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RESUMEN
El crecimiento urbano de la comuna de Viña del Mar ha estado altamente condicionado por el desarrollo
informal. Al año 2021 la ciudad cuenta con la mayor cantidad de campamentos a nivel nacional lo que da
cuenta de la alta demanda local de vivienda y de una baja oferta. Esta situación de localización periférica
genera un déficit de cobertura para las familias respecto a la infraestructura, redes de servicios y
equipamiento.
Estos asentamientos se localizan en los cerros de la comuna, caracterizados por sus fuertes vientos y alta
vegetación de tipo matorral. Asimismo, la región de Valparaíso combate constantemente contra el
problema de incendios forestales, por lo tanto, es precisamente en las áreas de fricción entre lo urbano y
forestal donde se presentan gran parte de problemas. En este contexto, en este documento se hace
referencia a la gestión territorial utilizando los instrumentos de planificación y a la deficiente relación
entre el estudio de estos fenómenos socio naturales y la acción.
Esta tesis se propone medir el riesgo de incendios forestales de tres campamentos emblemáticos y de
grandes dimensiones de la comuna, con el objetivo de determinar la influencia del desarrollo urbano
informal respecto al riesgo, los casos de estudio son: Población Felipe Camiroaga, Población Manuel
Bustos y Conjunto Villa Oriente. Los asentamientos serán evaluados en tres periodos de crecimiento para
cada caso, complementado con una base de datos de múltiples variables para estudiar las dimensiones de
amenaza, exposición y capacidad de respuesta con el fin de obtener un índice de riesgo comparativo.
Esta tesis forma parte del apartado de riesgos de incendios forestales del proyecto de investigación
FONDECYT 1191543 “integration of remote sensing and direct data for multi-scale, Dynamic mapping
of urban exposure and vulnerability to Earthquake, fire and flood hazards” cuyos investigadores a cargo
son Paula Aguirre y Jorge León. De este proyecto se extraerá parte de la metodología y algunos referentes
expertos en el tema de medición de riesgo para ser aplicados a estos tres casos significativos en la región.

Palabras clave: Análisis de riesgo, incendios forestales, vulnerabilidad, exposición, Interfaz urbano
forestal, asentamientos informales, Viña del Mar
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema

1.1 Problematización
1.1.1. Descripción del problema

El desarrollo de la vivienda informal es un fenómeno de expansión urbana forjado por las necesidades y
vulnerabilidad social de la población. Chile atraviesa una crisis habitacional que afecta, según estimaciones
oficiales, a cerca de 500.000 hogares. La crisis afecta a personas cuyos niveles de ingreso exceden los
umbrales para postular a programas habitacionales, y que tampoco son sujetos de crédito. Esto las empuja
a vivir como allegadas o establecerse en campamentos y tomas1. Del total de la población afectada, se
estima que 77.84712 familias se encuentran hoy viviendo en asentamientos precarios.
Los principales factores que influyen el riesgo de incendios de estos asentamientos precarios son la
intervención antrópica, el carácter de urbanización espontánea y la informalidad de la autoconstrucción
en sectores de interfaz urbano-forestal (IUF) (Estadísticas CONAF Causas según Daño de incendios
Forestales 1987-2020).
En Chile, los instrumentos de planificación no están preparados para gestiones de riesgos frente a
desastres (GRD) y emergencias de tipo socioambientales. Solo el 31% de los planes reguladores
comunales (PRC) del país considera algún aspecto relativo a este tipo de gestión según la Asociación de
municipalidades de Chile (Catastro AMUCH 2019, p.9) Y no contemplan el espectro total del concepto
de riesgo ni sus componentes. Por lo tanto. Se presenta esta necesidad de complementar los IPT con la
incorporación de un concepto de “Riesgo” y mediciones adecuadas y estandarizadas, que cumplan con
el objetivo de territorializar adecuadamente el tipo de amenaza, nivel de daño y población que podría ser
afectada por dicho fenómeno.
El concepto de “Riesgo” y la definición de zonas de riesgo presente en los instrumentos normativos
definidos en el artículo 2.1.17 de la OGUC son insuficientes, según Martinez et al., (2016). La imprecisión
en la definición de zonas de riesgo se produce porque se espacializa la influencia de la amenaza y no se
incorporan variables para el entendimiento total del riesgo, como la vulnerabilidad en sus diversas
dimensiones (social, física, económica y ambiental).

1
2

MINVU. (2021). Informe sobre Diálogo Nacional por la Vivienda y Ciudad.
MINVU. (2021). Estimación del Programa de Asentamientos Precarios.
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Otro Punto relevante a abordar es la complejidad de medir los incendios, ya que estos no poseen una
escala de medida a diferencia de otros fenómenos como los terremotos que tienen su propia escala
estandarizada (Escala de magnitudes “Richter”). Por otro lado, los incendios no están relacionados a una
superficie específica de daño potencial, ya que se relacionan directamente a las condiciones del escenario
que favorecen la propagación del fuego, las condiciones geográficas y la capacidad de respuesta.
Las formas de atenuar los eventuales daños generados por incendios son costosos ($68.801 millones al
Plan Nacional de Protección Contra Incendios Forestales 2020-2021) Estos gastos serían invirtiendos en
la prevención, la detección oportuna y el control eficiente del fuego, las claves están en el diagnóstico, la
pericia respecto al control, la capacidad económica y la innovación tecnológica.
En este sentido, Chile tiene experiencia moderada en diagnósticos e investigación de incendios con
organizaciones como CONAF, El laboratorio de incendios forestales de la universidad de Chile y el
Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres CIGIDEN, pero aún no
existe una normativa robusta basada en diagnósticos profesionales de mitigación a nivel local.
Por estos motivos, normativos, de gestión estatal y de localización es que los campamentos son altamente
vulnerables ante eventos como incendios. La expansión de los asentamientos informales con la
construcción precaria, las dificultades de acceso, más el aumento de población acrecentarían el riesgo y
disminuiría la capacidad de respuesta de la población y equipos de emergencia ante un incendio forestal.
El proceso de desarrollo informal expuesto anteriormente destaca a nivel nacional en la comuna de Viña
del Mar.
Geográficamente, Viña del Mar forma parte de la conurbación metropolitana del Gran Valparaíso, zona
que es constantemente azotada por incendios forestales manteniéndose sobre los 100 incendios,
promedio anual (108 incendios 2019-2020) según los datos de cantidad de incendios CONAF. Las zonas
altas de la comuna se encuentran expuestas a este tipo de catástrofes, no obstante, los organismos locales
pertinentes del estudio y control de estas emergencias como las dirección de aseo y ornato municipal, el
cuerpo de bomberos y CONAF con sus campañas preventivas, gestionan sus recursos con el fin de
proteger la zona forestal.
Para mitigar los daños de incendios forestales se requiere medir e incluir los asentamientos informales
(como áreas vulnerables) y zonas vegetales a la comuna. Este es un problema a gran escala que implica
contar con un método estandarizado y claro para medir los niveles de riesgo, para la toma de decisiones
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y gestión de planes de respuesta a nivel local para las zonas de crecimiento espontáneo e informal en la
periferia de la zona urbana de Viña del Mar.
1.1.2. Descripción del caso de estudio
1.1.2.1. Historia de Viña del Mar y asentamientos informales

El caso de estudio es la comuna de Viña del Mar, a modo de introducción esta comuna se encuentra en
constante competencia con otras ciudades como polo turístico a nivel nacional. Para esto requiere
infraestructura tecnológica, conectividad territorial y sobre todo, las condiciones de vida satisfactorias
para los actores que gestionan y colaboran con el funcionamiento de la ciudad. En sus inicios como indica
Arellano, N. (2005) Viña del Mar fue proyectada por Vicuña Mackena, en el año 1931, como una ciudad
balneario de tipo europeo, fomentando una costa turística.
Por otra parte, José Francisco Vergara tenía una visión distinta, de carácter industrial. Tenía el propósito
de potenciar al puerto y la manufactura local procedente del trabajo de azúcares, telas, alimentos,
automóviles y hasta trenes. Esta visión de la ciudad jardín, que promueve la vida de goces en la víspera
estival y en reposo el resto del año, tal como funciona en la actualidad.
Sin embargo, la génesis del desarrollo urbano fue por la venta de terrenos por inmobiliarias a industrias
que posteriormente urbanizarían para sus trabajadores. Este proceso de crecimiento avanzaba
conjuntamente con las tomas de terreno de áreas aledañas a la industria, según relata Arellano, N. (2005),
Viña del Mar se forja a mediados del siglo XIX, inicialmente poblando los terrenos de la rivera del estero
Marga Marga, por la modalidad de tomas de terreno marcados por la necesidad de techo para los
trabajadores de la época. Todo este proceso antes de que la plusvalía del sector se viera aumentada por
la construcción del casino de Viña del Mar (1930).
Posteriormente los habitantes pasan por una etapa de desplazamiento de la clase trabajadora y menos
próspera al sector de Santa Inés, así se da inicio al primer barrio obrero de Viña del Mar. Por lo tanto,
una idea principal que podemos extraer de la historia de la comuna y su desarrollo urbano, es que las
tomas de terreno han estado presentes desde el inicio expandiendo la comuna, dando cobijo a la clase
trabajadora y que forman parte fundamental de la cultura de los pobladores.
1.1.2.2. Contexto actual de Viña del Mar y asentamientos informales

Una de las características de Viña del Mar es ser la comuna con más campamentos en Chile, los datos
extraídos de la actualización del catastro nacional de Campamentos 2020-2021 del Centro de Estudios
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Socioterritoriales de TECHO-Chile y Fundación Vivienda, indican que la región del Valparaíso concentra
el 23% del total nacional, mientras Viña del Mar presenta 83 campamentos para el año 2021. Según datos
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Tabla 1.
Tabla 1. Ranking comunal de campamentos, hogares y personas. Fuente: catastro nacional de campamentos
2019. Fuente: catastro nacional de campamentos MINVU 2019.

Los campamentos emblemáticos de Viña del Mar y Valparaíso se encuentran en la periferia alta, entre
intersticios del espacio urbano ya consolidado al margen del proceso legal de urbanización de la comuna.
Según Arellano, N. (2005) la irrupción de proyectos inmobiliarios como las viviendas sociales en
Granadillas 1, 2, 3 y 4 en Miraflores, Villa Rukán 1, 2 y 3 en Reñaca Alto y Palmas Chilenas 1 y 2 en
Forestal, más supercarreteras dentro de la comuna de Viña del Mar como la ruta Las palmas, el camino
troncal y la ruta internacional generan cierta disputa espacial por terrenos periféricos con el límite urbano.
Terrenos que históricamente han sido tensionado por las tomas de terreno desafiando el plano regulador.
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Figura 1. Mapa de campamentos comuna de Viña del Mar. Fuente: Catastro nacional de Campamentos
2020-2021 del Centro de Estudios Socioterritoriales de TECHO-Chile y Fundación Vivienda.
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Tabla 2. Datos referente a campamentos regionales y comunales de Viña del Mar. Fuente: Catastro nacional
de Campamentos 2020-2021 del Centro de Estudios Socioterritoriales de TECHO-Chile y Fundación
Vivienda.

