todo el
estuario. Existe un hundimiento en la zona del cementerio entre Caleta y Portal Queule.
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Tabla N°10. Cambios en el paisaje de los sectores de Caleta Queule y Portal Queule, comuna
de Toltén.

¿Usted observó derrumbes y/o deslizamientos en su
SI
NO
N°
%
N°
%
Caleta Queule
76
76,8
22
22,2
Portal Queule
26
60,5
23
53,5
Sector

Localidad de Villa O’Higgins
En la localidad de Villa O’Higgins se aplicó a un total de 64 habitantes lo que representa un
38,8% de la población total (según CENSO 2002). Los encuestados tenían entre 26 a 89 años
de edad. En este caso se agregó 3 preguntas orientadas a la percepción de la población
frente a la generación de un evento natural desastroso y a convivir con medidas de mitigación
estructurante en su sector (ANEXO III) (ver Tablas 19 a la 28).
Percepción ante el riesgo.
En este caso la percepción se evaluó en relación a la valoración que le hace la población a 9
riesgos que podrían afectar la localidad de Villa O’Higgins, se les hizo jerarquizar su temor de
estos riesgos como 1° lugar y 2° lugar, a esta última opción respondieron 15 personas. Algo
similar al caso de Queule ocurre en la localidad de Villa O’Higgins donde el principal temor de
la población (96,6% de los encuestados) es que se genere un tsunami y en segunda instancia
terremotos (48,3% de los encuestados). Al momento de sensibilizar a la población esto cobra
importancia ante la selección de la más adecuada manera de hacer llegar la información
disminuyendo las pérdidas humanas y económicas si en un futuro vuelve a manifestarse este
tipo de fenómeno.
Tabla N°11. Temor de la población a eventos naturales en el sector de Villa O’Higgins,
comuna de Toltén.

Sector
La Barra
Prioridad
1°

Cuáles son los riesgos qué usted
más teme en su localidad?

Pregunta N°1
Tsunami
Derrumbe
Deslizamiento
Terremoto
Inundación
Anegamiento
Incendio
Plagas
Epidemia
Otros
TOTAL

N°

2°
%

28
0
0
1
0
0
0
0
0
0

96,6
0,0
0,0
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 100,0

N°

%
0

0,0

0 0,0
0 0,0
14 48,3
1 3,4
0 0,0
0 0,0
0 0,0
0 0,0
0 0,0
15 51,7

El temor de la población se condice con las experiencias que ha tenido la población ante este
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tipo de riesgo, dado que señalan que los eventos más desastrosos como tsunami y terremoto
son los que han generado mayor daño, principalmente los eventos de tsunami (72,4%% de
los encuestados).
Tabla N°12. Eventos más desastrosos en los sectores de Caleta Queule y Portal Queule,
comuna de Toltén.

Sector
La Barra
Prioridad
1°
Cuáles son los riesgos
más desastrosos en su
localidad?

Pregunta N°1
N°
Tsunami
Derrumbe
Deslizamiento
Terremoto
Inundación
Anegamiento
Otros
TOTAL

2°
21
0
0
0
0
2
0
23

%
N°
72,4
0,0
0,0
0,0
0,0
6,9
0,0
79,3

%
0 0,0
0 0,0
0 0,0
9 31,0
1 3,4
0 0,0
0 0,0
10 34,5

A diferencia de la localidad de Queule la población de Villa O’Higgins señala estar más
preparado ante eventos de terremotos (24,1% de los encuestados) e inundaciones (31% de
los encuestados) que a eventos de tsunamis (10,3% de los encuestados). Esto indica que los
actuales planes de emergencia están siendo dirigidos a localidades con mayor cantidad de
habitantes como es el caso de Caleta Queule y Portal Queule.
Tabla N°13. Preparación de la población a eventos naturales en el sector de Villa O’Higgins,
comuna de Toltén.

Sector
La Barra
Prioridad
1°

Cuáles son los riesgos qué usted
está más preparado en su
localidad?

Pregunta N°1
Tsunami
Derrumbe
Deslizamiento
Terremoto
Inundación
Anegamiento
Incendio
Plagas
Epidemia
Otros
TOTAL

N°

2°
%
3 10,3
0 0,0
0 0,0
7 24,1
9 31,0
0 0,0
0 0,0
0 0,0
0 0,0
0 0,0
19 65,5

N°

%
2

6,9

0 0,0
0 0,0
6 20,7
0 0,0
1 3,4
0 0,0
0 0,0
0 0,0
0 0,0
9 31,0

Después del terremoto el 48% de los encuestados como primera prioridad fueron evacuados
a Nueva Toltén y se destaca también que también su prioridad ante este tipo de eventos es su
familia. Sin embargo, se destaca que 6,9% como primera prioridad decidió correr al cerro.
Tabla N°14. Accionar de la población después de haber ocurrido el terremoto de 27 de
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Febrero de 2010 en el sector de Villa O’Higgins, comuna de Toltén.

Sector
La Barra
Prioridad

Qué hizo después de ocurrido el
terremoto

1°
Pregunta N°1
Corrió a algún cerro
Se comunicó a emergencias
Se comunicó con familiares?
Esperó Comunicado de las autoridades locales?
Revisó cómo estaba su familia?
Se quedó en su lugar?
Buscó y tenía a mano linternas y vela?
Encendió la radio?
Entró en shock?
Se protegió en algún lugar de la casa?
Otros
TOTAL

N°

2°
%

2

N°
6,9
0,0
3,4
0,0
20,7
10,3
0,0
0,0
3,4
6,9
48,3

0
1
0
6
3
0
0
1
2
14
29 100,0

%
1

3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
3,4
0,0
0,0
0,0
3,4
31,0

0
0
0
0
1
0
0
0
1
9
12 41,4

Se observa en Villa O’Higgins que el 79,3% de los encuestados dice desconocer planes de
emergencia para su localidad, esto cobra importancia dado el gran temor que existe ante
eventos principalmente de tsunami y condice a la baja preparación que indica la población.
Tabla N°15 Conocimiento de planes de emergencia por parte de la población en el sector de
Villa O’Higgins, comuna de Toltén.