Las familias de los campamentos poseen escasa o nula integración con redes urbanas, de equipamiento y
de seguridad, esta marginalidad social mantiene a las comunidades concentradas y segregadas haciendo
crecer la mancha urbana de manera desordenada. Expanden de esta forma los límites urbanos en un
cordón en la parte alta de la comuna generando esta zona de interfaz urbano forestal que conecta Viña
del Mar con Valparaíso.
Sumado a esta situación se agregan las características de riesgo de habitar un territorio geográficamente
accidentado con quebradas, cerros, compleja urbanización, alta presencia vegetal y degradación del
territorio. Estas son características de propagación de incendios forestales en la zona de interfaz urbanoforestal, que corresponde al lugar donde los combustibles forestales y las construcciones se
entremezclaban sin claridad ni límite definido, como expone Haltenhoff (2003) Los incendios forestales
constituyen un problema cada vez más complejo por los severos impactos ambientales y sociales que se
generan, más aún cuando comprometen áreas urbanas y sectores habitacionales vulnerables socialmente
(Radeloff et al., 2001; Theobald, 2001 en M. Castillo 2012).
Según los datos de CONAF3, en la Quinta Región las principales causas de incendios en un 36,7% son
por el tránsito de personas, vehículos o aeronaves. Esto se debe mayormente al tránsito de autos y
personas en vías intercomunales o carreteras aledañas a sectores intervenidos y habitados de manera
informal, que en muchos casos está relacionado a la presencia de microbasurales.
La vegetación mayormente presente y afectada por incendios forestales son plantaciones que se dividen
en pino insigne de 0 a más de 18 años y eucalipto. Además, se suma la típica vegetación presente en la
zona urbano-forestal como arbolado, matorral y pastizal, datos extraídos del catastro y evaluación de
3

CONAF (2020) Estadísticas Causas según Daño de incendios Forestales 1987-2020 Disponible en:

https://www.conaf.cl/incendios-forestales/incendios-forestales-en-chile/estadisticas-historicas/
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recursos vegetacionales nativos de Chile (CONAF). Las coberturas de suelo con mayor ocupación de
superficie en la comuna de Viña del Mar (Figura 2.) son praderas y matorrales en contacto con la zona
urbanizada, y en menor medida bosques nativos con baja presencia de cuerpos de aguas y suelos
descubiertos dentro de la comuna.

Figura 2. Mapa de cobertura de suelo de Viña del Mar. Fuente: Elaboración propia en base a Mapa de cobertura
de suelo Chile, Laboratorio GEP,

Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la

Naturaleza, Universidad de Chile.
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1.1.3. Pregunta de investigación

¿Cómo influyen las características de los asentamientos informales en el riesgo de incendios forestales en
Viña del Mar?
1.1.4. Hipótesis

Los habitantes mas vulnerables socialmente buscan donde asentarse dadas sus posibilidades, esto, a su
vez, genera un conflicto con la protección del medio ambiente, donde las áreas periurbanas son
intervenidas por asentamientos humanos precarios. El crecimiento de asentamientos informales en la
zona de IUF de Viña del Mar aumenta el riesgo frente a incendios forestales, así como también inciden
en la capacidad de respuesta en operaciones de combate de bomberos y CONAF.
Esto se atribuirían a las características de los campamentos e influencia de distintos factores medibles. La
intervención antrópica se relaciona directamente al daño, la falta de mantención y cuidado del territorio.
La espontaneidad y rapidez de habitar el terreno sin contemplar normativa alguna, sin suministros
básicos, sumado al aumento acelerado y desmedido de la población en sectores que disminuye la
capacidad de vías de evacuación en caso de emergencia.
La informalidad de la autoconstrucción de viviendas, en su mayoría compuestas de materiales livianos
para disminuir el costo constructivo, las hace altamente combustibles. Estas viviendas presentan una
desorganización espacial en su conjunto y aglomeración de viviendas. Se observa el adosamiento y
crecimiento de viviendas a medida que aumenta el núcleo familiar.
La localización es un factor importante por ser sectores difíciles de atender ante emergencia, esto conlleva
una capacidad de respuesta baja ya que tienden a ubicarse ganando terreno a la vegetación, con vías
precarias autoconstruidas para acceder a sectores mas profundos de las quebradas. El contacto directo
con el campo vegetal altamente combustible y las condiciones geográficas de las quebradas aumentan la
propagación del fuego y dificultan el acceso y evacuación.
Estos factores de crecimiento espacialmente medibles influirían en el aumento de los factores del riesgo
de incendios forestales de los campamentos. Estos factores son la amenaza, la vulnerabilidad y la
capacidad de respuesta.
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1.2. Objetivos
1.2.1. Objetivo general

Determinar la influencia de las características dinámicas del desarrollo de asentamientos informales
respecto al riesgo ante incendios forestales en Viña del Mar.
1.2.2. Objetivos específicos

•

Identificar los asentamientos informales de Viña del Mar en IUF con mayor vulnerabilidad a
incendios forestales por su cantidad poblacional y su condición espacial en el territorio.

•

Analizar las características territoriales, espaciales y constructivas de los asentamientos
informales de Viña del Mar.

●

Diseñar e implementar una metodología de medición de riesgo a escala local con índices
particulares para los componentes de riesgo.

•

Generar puntos calientes con niveles de riesgo para zonificar grupos críticos dentro de cada
caso de estudio.
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Capítulo 2. Discusión y definición de los principales conceptos

2.1. Marco Teórico
2.1.1. Asentamientos informales

El principal unidad de estudio en esta tesis son los asentamientos informales, primero es necesario
entender la vulnerabilidad social que estos representan, su origen y crecimiento. Entendiendo que las
poblaciones se desarrollan movilizándose en el territorio, generando una tendencia hacia los espacios
urbanos, para el año 2018, el 55% de las personas del mundo ya vive en ciudades. Según el informe del
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, se estima que la proporción
aumentará en un 13% para el 2050, por lo tanto, el protagonismo de este cambio y el desarrollo de la
planificación territorial se enfoca en los problemas de servicios urbanos y vivienda para estos sectores.
Según el catastro realizado por TECHO- Chile y Fundación Vivienda. En solo dos años, la cantidad de
familias en campamentos aumentó un 73,52%, esto debido a los fenómenos de la crisis económica del
estallido social, la pandemia COVID-19, el alza de los precios de vivienda y arriendos abusivos e
irregulares. La definición de TECHO-Chile para estos asentamientos son ‘campamentos’, cuyas
características principales son contener, al menos, 8 familias habitando en situación irregular, carecer de
acceso a servicios básicos como el agua potable, energía eléctrica, alcantarillado o fosa séptica. En
consecuencia, vemos que esta situación de urbanización precaria responde a una solución provisoria de
vivienda, pero no del entorno.

Figura 3. Gráficos de campamentos nacional y regional de Valparaíso . Fuente: www.basepublica.cl, en base a
datos de TECHO Chile y Fundación Vivienda 2021.
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El catastro nacional de Campamentos 2020-2021 del Centro de Estudios Socioterritoriales de TECHOChile y Fundación Vivienda, muestran que la región de Valparaíso cuantifica 225 campamentos. Es la
región con mayor desarrollo informal a nivel nacional. Precisamente, en su catastro se define una
clasificación de los asentamientos informales de acuerdo a la cantidad de familias que los componen, el
campamento pequeño (entre 8 -20 familias), el campamento intermedio (21-40 familias), el
campamento grande (41-80 familias) y por el macrocampamento (superior a 80 familias).
Tabla 3. Datos regionales de campamentos, hogares y personas. Fuente: catastro nacional de campamentos
2019. Fuente: catastro nacional de campamentos MINVU 2019.

Estas tomas surgen por una necesidad por el derecho a la vivienda de forma rápida y antiburocrática, ante
una respuesta de soporte deficiente del estado, con un déficit en el total de viviendas aportadas al
problema comunal por parte del SERVIU. Esta situación es una constante en la ciudad jardín con
periodos sin intervención alguna en aporte de vivienda social. Otro hecho relevante en gestión urbana
local que no es de dominio público es que resulta más costoso para el municipio la mantención de apoyo
de un sector irregular (retiro de basura, aporte de agua potable en camiones y otros servicios) que un
previo plan de trabajo para urbanizar de manera formal. Esta situación de crecimiento rápido y desmedido
sobrepasa la capacidad de respuesta del aparato público responsable.
El estado interviene estas comunidades consolidadas en dos modalidades: a través de la intervención en
el espacio público y a través del abastecimiento de los recursos básicos, es decir, el agua, el alcantarillado
y la luz (Sepulveda 2019). El año 2013 a modo de respuesta, se materializa para la región de Valparaíso el
convenio MINVU-GORE que establece los fondos para la urbanización de 45 campamentos que
propone las opciones de radicación o relocalización dependiendo la situación del campamento.
En la comuna, muchos pobladores de estos asentamientos informales se convierten en excluidos de
políticas sociales de vivienda por su alta vulnerabilidad. En la región, las tomas de terreno que se generan
son de tipo silenciosas, con un grupo de habitantes organizados que por la madrugada ocupan un terreno
para construir viviendas ligeras. Proceso diferenciado a las tomas de tipo combativas, que constan de un
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grupo organizado que lucha por su derecho a vivienda con un mensaje social. Las tomas y su posterior
crecimiento se sustentan en relaciones y redes familiares con un fuerte arraigo a la comuna. Según el
catastro nacional de Campamentos 2020-2021 del Centro de Estudios Socioterritoriales de TECHOChile y Fundación Vivienda, Viña del Mar presenta las cifras más altas a nivel país con 83 campamentos
y 31.261 personas.
2.1.1.1. Asentamientos Informales y el riesgo de incendios forestales

El riesgo de incendios en los campamentos engloba muchos factores. Para cumplir con la primera
prioridad del marco de Sendai (Comprender el riesgo de desastres) es necesario entender la totalidad de
componentes del riesgo. Como señala Sandoval (2017) la vulnerabilidad es considerada en términos
físicos, es decir la vulnerabilidad constructiva de los edificios y no la socioeconómica. Para otros autores
como Birkmann, J. (2010) es necesario relacionar la exposición y susceptibilidad al riesgo para llegar a un
entendimiento mayor de los componentes que influyen en el escenario afectado, Wilches-Chaux (1993)
referencia la capacidad de respuesta a modo de mitigación por parte de la comunidad o equipos de
emergencia influenciando en reducir el riesgo, mientras que Rojas & Martines (2011) también creen
relevante la recurrencia histórica para entender las probabilidades de un futuro escenario de emergencia.
Una investigación realizada por Mathiesen.C hace referencia directa al diseño de asentamientos
enfrentados a amenazas de incendios forestales, la investigación examina una serie de ejemplos
internacionales destacados, se enfoca en jurisdicciones de planificación internacionales en los países de
USA, Francia, España, y Australia, que se ocupan de incendios forestales y sus amenazas. En base a dicha
investigación, se identifican nueve principios de planificación de contextos internacionales para la
orientación de edificios y diseño de asentamientos en áreas propensas a incendios forestales.
Ya que como indica (Mathiesen 2014) El diseño físico de un asentamiento puede facilitar una mayor
resistencia humana a las amenazas. Estos principios se organizan en dos frentes de acción que son Reducir
la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de respuesta. Conceptos y principios aplicables a cualquier
contexto urbano.
Los puntos asociados a la reducción de la vulnerabilidad hacen referencia a características propias del
terreno, a la carga combustible vegetal u otras edificaciones, el distanciamiento entre fuentes
combustibles, el cuidado y mantención del paisaje, la gestión de la densidad y priorización de estructuras
esenciales. Los principios que apuntan a coordinar y mejorar la capacidad de respuesta son 4 y hablan
de la disponibilidad, tiempo y ubicación de los equipos de emergencia, vías de evacuación, la
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disponibilidad de suministro de agua del campamento y las acciones propias de respuesta de la comunidad
como evacuar y buscar refugio.