Sector
La Barra

¿Conoce algún Plan de Emergencia en
SI
NO
N°
%
N°
%
5 17,2
23 79,3

Después del terremoto y posterior tsunami la población señala que sus viviendas no fueron
inventariadas.
Tabla N°16. Percepción de la población en cuanto a la evaluación de los daños de sus
viviendas en Villa O’Higgins, comuna de Toltén.

Sector
La Barra

¿Su vivienda fue inventariada para la evaluación de
daños después del terremoto?
SI
NO
N°
%
N°
%
17
58,6
13
44,8

Daños Terremoto causados por el terremoto de 27 de Febrero 2010.
En la mayoría de las viviendas de Villa O’Higgins (69%) se manifiesta haber tenido daño en
sus viviendas.
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Tabla N°17. Daños de viviendas en Villa O’Higgins, comuna de Toltén.

Sector
La Barra

¿Sufrió algún daño su casa por efecto del terremoto del
27 de Febrero de 2010?
SI
NO
N°
%
N°
%
20

69,0

10

34,5

De los encuestados que declararon haber tenido daños en sus viviendas la mayoría manifestó
haber sufrido agrietamiento en las paredes. Por otra parte, no hubo señales de agrietamiento
en el terreno como el caso del año 1960.

Tabla N°18. Evaluación de daños de viviendas en Villa O’Higgins, comuna de Toltén.

Si su vivienda
sufrió daño de
qué tipo fue?

Sector
La Barra
Pregunta N°1
Deslizamiento de terreno
Agrietamiento de paredes
Rompimiento de pilares, paredes y/o suelo
Agrietamiento en la terraza
Agrietamiento en la entrada
TOTAL

N°
7
9
5
1
0
22

%
24,1
31,0
17,2
3,4
0,0
75,9

Cambios físicos generados en el paisaje post-terremoto.
En el caso de la manifestación de procesos de remoción en masa posterior al terremoto de
Febrero de 2010, en Villa O’Higgins sólo el 24,1% de los encuestados dice haber presenciado
derrumbes al otro lado del río y señalan que el nivel del terreno bajó y las casas tendieron a
desplazarse.
Tabla N°19. Derrumbes en Villa O’Higgins, comuna de Toltén.

Sector
La Barra

¿Usted observó derrumbes y/o deslizamientos en su
sector posterior al terremoto del 27 de Febrero de
SI
NO
N°
%
N°
%
7

24,1

23

79,3

En cuanto a los cambios generados por el terremoto de Febrero de 2010 el 93,1% de los
encuestados manifiesta haber observado cambios en su localidad como que el mar se acercó
y aumentó su oleaje. En cuanto a la actividad productiva bajo la pesca.
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Tabla N°20. Cambios en el paisaje de Villa O’Higgins, comuna de Toltén.

Sector
La Barra

¿Usted observó derrumbes y/o deslizamientos en su
SI
NO
N°
%
N°
%
27

93,1

3

10,3

En el caso de Villa O’Higgins se agregaron 3 preguntas más a la encuesta:


La primera referida si dejaría su propiedad en caso de que fuera devastada por un
fenómenos natural, el 67,5% de los encuestados respondió que sí. Ante la pregunta si
volvería en esas circunstancias a vivir en la localidad 39,9% de los encuestados
respondió que sí.



La segunda se refirió si dejaría su propiedad en caso de que el gobierno le entregara
una vivienda en otro lugar, al respecto el 92,9% de los encuestados respondió que sí,
sin embargo, al momento de preguntarles si tuvieran la posibilidad de volver en esas
circunstancias, el 53,3% respondió que sí.



La tercera pregunta estuvo referida, a ¿si existiera la posibilidad de implementar
medidas de mitigación en la localidad preferiría quedarse en la localidad?, al respecto
el 50% de los encuestados respondió que sí.

Conclusiones
En cuanto a la percepción del riesgo se puede señalar que se encuentra sujeta a la
experiencia, lo que se ve manifestado a través del y reconociendo zonas de resguardo,
específicamente en la localidad de Queule. Es importante destacar que a pesar de reconocer
vías de evacuación, la población de la localidad de Queule manifiesta no conocer un plan de
emergencia ante eventos naturales. En el caso de Villa O’Higgins, lo anterior se hace más
coherente, ya que no existe un plan de emergencia para esta localidad y la población
manifiesta no conocer plan de emergencia. Al igual que en la localidad de Queule se
reconoce sólo una zona de resguardo correspondiente al “cerro Los Parra”, pero este
conocimiento sólo está dado por la experiencia. En el caso de las dos localidades, los riesgos
de remoción en masa, inundación y anegamiento, quedan invisibles ante la envergadura del
terremoto de 2010 que hizo revivir en cierta forma el terremoto y posterior tsunami de Mayo
de 1960.
Los antecedentes anteriormente descritos, no reflejan que existan daños significativos
producto del terremoto, sin embargo, los casos aislados en que la población señala que se
presentó daño sólo aparecen como agrietamientos de paredes.
El cambio en el paisaje se encuentra sujeto a los cursos de agua tanto a la desembocadura
del río Queule como Toltén, donde la población indica que la dinámica de estos cambió
aumentando el oleaje y el ancho del río.
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