Figura 4. Principios de planificación para diseño de asentamiento. Fuente: Nueve características de diseño para
reducción de riesgo de incendios forestales a través de la planificación urbana Mathiesen, C. (2014).

(Chen & McAneney 2004 en Mathiesen 2014) Se requiere un trabajo considerable para mejorar las
características de las áreas urbanas para reducir los impactos de los incendios forestales a través de un
diseño que mejore la resiliencia de los asentamientos y mejore las oportunidades para intervenciones
activas durante la fase de respuesta.
Estos nueve principios fundamentales son idealmente la base de una planificación urbana que busca
reducir el riesgo de incendios forestales. Por lo tanto, son útiles a modo de indicador comparativo del
estado actual de los campamentos de Viña del Mar respecto a un estándar de seguridad aplicable
internacionalmente a un asentamiento resiliente.
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2.1.2. Marco Normativo e instrumentos de planificación
2.1.2.1. Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 (Marco de Sendai) fue un
acuerdo de la agenda de desarrollo posterior a 2015, en la tercera Conferencia Mundial sobre la Reducción
del Riesgo de Desastres (WCDRR, por sus siglas en inglés) con respaldo de la ONU y ofrece a los
miembros una serie de acciones concretas para proteger los beneficios del desarrollo contra el riesgo de
desastres.
El Marco de Sendai reconoce que recae en el Estado la función principal de reducir el riesgo de desastres,
pero esta debe ser compartida globalmente. Este posee 4 prioridades de acción que buscan la reducción
sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas.
Prioridad 1. Comprender el riesgo de desastres
Prioridad 2. Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionarlo
Prioridad 3. Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia
Prioridad 4. Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y
“reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción
Además propone 7 metas globales y 38 indicadores como instrumentos que medirán los avances que
logren los países en la reducción del riesgo hasta el 2030.4

2.1.2.2. Institucionalidad

ONEMI-SENAPRED

Respecto a la institucionalidad enfocada a perfeccionar los IPT post 27F, se genera una Política de
Gestión de emergencias y Protección Civil que propone a través de la ley 213655 establecer el Sistema
Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Publicada el 07 de agosto del año 2021, una reforma
estructural del actual Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) La cual como gran hito luego de la

4

UNDRR, Marco de Sendai https://www.undrr.org/es/implementando-el-marco-de-sendai/que-es-el-

marco-de-sendai-para-la-reduccion-del-riesgo-de
5

LEY 21364 (07 agosto 2021). Establece el sistema nacional de prevención y respuesta ante desastres,

sustituye la oficina nacional de emergencia.
Disponible en: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1163423&tipoVersion=0
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Tercera Conferencia Mundial de la ONU en el marco de Sendai, presentó la Política Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres y desarrollo la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de
Desastres.
Se plantea renovar ONEMI con una institución que opera de manera transversal con los instrumentos a
escala nacional, regional y local, llamado Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres
(SENAPRED). En materia de coordinación, se crean los Comités para la Gestión del Riesgo de
Desastres, que ejercerán las funciones propias de cada fase, a nivel nacional, provincial, regional, y
comunal, según corresponda.
El nuevo servicio asumirá las obligaciones y derechos de ONEMI, se plantea como una entidad
descentralizada y desconcentrada territorialmente, su función es asesorar, coordinar, organizar, planificar
y supervisar las actividades relacionadas a la GRD del país. Además de coordinar y gestionar de manera
multisectorial, generación de mapas de riesgo y planes de emergencia y evacuación. Estos con posterior
evaluación, de una comisión de expertos para incluir actores relevantes en el área de gestión de riesgos
territorial.
Algunos elementos de la norma publicados en la pagina oficial del senado6 son:
-Crea el SENAPRED, conformado por el conjunto de entidades público privadas, que se organizan
descentralizadamente y de manera escalonada, para garantizar una adecuada gestión del riesgo de
desastres; y comprende las normas, políticas, planes y otros instrumentos y procedimientos atingentes a
la GRD.
-Conceptualización de determinadas situaciones, tales como amenaza; emergencia; 4 niveles de
emergencias (menor, mayor, desastre y catástrofe); gestión del riesgo de desastres; reducción del riesgo
de desastres y vulnerabilidad.
CIGIDEN

Otra institución conformada en este marco es el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del
Riesgo de Desastres (CIGIDEN) es un centro de investigación multidisciplinario e interuniversitario
financiado por FONDAP de ANID con la misión de generar conocimiento de excelencia para evitar
que los eventos extremos de la naturaleza se transformen en desastres (cigeden.cl). Iniciado el año 2011

6

Senado.cl, (2021). A tercer trámite norma conocida como Nueva ONEMI. Disponible en:

https://www.senado.cl/noticias/onemi/a-tercer-tramite-norma-conocida-como-nueva-onemi
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con la participación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Técnica Federico Santa
María, Universidad Andrés Bello, y Universidad Católica del Norte. Las disciplinas con las que cuenta el
centro van desde las ciencias de la tierra, ingenierías, ciencias sociales, geografía, economía, arquitectura,
urbanismo y comunicaciones. El centro trabaja en 6 líneas de investigación como Amenazas por procesos
de la tierra sólida, amenazas por procesos de aguas superficiales, riesgo y resiliencia en sistemas complejos
y redes, Cultura del desastre y gobernanza del riesgo, evaluación socioeconómica para la mitigación del
riesgo de infraestructura crítica y gobernanza ciudadana.
El centro propone una agenda de perfeccionamiento en gestión y planificación referente al riesgo, esta
se trabaja y aporta al sector público con incidencia en reformas de zonas de riesgo para la OGUC. Por
otra parte, a generado una serie de investigaciones a nivel país con un alto estándar y aprobación de la
comunidad científica con un total de 419 papers científicos de acceso público publicados al año 2021.
CREDEN

La Comisión Nacional para la Resiliencia frente a Desastres de Origen Natural (CREDEN) de
Innovación para el Desarrollo nace bajo el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID)
Con el propósito de contribuir desde la I+D+i, a hacer de Chile un país más resiliente. La comisión
interdisciplinaria aborda las ciencias, la política, la ingeniería, la tecnología, la innovación, la sociedad civil
y las organizaciones gubernamentales. CREDEN está compuesta por diversos equipos: La Comisión
central, las subcomisiones de resiliencia, de Desarrollo, de Respuesta y Evaluación del Riesgo y la de
Procesos Físicos y Exposición.
CREDEN busca el desarrollo nacional del área de la gestión de los riesgos socionaturales desencadenados
por amenazas de origen natural y la resiliencia de los sistemas sociales y físicos. La Estrategia Nacional
de Investigación de CREDEN presenta un presupuesto de 314,3 (US$ MM) para la estrategia durante un
periodo de 20 años y 599,8 (US$ MM) para cubrir las tareas de la estrategia que se aplican a las
dimensiones social de la resiliencia, dimensión de proyección para el desarrollo, dimensión de simulación
y gestión de riesgo, dimensión física de las amenazas naturales y exposición.
La tareas propuestas en la estrategia de CREDEN van desde proyectos de resiliencia para concientizar a
la población, generación de tecnologías, materiales sustentables, evaluación y simulaciones de pérdidas y
desastres, también implementa mejoras del sistema nacional de alerta y de monitoreo.
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Tabla 4. Elementos de la estrategia CREDEN. Fuente: Estrategia Nacional de Investigación, Desarrollo e
Innovación para un Chile resiliente frente a desastres de origen natural 2016.

CONAF

En 1931 se promulga la Ley de Bosques en Chile y en la década de los sesenta se crea el Programa
Nacional de Prevención y Combate de los Incendios Forestales, en (1967) la Administración de Parques
Nacionales y Reservas Forestales y en 1972 se configura la Corporación Nacional Forestal (CONAF) La
institución cubre las tareas forestales del Ministerio de Agricultura contribuyendo a la conservación,
incremento, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales del país.
El modelo nacional de manejo de incendios forestales adopta modelos extranjeros empleados por
Estados Unidos y Canadá. Las empresas dedicadas al sector forestal se encargan de sus plantaciones,
CONAF se enfoca en el patrimonio forestal del Estado y Bomberos protege en su mayoría el entorno
urbano. CONAF posee centrales de coordinación regional que reciben las alertas de incendio para
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coordinar y distribuir los recursos para el combate a través del Sistema Digital de Control de Operaciones
(SIDCO) Los recursos que maneja provienen del Estado mas aportes de privados, en caso de necesitar
mas apoyo se solicita al Ministerio del Interior a través de ONEMI. Para la gestión de estos recursos
CONAF recibió apoyo extranjero de la Oficina de Asistencia para Desastres de Estados Unidos para
América Latina (OFDA) con la asistencia de un Sistema Nacional de Comando de Incidentes (SCI) que
permite organizar los recursos para eventos de mayor envergadura.
Tabla 5. Detalle de recursos CONAF. Fuente: Cuenta pública de CONAF 2020.

De datos extraídos de la cuenta pública de CONAF 2020 a pesar del contexto de pandemia COVID-19
y el manejo presupuestario del gobierno, CONAF logró cumplir con el 98,3% del presupuesto
colaborativo ($ 182 228 555 718). Como aporte internacional durante 2020, CONAF participa del Fondo
Verde del Clima, cuya inversión es de US$ 63,6 millones provenientes de fondos internacionales, que
actúan como mecanismo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
La corporación también suscribe convenios con 19 investigaciones referentes a recursos forestales por
un monto de $ 993 393 396.
Como resultado de la mejora se presenta la disminución en el promedio de superficie afectada por
incendios, en la temporada 2019-2020 era de 12,5 ha. por incendio mientras que para 2020-2021
disminuyó a 5,0 ha. Respecto de los incendios de magnitud, a abril de 2021 su número disminuyó en más
de un 200 % y en un 70 % la superficie afectada respecto de la temporada 2019-2020 y durante el mismo
período se logró un tiempo promedio de 6,04 horas, cifra que es un 24,7 % menor.
Sandoval (2018) Presenta un mapa resumen de relaciones de las organizaciones, IPTs y marco legal
nacional aplicables a la gestión de riesgo, organizado por su escala de acción y su etapa en relación al
desastre.
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Figura 5. Mapa de las formas institucionales relacionadas con la gestión del riesgo de desastres y la reducción
del riesgo de desastres en Chile. Fuente: Sandoval, Wisner y Voss (2021) basado en Sandoval y Voss (2018).

Chile tiene las capacidades técnicas para estandarizar de manera formal los criterios y metodologías de
estudios de riesgo, así como los profesionales competentes para realizarlos y aprobarlos. La tarea es
definir los contenidos mínimos para que sean aceptados, y su alcance normativo para combatir la actual
limitante frente al conocimiento y los fenómenos que afectan al país. El problema según lo plantea
Martinez, C et al., (2017) está en lo escaso de las capacidades municipales, descoordinación institucional
y la información de las contrapartes, ya que muchas veces los diagnósticos profesionales no son
suficientes para llegar a un consenso que se materialice en cambios para los IPT. Esto presenta el desafío
de generar una plataforma de datos, estudios y resultados públicos para tener una base de conocimiento
colectivo.
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2.1.2.3. Referentes internacionales

Uno de los principales referentes normativos de manejo de incendios es el estado de California en Estados
Unidos. Para el 2020 se quemaron casi 810 mil hectáreas, un récord histórico para la región, el máximo
anterior fue de 793.184 hectáreas en 2018, según los datos del Departamento de Silvicultura y Protección
contra Incendios de California (Cal Fire), entidad que recopila esta información desde 19877 Las razones
se atribuyen a las condiciones climáticas o a intervención humana, cada año este estado sufre catástrofes
de este tipo y el marco normativo del estado (Estatutos, códigos y regulaciones de california) está
estructurado con la incorporación del capítulo 7 focalizado a la protección contra incendios. Este detalla
la zonificación de terrenos protegidos, administración, actores y estandarización de conceptos referentes
al riesgo. Otro apartado es el código de recursos públicos, con su división 4 de bosques, silvicultura y
tierras forrajeras.

7

France24.com, Cué Barberena. F. (2020). California fija récord en 2020 con 810 mil hectáreas

quemadas por incendios forestales. Disponible en: https://www.france24.com/es/20200907california-record-810000-hectareas-quemadas-incendios-forestales
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Figura 6. Normativa de California referente a incendios forestales. Fuente: California Code of Regulations
2006 y California Public Resource Code 1939.
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2.1.2.4. Política Forestal 2015 – 2035

La política vigente, de tipo indicativo, que hace referencia a normativa de incendios forestales, es la
Política Forestal 2015 - 2035 de CONAF, publicada en mayo de 2016. Esta política presenta lineamientos
para cumplir una serie de objetivos referentes a la Institucionalidad Forestal, Productividad y Crecimiento
Económico, Inclusión y Equidad Social, además de la Protección y Conservación del Patrimonio Forestal.
El objetivo 4 de la Política Forestal propone la conservación e incremento del patrimonio forestal estatal,
el desarrollo de bienes y servicios ambientales, así como restaurar y proteger la biodiversidad. De este
objetivo se pueden desprender dos sub objetivos que hacen referencia a la propagación de incendios
forestales.
El primero es mejorar la gestión preventiva y control de incendios en el Servicio Forestal del Estado,
fortalecer la coordinación con otros organismos, tales como CONAF, ONEMI, empresas forestales,
equipos de emergencia y municipios. Para el 2025 se proyecta un Sistema de Protección y Control de
Incendios Forestales de alto nivel de coordinación de organismos públicos y privados. Respecto a los
municipios se esperaba que el 60% contará con planes de ordenamiento territorial en zonas de interfaz
según corresponda.
El segundo sub objetivo, de carácter social, busca educar a la población escolar sobre la importancia y
conservación del patrimonio forestal, las causas de ocurrencia y propagación de incendios con sus
respectivas consecuencias. También habla de capacitación para pequeños y medianos propietarios
forestales en silvicultura preventiva a través de los programas de educación ambiental de CONAF

2.1.2.5. Normativas y Reglamentos referente a incendios forestales

Ley de Bosques (Decreto 4363/1931)

Aprobada en 1931, Define las áreas consideradas de aptitud preferentemente forestal por el Ministerio
de Agricultura a través del servicio agrícola y Ganadero. Hace referencia a la explotación y normativa del
recurso vegetal en el país, Para ser usados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva Prohíbe la
degradación y el uso de fuego en las Áreas Silvestres Protegidas y establece castigos a los que provocan
incendios forestales. (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile BCN)
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Decreto Supremo 276/1980, Reglamento sobre roce a fuego

Reglamenta que restringe el uso de fuego en terrenos agrícolas, ganaderos o de aptitud preferentemente
forestal en forma de “Quema Controlada” y con los fines que indica, Se entenderá por "Quema
Controlada" a la acción de usar el fuego para eliminar vegetación en forma dirigida, circunscrita o limitada
a un área previamente determinada, conforme a normas técnicas preestablecidas, con el fin de mantener
el fuego bajo control. Las quemas quedan aceptadas para los siguientes casos, quema de rastrojos, de
ramas y materiales leñosos en terrenos de cultivo, requema para siembras inmediatas, zarzamoras u otra
vegetación que contribuya a limpiar vías, especies vegetales perjudiciales y quema de terrenos de aptitud
forestal con el fin de habilitarlo para cultivo silvoagropecuario. Sin embargo el propietario siempre tendrá
que dar aviso y coordinar el día de la maniobra con CONAF. (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile)
Decreto 733/1982, Ministerio del Interior

Establece la responsabilidad de protección contra incendios forestales por parte del Ministerio de
Agricultura por intermedio de CONAF, que tendrá la función de asegurar el desarrollo de actividades de
protección contra incendios forestales. En caso de que la magnitud del siniestro se constituya como una
catástrofe cercana a zonas pobladas CONAF comunicará al Alcalde o subalterno para que califique la
emergencia y distribuya los recursos de combate y apoyo.
Decreto Supremo 100/1990

Prohíbe el uso del fuego en la Región Metropolitana y en provincias de la Región de O`Higgins entre el
1º de mayo al 31 de agosto. Esto por los altos niveles de contaminación existentes en la Región
Metropolitana que aumentan durante los meses mencionados debido a la quema de vegetación en las
provincias aledañas. (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile)

2.1.2.6. Instrumentos de Planificación Territorial y su rol ante la gestión de riesgos

La normativa chilena se ha ido desarrollando en su rol frente a mitigación de riesgos en un país
constantemente afectado por fenómenos como terremotos, tsunamis o erupciones. La Política Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastre 2019.2030 cambia el concepto “Gestión del Desastre”, orientado
a la respuesta, por el de “Reducción del Riesgo de Desastres” (RRD), orientado al ciclo del riesgo
(prevención, respuesta y recuperación). Esto marca una diferencia de enfoque frente a las amenazas.
(Informe de campamentos en áreas de riesgo, MINVU, 2020, p. 11). La normativa tuvo un punto de
quiebre a partir de las graves consecuencias del terremoto de 2010 que llevaron a una modificación del
marco institucional y normativo. Algunos de los cambios aplicables a los IPT de tipo normativo fueron
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la ley Nº 20.582 que actúa sobre la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC) en favor de la
reconstrucción sobre planes reguladores existentes en la Ley Nº 16.282 sobre sismos y catástrofes, cuya
función es la modificación excepcional de IPT en zonas de catástrofe, por parte del municipio por decreto
supremo al MINVU en un plazo de 2 años.
Otra iniciativa impulsada post 27F fueron las actualizaciones de PRC a través de la Ley de sismos y
catástrofes entre los años 2010 y 2014, la implementación tuvo un bajo impacto debido a que se requiere
mayor especialización para llevarlo a cabo. De las 234 comunas que requerían modificación solo 11 (5%)
se hizo bajo dicha ley, (CIGIDEN 2014) en base a información MINVU (2010-2014) Sandoval (2021)
caracteriza el modelo chileno de GRD y reducción del riesgo de desastre (RRD) por su enfoque
centralizado descendente que limita las oportunidades de participación, discusión y toma de decisiones
de las organizaciones comunitarias. Además de la falta de una visión de largo plazo referente a RRD Por
no abordar las causas fundamentales de la creación del riesgo.
El 2011 se incorpora el riesgo de inundación por tsunami a la normativa (Art. 2.1.17 OGUC de 2011) el
artículo se enfoca en la mitigación a través de las áreas de riesgo o zonas no edificables, que especifican
el uso de suelo con ciertas restricciones constructivas referente a la Planificación Urbana Intercomunal.
Regula el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas que, por sus relaciones, se
integran en una unidad urbana, a través de un Plan Regulador Intercomunal (PRI) y que mediante estudios
específicos de mayor detalle, los planes reguladores comunales podrán precisar dichas áreas de riesgo.
Las “zonas no edificables” corresponderá a aquellas franjas o radios de protección de obras de
infraestructura peligrosa, mientras que las “áreas de riesgo” se determinarán en base a diferentes
amenazas.
El horizonte de riesgo en el marco normativo presente en los IPT como son el Plan Regulador Comunal
(PRC) y Plan Regulador Intercomunal (PRI) abarca desde inundaciones, anegamientos, riesgo volcánico,
de remoción en masa, por existencia de fallas geológicas activas y mala calidad e inestabilidad del suelo
ya sea natural o antrópico. Pero estos instrumentos no hacen referencias a inclusión de zonas de interfaz
a la ciudad, áreas de cuidado por vegetación o riesgo de incendio forestal.
Los IPT mantienen una acotada relación con las amenazas y aún cierta distancia con el concepto de
vulnerabilidad y su construcción social Martinez, C et al., (2017) El PRC de Viña del Mar no presenta
características restrictivas para zonas de riesgo de inundación en sus costas, aún cuando evidencia una
alta zona inundable según CITSU (Carta de inundación por tsunamis) elaborada por el SHOA como
documento de tipo indicativo pero con alto valor referencial y de uso público.
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El PRC tampoco define un área de protección o mantención frente a incendios forestales, sobre todo en
las zonas de IUF de la comuna, donde se concentra una alta población vulnerable con historial de
ocurrencia de incendios. La respuesta debe empezar desde la escala metropolitana con el PRI con una
clara definición de áreas vegetales que pueden ser denominadas e integradas como sector de protección
ecológica para la comuna o proyectarla de manera armónica para un desarrollo controlado.
Por otro lado, los IPT de carácter indicativo también hacen referencia a la gestión de riesgos, por ejemplo,
el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) generado por el Gobierno Regional (GORE)
aporta en la generación de estudios y diagnósticos que pueden servir como referentes para posteriores
cambios en los PRC. También la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) se encarga de orientar
y restringir ciertas áreas para el desarrollo de asentamientos humanos. Esta política identifica y caracteriza
las amenazas territoriales, al ser de tipo indicativo, se toman como referencias del uso y distribución del
territorio, pero deben presentar concordancia con los instrumentos de escala menor como el PRI y PRC.
Tabla 6. Instrumentos de planificación territorial y su rol en GRD. Fuente: Martinez, C et al., (2016).

31

2.1.3. Contexto de incendios en la región de Valparaíso
2.1.3.1. Incendios en la región de Valparaíso

Los incendios son un problema de gran impacto socioambiental, cuyas consecuencias comprometen el
orden, generan pérdidas materiales, económicas y sobre todo de vidas humanas, en los cuales recae un
componente importante de seguridad y gestión estatal. Las principales razones de ocurrencia de incendios
son las actividades humanas al aire libre, el descuido en el flujo de conectividad entre ciudades, los
cambios de uso de suelo y el constante cambio climático traducido en estaciones más drásticas y
prolongadas en sus extremos de temperatura. Frecuentemente los focos de incendio nacionales según los
datos proporcionados por el laboratorio de incendios forestales de la universidad de Chile, ocurren a
orillas de caminos y áreas de IUF.
Como indica (M. Castillo, G. Julio, V. Quintanilla, 2012) refiriéndose a los programas de manejo del
fuego en Chile, estos han tenido una alta modernización, en cuanto a avances de investigación científica
y estudios sobre incendios forestales. Las tareas pendientes son enfocadas en la prevención de estos
fenómenos, en técnicas de combate, medios de extinción y sobre todo en el marco normativo nacional
referente a las zonificaciones y sanciones al uso irresponsable del fuego.
Chile presenta indicadores positivos a escala latinoamericana en labores de defensa contra incendios,
reflejado en las estadísticas de CONAF, no obstante, como país no estamos preparados para GRD, según
la Asociación de municipalidades de Chile (AMUCH 2019) Solo el 31% de los planes reguladores
comunales del país considera algún aspecto relativo a este tipo de gestión, aún contando con presupuesto
para esto, la falencia podría atribuirse a la capacidad técnica de los municipios (Ver Anexo 4). Por lo
tanto, hace falta una normativa basada en diagnósticos profesionales aplicable a los IPT, actualmente a
pesar de toda la información, no existe un acuerdo en los instrumentos sobre los niveles de riesgo, ni
medidas para las zonas de IUF. En cuanto a educación cívica, no hay un entendimiento de la población
ante la degeneración que proporcionan los asentamientos informales en la seguridad urbana, ni tampoco
hay señal de un plan de mitigación local para apoyar a estos asentamientos urbanos que se mantienen en
riesgo constante.
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Figura 7. Gráfico de ocurrencia nacional histórica de incendios por año 1964-2020. Fuente: Resumen
Nacional Ocurrencia (Número) y Daño (Superficie Afectada) por Incendios Forestales 1964 – 2020 de
CONAF.

En referencia a datos del Resumen Nacional Ocurrencia y Daño por Incendios Forestales 1964 – 2020
de CONAF (Figura 7), Chile contabiliza un aproximado de 5.500 incendios al año, promediando una
superficie de 51.000 Hectáreas, para el año 2020 superaron los 8.000 incidentes.
Las regiones más afectadas en cuanto a daño producido por incendios forestales (Ha.), entre el año 20192020 son con amplia diferencia la IX, seguido por la VII, VIII y la V (Figura 8.), mientras que en
ocurrencia está la XIII, IX y la V (Figura 9). Las cifras comparativas sirven para generar una idea de la
posición en que se encuentra la región de Valparaíso respecto al resto del país. Lo que no se puede
visualizar es el tipo de daño que podría generar un incendio forestal, por ejemplo en la XIII y IX región
corresponden a zonas con mayor ocurrencia, los incendios afectan zonas de bosques y plantaciones
agrícolas, mientras que en la región de Valparaíso los incendios se generan en áreas cercanas a la
urbanización que conlleva a daños en zonas densamente pobladas.
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Figura 8. Gráfico de daño de incendios forestales 2019-2020. Fuente: Resumen Nacional Ocurrencia
(Número) y Daño (Superficie Afectada) por Incendios Forestales 1964 – 2020 de CONAF.

Figura 9. Gráfico de ocurrencia nacional histórica de incendios por región 1964-2020. Fuente: Resumen
Nacional Ocurrencia (Número) y Daño (Superficie Afectada) por Incendios Forestales 1964 – 2020 de
CONAF.

2.1.3.2. Incendios en Viña del Mar

Las condiciones geográficas de Valparaíso, Viña del Mar y Concón, son bastante particulares, esta franja
costera se caracteriza por sus fuertes vientos y alta humedad. Mientras que el interior posee una humedad
que favorece la propagación del fuego. Respecto a esto las condiciones climáticas de la región y la
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topografía favorecen el descontrol y avance de los incendios forestales, esto por las laderas pobladas de
matorrales nativos y los fuertes cambios de topografía con pendientes pronunciadas. Además del clima
mediterráneo, están presente las bajas precipitaciones y altas temperaturas entre los meses de octubre
hasta abril, con concentraciones entre los meses críticos de diciembre a febrero ( Figura 10). Durante este
periodo, dado las condiciones ambientales se genera el desfavorable factor 30-30-30, que es una
combinación de altas temperaturas cercanas a los 30ºC, sumado a una escasa humedad de 30% de vapor
de agua en el aire y por último el viento cercano a los 30 Km/h, el cual facilita la propagación de incendios
forestales en esos meses de verano.

Figura 10. Gráfico de Temperatura y precipitaciones, Valparaíso. Fuente: Elaboración propia en base a
Climate-date.org.

La ocurrencia de incendios promedio para Viña del Mar (periodo 1985-2020) es de 316 incendios anuales,
cifras totalmente sobre el promedio nacional de 211 incendios durante el mismo periodo. La cantidad de
incendios desde el año 2007 disminuyeron a cifras que van por debajo de los 100 incendios anuales. Sin
embargo, estos continúan afectando a las zonas de IUF y la ruta Las Palmas, donde se concentran la
mayor cantidad de asentamientos informales, de los cuales se extraerán algunas poblaciones como casos
de estudio para esta tesis.
En Viña del mar, la cifra desde el año 2007 disminuyeron bajo los 100 incendios, mientras que Valparaíso
aún se mantiene sobre los 100 incendios anuales. El diagrama de superficies afectadas es variable, en
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Valparaíso por la magnitud megaincendios en la parte alta de los cerros, mientras que en Viña del Mar se
mantienen constantes en la zona de IUF y la ruta Las Palmas, sectores que concentran los principales
asentamientos informales de la comuna.

Figura 11. Gráfico comparativo Valparaíso-Viña del Mar en número de incendios y superficie afectada. Fuente:
Elaboración propia en base a datos del Resumen Nacional Ocurrencia (Número) y Daño (Superficie Afectada)
por Incendios Forestales 1985 – 2020 de CONAF.

Según los datos recopilados de CONAF8, indican que para la quinta región las principales causas de
incendios son con un 36,7% por el tránsito de personas, vehículos o aeronaves, esto se debe mayormente
al tránsito de autos y personas en vías intercomunales o carreteras, con presencia de microbasurales, la
segunda causa con un 31,5% son incendios con intencionalidad en sectores de difícil acceso, colindantes
a zonas urbanas, la tercera causa con un 16,2% es debido a actividades recreativas, esto se debe a personas
que hacen uso de zonas forestales.
Para la ocurrencia de incendios la cifra referente es el promedio de incendios nacional anual (211
incendios) y las cifras correspondientes a Viña del Mar y Valparaíso (entre los años 1985-2020) la cifra
corresponde a 862 incendios y para Viña del Mar 316 incendios, cifras que posicionan a las comunas
sobre el promedio nacional, la Figura 11 muestra los número de incendios y superficie afectada entre
Viña del Mar y Valparaíso.

8

CONAF. (2020). Estadísticas- Causas según Daño de Incendios Forestales 1987-2020.

Disponible en: https://www.conaf.cl/incendios-forestales/incendios-forestales-en-chile/estadisticashistoricas/
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Figura 12. Factores influyentes en el comportamiento del fuego. Fuente: Elaboración propia.

2.1.3.3. Prevención y control

La principal forma de atenuar los daños producidos por un incendio según (H. Haltenhoff 2013) serían
costosas inversiones a escala nacional. Para el año 2021 en referencia al Plan Nacional de Protección
Contra Incendios Forestales 2020-20219 el presupuesto entre aporte público y privado es de $68.801
Millones. Invertidos en prevención y control para mejorar el grado de organización, la pericia referente
al control de incendios, la capacidad económica y la innovación tecnológica disponible para el combate
efectivo (Castillo. M 2012) Un modelo de manejo del fuego efectivo debe ajustarse a los factores del
territorio que propagan los incendios, a las capacidades y limitaciones locales que presentan para los
sistemas de prevención y combate.
Resulta necesario contar con instrumentos de mayor capacidad y eficiencia para evaluar las pérdidas y
efectos del fuego, de tal manera de poder contar con un mejor sustento para la respuesta de medidas
necesarias para abordar la prevención y combate (SEVEIF, 2010 en M. Castillo 2012). Uno de los
principales desafíos de las brigadas, es la protección de la zona de interfaz urbano-forestal, ya que, para
mitigar un incendio de estas características, es necesario un compromiso común y cooperación entre las
instituciones referentes y los habitantes locales. Acciones que se vuelven prioritarias mientras se sigan
desarrollando asentamientos en esta situación riesgosa en contacto directo con la vegetación.

9

Prensa Presidencial. (2020). Presidente Piñera presenta Plan Nacional de Protección Contra Incendios

Forestales Disponible en: https://prensa.presidencia.cl/discurso.aspx?id=166763
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2.2. Marco Conceptual
2.2.1. Riesgo, vulnerabilidad, exposición y resiliencia
2.2.1.1. Riesgo (R)

Respecto al riesgo de incendios forestales, este está directamente relacionado con la actividad humana,
por el mal uso del fuego, intencionalidad o por la degradación del terreno. Influyen también variables
características del sector como climatológicas, topográficas, uso del suelo, etc.
Un referente del estudio del riesgo es Blakie (2005) Define el riesgo enfocándose en el contexto social
existente y sus características que resultarían ser las principales condicionantes. Estas anuncian futuros
daños y pérdidas, cuyo impacto interrumpe el estado rutinario de dicha sociedad poniéndola en peligro
de sobrevivencia y haciéndola necesitar ayuda externa para una posterior reconstrucción.
Una mirada más estadística frente a la definición de riesgo es la de Moreno y Munera (2000), que lo
definen como un número esperado de víctimas, heridos, daños a propiedad. Es la interrupción del estado
rutinario como son las actividades económicas e impacto social, debido a un fenómeno natural o
antrópico. La mirada positiva de esta definición se hace presente en que si el riesgo aún no ha sido
plasmado en el territorio, existe el componente de anticipación a este, mediante acciones y proyectos que
no contribuyan a tales consecuencias.
Otra visión bastante cercana a la que se propone para ejecutar la metodología de esta tesis está enfocada
en la variable espacial y temporal del riesgo que propone Wamsler (2002) Hace hincapié en lo dinámico
de los factores de riesgo, que estos están sujetos a presiones y cambios sociales de manera paulatina o
brusca. Respecto a la gestión de riesgo indica que esta debería tener como pilar la medición y mitigación
de los impactos provocados por estas variaciones. El riesgo depende de la ocurrencia y magnitud de las
amenazas y, por otro lado, la vulnerabilidad presente en la población.
La Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2019-2030 define riesgo como la
“probabilidad de ocurrencia de muerte, lesiones y daños ambientales, sociales y económicos, en un
territorio expuesto a amenazas de origen natural o antrópicas, durante un tiempo determinado. (Informe
de campamentos en áreas de riesgo, MINVU, 2020, p. 11).
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2.2.1.2. Amenaza (A)

Según la perspectiva adoptada por Castillo et al (2011) la amenaza es un elemento del medio ambiente
físico, perjudicial para el hombre y causado por fuerzas ajenas al mismo, por lo tanto, son aquellos
fenómenos atmosféricos, hidrológicos, geológicos, que, por su localización, magnitud y frecuencia, tienen
el suficiente potencial para afectar a los humanos, su actividad y su ecosistema. Las amenazas pueden ser
clasificadas como antrópicas, debido a procesos o malos manejos de actividades humanas, amenazas
socio-naturales, fenómenos de la naturaleza afectados por la acción humana como procesos
depredadores de naturaleza y degeneración ecosistémica y por último las amenazas naturales que son
los respectivos ciclos de transformación de la naturaleza en la cual no existe influencia humana.
2.2.1.3. Vulnerabilidad (V)

La vulnerabilidad se traduce a lo propenso de una sociedad a recibir daño y de las posteriores condiciones
para recuperarse Camarasa & Soriano (2008) también hace referencia a las características sociales
diferenciadoras que predisponen al sistema a sufrir daños frente a una amenaza y que afectan al posterior
proceso de recuperación.
Otra definición por parte de Gómez (2001) es que la vulnerabilidad es vinculante con la situación
socioeconómica de la población, sobre la cual impacta un evento físico generador de peligro, tal y como
en los campamentos. En esta definición los factores principales son la heterogeneidad de la sociedad, su
situación diferencial y su respuesta. Aquí se identifican los sectores socialmente pobres como más
vulnerables, relacionado al caso de Viña del Mar, la pobreza es la estructura condicionante de la ubicación
de grupos en áreas peligrosas y la baja capacidad de respuesta, debido a estos factores socioeconómicos.
Como indica Camarasa & Soriano (2008) la vulnerabilidad se relaciona con los niveles organizativos e
institucionalidad desde la gestión del riesgo. Por lo tanto, si no hay un buen plan de mitigación o de
contingencia de parte de los habitantes y autoridades, la vulnerabilidad es mayor. Los asentamientos
informales son áreas social y estructuralmente vulnerables, por consiguiente las consecuencias de
enfrentar una amenaza respecto a como lo hace una zona formalmente urbanizada son totalmente
distintas.
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2.2.1.4. Exposición (E)

En 1979 se define el concepto por la Oficina de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo
(UNDRO). Se define como una manera fácil de tomar decisiones y más importante como la valoración
de los posibles costos en pérdidas, ya sea en infraestructura o vidas humanas (UNDRO 1979 en Martinez,
C et al., 2017). CEPAL 2012 define la exposición como la zona, región, entidad o ente que se ve afectado
ante la ocurrencia de un evento asociado a una amenaza.
En desastres naturales se emplea para la definición de la población que vive en una zona geográfica
afectada por alguna amenaza, esta definición es acorde para los asentamientos a estudiar en la zona de
IUF que están expuestos a incendios forestales. Birkmann (2010) hace referencia a lo mismo indicando
que la exposición es quién o qué está en riesgo, definición para acercarse a una medición de tipo
cuantitativa de la exposición.
2.2.1.5. Resiliencia y capacidad de preparación o respuesta (Re) (CR)

Para la resiliencia existe una serie de definiciones que van desde la disciplina de la ecología y medio
ambiente hasta el punto de vista económico y social. Una definición indica ser la velocidad con la que un
sistema vuelve a su estado original después de una perturbación (Pimm,1984) Visto del punto de vista de
las comunidades, la definición de Bruneau et al (2003) indica que es la capacidad de las unidades sociales
para mitigar los efectos de los desastres y recuperar su estado. (Cutter et al 2008 en Martinez, C et al.,
2017) profundiza en el concepto y destaca que las condiciones de absorber y enfrentar impactos son
inherentes al sistema social y destaca la participación del capital social y la identidad territorial en dicho
proceso. Además de tener un proceso de recuperación que cuente con un periodo de emergencia corto,
con una reconstrucción exitosa y con una adaptabilidad aprendida para el futuro.
La Capacidad de preparación es un factor que se contrapone a la vulnerabilidad y a la amenaza, definida
por (Wilches-Chaux, 1993) hace referencia al conjunto de medidas materializadas pre-desastre, con la
visión de maximizar los periodos de reconstrucción y reducirlos al máximo en tiempo. Esto reafirma la
importancia de las etapas de prevención y mitigación aplicables a una población expuesta con el objetivo
de acelerar las fases de rehabilitación.
La capacidad de respuesta está relacionada a los seres humanos, al conocimiento en habilidades
específicas, más la facilidad que tienen estos de ponerlas en práctica. Las capacidades materiales de la
población se refieren a los recursos, como herramientas, equipos, planes e instrumentos que facilitan una
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respuesta ante una amenaza. Esta se caracteriza por la reacción social para combatir la amenaza de la
forma más eficiente posible una vez la comunidad se percata de ella. Por lo tanto, está implícito el
componente de conocimiento del riesgo y alerta temprana para asegurar el éxito en esta acción social.
2.2.1.6. Modelos conceptuales de riesgo y sus variables

En el mundo académico existen varios modelos que interrelacionan variables y escalas para explicar el
riesgo. Por ejemplo, el modelo de Turner (2003) Figura 13. Presenta un núcleo donde interactúa la
exposición, la vulnerabilidad y la resiliencia. Lo rescatable de este modelo es que aborda el impacto y
consecuencias, que derivan a la influencia humana (cambios políticos y económicos institucionales) y a la
influencia ambiental (cambios en la naturaleza) que posteriormente se transforman en cambios en las
condiciones humanas y ambientales. Por lo tanto, esto genera una nueva interacción del sector referente
a los riesgos. En relación a lo que esta tesis busca demostrar se rescata el desarrollo y cambio de la
influencia humana en el territorio que se genera en el tiempo, esto variaría el índice de riesgo para los
campamentos de Viña del Mar.

Figura 13. Modelo conceptual de vulnerabilidad para el análisis de la sostenibilidad. Fuente: Turner et al.
2003.
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Otro modelo conceptual referente es el de Birkman (2006) Figura 14. Para este modelo la amenaza se
presenta a través de eventos que recaen sobre el núcleo de vulnerabilidad. Este núcleo contiene los
conceptos de exposición, vulnerabilidad y capacidad de respuesta. El modelo señala un ciclo de feedback
que intervienen el sistema existente generando cambios que se traducen en una reducción del riesgo. Lo
destacable de este modelo es que el riesgo se presenta en tres diferentes dimensiones, la ambiental, la
social y la económica, para esta tesis solo se evaluarán las componentes ambientales, espaciales e
intervención humana en el territorio. Por otro lado las dimensiones de riesgo social y económico se dan
por incluidas al tener como casos de estudio campamentos en estado de vulnerabilidad socioeconómica
de Viña del Mar.

Figura 14. Modelo conceptual de riesgo de Birkmann. Fuente: Birkmann 2006.

En el contexto nacional el riesgo, la definición usada por los IPT es el resultado de las
interacciones de los factores de amenaza, ya sea natural o antrópica, y de las condiciones de
vulnerabilidad. El riesgo de desastre es consecuencia de la interacción entre los factores de
amenaza, vulnerabilidad y exposición” (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2019, p. 139).
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Pero para esta tesis es importante medir particularmente la capacidad de respuesta de una
comunidad del campamento y es un factor que no esta incluido en este modelo.
Riesgo=Amenaza x Vulnerabilidad x Exposición
2.2.1.7. Definición operativa de riesgo

Para la definición operativa de riesgo, la que más se ajusta a los objetivos de la tesis es la definida por
Wilches-Chaux (1993) B. Wisner, J. Gaillard, I. Kelman (2012) United Nations Office for Disaster Risk
Reduction UNISDR (2009) que expresa el riesgo (R ) formulado de la composición de tres factores:
amenaza (A), vulnerabilidad (V) y la capacidad de preparación (CP)
Entendiendo la amenaza como un peligro con origen externo (natural, artificial o ambos) presente en
ámbitos sociales, económicos, condiciones de infraestructura y condiciones ambientales. La
vulnerabilidad definida por (S. Cutter, L. Barnes, M. Berry, C. Burton, E. Evans, E. Tate, J. Webb, 2008)
hace referencia al pre-evento y las características inherentes al territorio y sus sistemas sociales que
generan un posible potencial de daño. Para profundizar y analizar más detalladamente el concepto
Birkmann, K. Teichman, T. Welle, M. Gonzalez, M. Olabarrieta (2010) B. Turner, R. Kasperson, P.
Matson, J. McCarthy, R. Corell, L. Christensen, N. Eckley, J. Kasperson, A. Luers, M. Martello, (2003)
definen la vulnerabilidad descomponiéndose en 2 factores como la exposición (E ) (quién o qué está
en riesgo), susceptibilidad (S) (es decir, el grado en que el sistema se ve afectado por perturbaciones).
En contraposición a esta fórmula se encuentra la Capacidad de preparación que se definirá como la
resiliencia (Re ) ósea, la adaptación (es decir, la capacidad del sistema para evolucionar y adaptarse a las
perturbaciones) y la capacidad de respuesta (CR) definido como el afrontamiento, capacidad social y
de recursos para combatir la amenaza. (Birkmann en J. León, M. Vicuña, A. Gubler 2019) Figura 15.

Figura 15. Modelo de riesgo de Wiches-Chaux 1993. Fuente: Elaboración propia.
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Por lo tanto, las variables consideradas determinantes de medir en las urbanizaciones propuestas son
variables que evalúan las capacidades con las que cuentan, la capacidad de respuesta barrial (CR)
como el acceso al suministro de agua potable, la cantidad de viviendas que tiene acceso directo a una vía
de evacuación y el tiempo y distancia a los equipos de emergencia entre otras.
También se medirán variables constructivas que responden a la exposición del sector como densidad
constructiva, distanciamientos entre viviendas y materialidad de las viviendas. Y por último, se medirán
condiciones del terreno que estarán mas relacionada con la amenaza ya que serían factores inherentes al
terreno y en casos son difíciles de intervenir. Estos favorecen la propagación del fuego como son la
pendiente del terreno, la orientación, elevación y la presencia de campo vegetal.

Figura 16. Modelo de riesgo de Wilches-Chaux 1993 B. Wisner y K. Birkmann aplicado a los factores del
caso de estudio. Fuente: elaboración Propia.

Estos conceptos están relacionados a los principales factores de riesgo de los campamentos que son:
Intervención antrópica, la generación de daños en el terreno y el desequilibrio del medio ambiente por
el mal cuidado y falta de mantención del territorio por parte de los pobladores.
La localización, el asentarse en un territorio geográficamente complejo de atender generalmente
conlleva una capacidad de respuesta baja, el acceso es difícil para el combate que proporcionan los
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equipos de emergencia. El hecho de estar en contacto directo con el campo vegetal altamente combustible
y las condiciones geográficas de las quebradas aumentan la propagación del fuego.
La urbanización espontánea y autoconstrucción, por no contar con medidas de seguridad ni
normativa alguna. Esto aumenta la vulnerabilidad de la zona y las viviendas, sumado al aumento de la
población en estos sectores. El no contar con redes de servicios de suministros básicos, ni vías aptas para
el ejercicio de evacuación en caso de emergencia disminuye la capacidad de respuesta. Estas viviendas
están construidas en su mayoría de materiales livianos y no cuentan con un ordenamiento ni
distanciamientos de seguridad.
Campos et al (2012) apunta a la idea que el aumento del riesgo al desastre es por una mala gestión
territorial, sumado a factores externos como el cambio climático. Dado que este es un fenómeno natural
paulatino, los factores claros que inciden en el riesgo son los formulados anteriormente, como la
vulnerabilidad con sus subfactores, la exposición y susceptibilidad, además la capacidad de respuesta, en
estos conceptos es donde se enfocará el estudio. Es importante retomar la idea que estas falencias se
relacionan a la deficiente planificación, instrumentos no competentes y el progresivo desarrollo territorial
informal.
2.2.2. Medición
2.2.2.1. Estado del arte de medición de vulnerabilidad

Respecto al proceso de medición y utilidad de las variables, Birkmann (2006) indica que hay que
seleccionar y recopilar datos que posteriormente se transformen en indicadores a través de ciertos
criterios. Estos cumplen la función de herramienta aplicable al campo del diagnóstico y mitigación de
emergencias para transformar a una medición referencial de un concepto abstracto como la
vulnerabilidad. Método acorde a esta tesis para medir el nivel de riesgo de incendios forestales.
Una de las principales variables específicas para aproximarse a medir la vulnerabilidad denominadas por
Castillo (2012) es la ocurrencia. Ya sea la ocurrencia histórica extraída de la expresión espacial de
experiencias previas, localización y la frecuencia de los sucesos y la ocurrencia potencial que hace
referencia a una proyección de eventos medidos por la participación humana en el territorio con las
características espaciales o meteorológicas que pueden representar un aumento de riesgo.
Otra variable importante es la influencia de entidades poblacionales es la manera en que los asentamientos
informales de Viña del Mar influyen en un territorio definido como IUF. Este pretende representar y
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medir cuantitativamente la vulnerabilidad del conjunto. Una referencia detallada como lo define: 'Derived
from 100m. buffer of structures' (Syphard et al. 2012) que analiza una superficie perimetral de 100 metros
a las viviendas, esto con el objetivo de medirlo como una unidad total. En Chile (Aguirre et al. 2019)
utilizó el método y analizó el comportamiento de un conjunto ante el fuego el caso nacional de Santa
Olga y en Australia el caso de Wye River.
Otra forma de medición es a escala de vivienda, aplicada a casos puntuales que generalmente son post
emergencia y que requieren mayor detalle para definir el comportamiento de la vivienda en caso de
incendio forestal. Este aborda características particulares como sus condiciones constructivas,
mantención del entorno y dimensiones. Para esta escala de medición se aplican métodos mas detallados
como imágenes satelitales de alta resolución.
2.2.2.2. Variables cuantitativas

Las variables cuantitativas referentes al riesgo de incendio forestal se desprenden de las variables
categóricas o principales como son la variable social, el daño potencial del fuego, adaptación de la
vivienda, acceso al combate al fuego, comportamiento del fuego, características constructivas y
el campo biofísico. Las variables de estos grupos tienen diferentes usos y escalas, por ejemplo, variables
cuyo uso aplicable es para medición de la situación espacial post incendio a modo de diagnóstico, como
cantidad de viviendas dañadas, superficie afectada o la distancia al foco de incendio, etc.
En cuanto a escalas, por ejemplo, el medir la densidad de viviendas o agrupamiento es aplicable a un
conjunto de viviendas para una escala barrial, así como la capacidad o estado de las vías de evacuación
que responden a la capacidad de respuesta del conjunto en situación de emergencia. Las variables de
escala menor son aplicables a la vivienda y sus características particulares como son, por ejemplo, la
mantención de la vivienda, para determinar una situación de abandono. Otra variable es la preparación,
que hace referencia a un perímetro limpio y preparado para combatir un incendio, como denomina
CONAF el espacio de supervivencia de la vivienda.
Un estudio referente para la metodología y que financia esta tesis es el proyecto FONDECYT 1191543
titulado “integration of remote sensing and direct data for multi-scale, Dynamic mapping of urban
exposure and vulnerability to Earthquake, fire and flood hazards” Una de sus áreas de estudio abarca la
exposición y vulnerabilidad a incendios, esta levanta el diagnóstico de varios siniestros en la quinta región
entre los años 2019-2021. Este diagnóstico está diseñado para generar una base amplia de datos post
incendio y mediante análisis estadístico determinar la importancia e influencia de cada variable respecto
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al daño total. A continuación (Tabla 7) se presenta la recopilación de diversas variables de referencia
usadas para este diagnóstico extraídas de distintos autores dedicados al área de Mitigación ante incendios
forestales.
Tabla 7. Recopilación de variables para medir el riesgo. Fuente: FONDECYT 1191543.
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2.2.2.4. Referentes de medición

Uno de los principales referentes de medición de riesgo nacional usando variables de humedad y
temperaturas es el sistema informático del simulador de incendios forestales KITRAL. Este sistema está
desarrollado por el Proyecto FONDEF F-13 Sobre Prognosis, Gestión en Control de Incendios
Forestales y el laboratorio de incendios forestales de la universidad de Chile. De este desarrollo
tecnológico se obtiene el análisis de peligro en la propagación potencial del fuego y el análisis del
modelo de vulnerabilidad que usan variables de catastros de daño social. El sistema hace uso del
registro histórico de incendios, las condiciones ambientales del territorio, condiciones climáticas, como
la humedad relativa del aire, temperatura del aire e intensidad del viento, también la susceptibilidad de la
vegetación e inflamabilidad. Además de otras variables más complejas dependientes del foco de incendio
como velocidad de propagación, liberación de energía, altitud e inclinación. Todos estos datos
mencionados son procesados para la generación de un diagnóstico más acabado del escenario estudiado.
Otro referente nombrado por Julio (1992) es el Método de determinación de prioridades de
Protección es una plataforma de diagnóstico que a través de una evaluación multicriterio de distintas
variables, proporciona un índice de riesgo de incendios forestales resultante de manera cartográfica. Este
método determina prioridades siendo referente para el proceso de aplicación metodológica en esta tesis
y en el uso de las tecnologías SIG para trabajar y mapear los resultados.
Como referente extranjero se puede destacar la integración de Big Data de predicción de incendios
forestales en Australia. El modelo funciona haciendo una relación entre la incidencia de incendios y los
datos climáticos en un periodo de 336 semanas, el modelo proporciona una estimación de puntos críticos
con una precisión del 91% de las superficies afectadas semanalmente. Los paquetes de datos para este
método son: (NASA MODIS) que se traduce a imágenes satelitales que indican las zonas quemadas del
país y Australian Water Availability Project (AWAP) que son los datos de disponibilidad de agua de
semanales con variables como la radiación solar, temperatura máxima/mínima, precipitación diaria,
humedad del suelo, evaporación (suelo y vegetación) y transpiración total.
California en Estados Unidos emplea el software WIFIRE que a través de su aplicación gráfica interactiva
Firemap permite visualizar conjuntos de datos geoespaciales en capas editables y realizar modelos
predictivos de incendios forestales. Un símil es FlamMap cuya función es el cálculo de las características
del comportamiento del fuego en un escenario de condiciones constantes. En lugar de representar la
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propagación respecto a un periodo de tiempo, este otorga una comparación estática del comportamiento
potencial del fuego y se puede usar para definir los mejores escenarios para el tratamiento del combustible.
Otra aplicación utilizada por las agencias de bomberos y el servicio forestal de EE.UU. para las
operaciones de grandes incendios forestales es FARSITE, que calcula el crecimiento del fuego a través
de fórmulas de comportamiento de fuego y su propagación en superficie. La aplicación evalúa variables
como la humedad del combustible, la aceleración del fuego y condiciones climáticas. El modelo entrega
perímetros de incendio en dos dimensiones relacionados a un tiempo para determinar la velocidad y
dirección de la propagación del incendio, con el objetivo de gestionar y reaccionar con los equipos
adecuados antes que este afecte algún área determinada.
Existen distintos referentes del buen manejo de información tanto pública como privada con el objetivo
de definir zonas críticas, prever el comportamiento del fuego y gestionar los recursos de forma más
eficiente. Chile se encuentra en un periodo de desarrollo y capacitación para la implementación de estas
tecnologías, esto por parte de la academia para el aporte y uso de las instituciones a cargo de responder a
dichas emergencias. Por otra parte cabe destacar que CONAF ya cuenta con personal capacitado y
métodos de evaluación de incendios en tiempo real para responder en caso de siniestro a lo largo del país.
2.2.3. Interfaz Urbano forestal
2.2.3.1. Interfaz urbano forestal e intermix

La zona de interfaz urbano-forestal o en inglés Wildland Urban Interfaz (WUI) según (Davis 1990) es
definida como una franja o zona donde coexisten el componente humano en una forma de gradiente
espacial con las tierras de uso agrícola, forestal o un tipo de suelo con uso diferente respecto a
infraestructura.
Unos referentes de buen manejo y gestión de recursos en este tipo de zona son Canadá y Estados unidos,
estos casos mencionados por Nowicki (2002) indican la conciencia por la protección de estas zonas que
se califican como comunidad de protección. Esto mediante la definición de distancias uniformes o buffers
de protección alrededor de la zona urbanizada. Para el contexto nacional Castillo (2012) indica que la
vulnerabilidad se presenta a niveles extremos a lo largo del cordón de cerros que bordea las ciudades de
Valparaíso y Viña del Mar, correspondiente a zonas de IUF. Esto sumado a la amenaza histórica de
incendios que recae en la región con eventos históricos como el gran incendio de Valparaíso del año 2014
que destruyó más de 2.900 viviendas en los cerros y dejó a cerca de 12.500 personas damnificadas.
CONAF precisa que el 80% del total de los incendios se genera en esta área.
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Dentro de los conceptos para hacer referencia a las zonas de periferia urbana existen dos bastante
similares, interfaz e intermix (Haltenhoff 2003), interfaz se denomina a la primera línea de edificaciones
adyacente a un campo vegetal denso, mientras que intermix son viviendas aisladas o grupos de
edificaciones rodeados de vegetación (Figura 15)
Para esta medición se denominará como interfaz urbana forestal al área de estudio que compone un
asentamiento informal contabilizando la presencia de viviendas aisladas aledañas a la población.

Figura 17. Imagen explicativa de IUF e Intermix. Fuente: Elaboración propia en base a google maps.

2.2.3.2. Tipos de Interfaz urbano forestal

La comuna de Viña del Mar cuenta con una superficie de 121,6 Km2 en los cuales a criterio propio
podrían definirse cuatro diferentes configuraciones en la relación urbano-forestal. Interfaz de Límite,
de alta dispersión, Perimetral y en extensión.
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Figura 18. Tipos de Interfaz Urbano Forestal. Fuente: Elaboración propia.

2.2.3.3. Interfaz en el contexto regional

Datos extraídos de P. Sarricolea (2020) (Tabla 8) indican que la región de Valparaíso tiene un 91% de
población en situación urbana. Mientras que la población expuesta en área de interfaz urbano forestal es
de un 40% correspondiente a la población más alta en situación vulnerable en Chile con la cantidad total
de 27,535 Personas.
Tabla 8. Datos informativos de población expuesta en IUF. Fuente: P. Sarricolea (2020).
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Figura 19. Región de Valparaíso clasificada en IUF y Urbanización consolidada. Fuente: P. Sarricolea (2020).

Los habitantes no dimensionan los daños y efectos del fuego al generar quemas de basura, a esto se suma
la presencia de microbasurales, la falta de generación de un entorno de seguridad a modo de cortafuegos
y la falta de cooperación de la comunidad habitante para poner en práctica tareas básicas para mitigar el
problema de las zonas IUF. Como indica Haltenhoff (2003) para un proceso efectivo de mitigación es
necesario un trabajo proactivo entre la comunidad y el programa de prevención de incendios forestales
de CONAF. La necesidad de un trabajo sistemático, permanente y focalizado en las comunidades
expuestas en estas zonas, ya que el problema no puede abordarse con un plan único nacional.

2.2.3.4. Interfaz en el contexto local

En la comuna de Viña del Mar predomina la cobertura de suelo de pradera y matorral, este campo vegetal
entra en contacto con la urbanización en intersticios de la comuna, perimetrando gran parte del área
urbana. Existen poblaciones o zonas urbanas bien planificadas y gestionadas en el territorio que cuentan
con presencia de caminos y muros cortafuegos generando un distanciamiento respecto a la vegetación
aledaña, no obstante, en muchos casos, sobre todo en las quebradas con presencia de urbanización y en
la parte alta de los cerros como Forestal, Chorrillos, Nueva Aurora y Achupallas donde el contacto es
directo con el campo vegetal como indica la Figura 20.
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Figura 20. Mapa de interacción directa de zonas urbanas con combustible vegetal. Fuente: Elaboración Propia
en base a Imagen satelital.
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Capítulo 3. Desarrollo metodológico

3.1. Enfoque metodológico
3.1.1. Enfoque metodológico

Para cumplir los objetivos de la tesis de medir diferentes variables espaciales de un contexto de riesgo es
necesaria una metodología que pueda estandarizar diferentes dimensiones y unidades valorando de igual
manera cada variable analizada. Por lo tanto se define una técnica de estudio cuantitativa que se justifica
para medir específicamente el área de estudio, ya que es necesario contar con un indicador objetivo de la
realidad, que identifique una medida de riesgo y las variables más críticas relacionadas a este para un
posterior análisis y comparación de los resultados.
La metodología está sujeta a técnicas de análisis de datos en capas de sistemas de información geográficos
(SIG) con datos objetivos y actualizados. Tanto la recolección de datos como los análisis están sujetos a
una metodología de indicadores estandarizados, el método de evaluación será determinando estos índices
con los fundamentos de Marques, R. (2016) Es decir, en dimensiones de riesgo medibles referentes al
territorio, a las viviendas, vías de evacuación, distancia a servicios, etc. Estos datos y variables han sido
usados por Aguirre. P (2019) en el proyecto FONDECYT 119154310 de diagnósticos post incendios en
la quinta región. Los datos serán posteriormente procesados desde la recopilación de la información hasta
la generación de índices independientes para amenaza, exposición y capacidad de respuesta como indica
Hammond, et al. (1995) Con éste proceso puede obtenerse un mapeo del riesgo con resultados
fundamentados y de fácil interpretación para divulgación.
3.1.2. Unidad de análisis/ Muestra de estudio

Unidad de análisis: La selección de la unidad de análisis está enfocada en los emblemáticos
asentamientos informales de Viña del Mar. Se aplicará un muestreo intencionado de variables
significativas en los casos de estudio que se enfocará en determinar y comparar el estado de vulnerabilidad
al riesgo de incendio de cada asentamiento seleccionado.
Muestra de estudio: La muestra de estudio se compone de tres diferentes periodos de crecimiento para
cada asentamiento informal seleccionado. El criterio de selección para estos campamentos es por su
10

FONDECYT 119154310 “Integration of remote sensing and direct data for multi-scale, Dynamic

mapping of urban exposure and vulnerability to Earthquake, fire and flood hazards”
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superficie y por localizarse específicamente en la zona de interfaz urbano forestal ubicados en la parte
alta de Viña del Mar que presentan características de vulnerabilidad a incendios forestales.
3.1.3. Operacionalización

En una primera etapa para la selección de los casos de estudio se superponen las zonas de IUF en Viña
del Mar con los asentamientos informales que proporciona el catastro nacional de Campamentos 20202021 del Centro de Estudios Socioterritoriales de TECHO-Chile y Fundación Vivienda. De este proceso
se determinarán tres asentamientos informales emblemáticos que cumplan el criterio de selección.
Una posterior etapa es la selección de variables, donde se usará como base la recopilación de Aguirre
(2019) del proyecto FONDECYT 1191543. La selección depende del contexto y uso de las variables que
puedan ser aplicadas a los casos seleccionados en diferentes componentes del riesgo. Se escogerán 3
grupos de variables que representen las características espaciales relacionadas a los conceptos como la
amenaza, exposición y capacidad de respuesta como indica la definición operativa del Riesgo (Figura
21) Estas variables seleccionadas deben ser de tipo cuantitativas, pre-emergencia y que otorguen acceso
a la información de manera remota, ya sea a través de bases de datos, catastros de instituciones, imágenes
satelitales georreferenciadas u otras fuentes secundarias para el estudio estadístico espacial.

Figura 21. Diagrama conceptual del problema, conceptos y variables en la metodología empleada. Fuente:
Elaboración propia en base a referentes indicados.
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El análisis de variables, da paso a un proceso de normalización de los datos que transforma las diferentes
unidades de medida de cada variable a una escala común. Este proceso se conoce como análisis
multicriterio en que se le asignará una ponderación igual a cada variable que ayudará a calcular un índice
particular para la amenaza, uno de exposición y otro de capacidad de respuesta. Cada índice permite
una comprensión independiente del fenómeno de vulnerabilidad local y cuenta con su respectiva
ponderación para la generación de un índice final de riesgo. Este índice final será aplicable a cada
población estudiada y para cada uno de los diferentes periodos de crecimiento (3 etapas de desarrollo)
del campamento para observar la transformación del riesgo determinado por el crecimiento del
asentamiento Figura 22.

Figura 22. Diagrama conceptual de la operacionalización de las variables de riesgo. Fuente: Elaboración propia.
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3.1.4. Bases de datos secundarios
Tabla 9. Fuentes de datos secundarios. Fuente: Elaboración Propia.

3.1.5. Selección de los casos significativos

Los criterios de selección para los casos de estudio son:
•

Ubicación geográficamente compleja (Cerro o quebradas).

•

Que tenga contacto directo con campos de vegetación (IUF).

•

Que se clasifique como macrocampamento (Superior a 80 Familias).

•

Que presente sobre las 500 viviendas.

Los principales campamentos que clasifican como casos de estudio para la medición de riesgo se
encuentran distribuidos por la comuna en Viña del Mar sur, centro y norte, en los cerros de Forestal con
la Población Felipe Camiroaga (Caso 1), Achupallas con Población Manuel Bustos (Caso 2) y Reñaca
Alto con el conjunto de poblaciones Villa Oriente (Caso 3).
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Figura 23. Asentamientos informales seleccionados. Fuente: Elaboración Propia.
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3.1.6. Descripción de casos de estudio
Población Felipe Camiroaga (FC)

Población ubicada en Forestal Alto en el sector de los cerros al sur de Viña del mar. Este asentamiento
se caracteriza por ser de los mas recientes y por su rápido crecimiento. En su primer año (2011) se
establecieron 485 viviendas siguiendo la extensión no formal de dos calles, Avenida Bachelet y Calle Viña
del Mar, que convergen en una sola vía sin un final definido hacia el sur de la comuna. El campamento
se encuentra establecido en un terreno privado que generó bastantes disputas por levantarse en el ingreso
principal a la comuna, al costado del acceso de Agua Santa y no cuenta con locomoción pública. Según
los datos de TECHO-Chile y Fundación Vivienda, el 8 % de las familias de este campamento corresponde
a migrantes, entre los que se registran de origen colombiano y haitianos. Para el año 2021 acoge a 900
familias en una superficie de 36 Ha.
La población Felipe Camiroaga no tiene asignación de recursos a campamentos prioritarios de parte del
gobierno, esto porque no fue incorporado al catastro del convenio MINVU-GORE del año 2013, ya que
no cumple la exigencia de 10 años de existencia para optar al beneficio.

Figura 24. Población Felipe Camiroaga. Fuente: El Mostrador 2017.
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Población Manuel Bustos (MB)

Reconocida por ser el campamento mas grande de Chile con 57 Hectáreas de superficie que será estudiada
con 1.368 viviendas. Distribuido en tres sectores: Lote 1C, Propiedad SERVIU; Deslinde Sur, Loteos
SERVIU DL 2833 y Deslinde Norte en Disputa. El campamento se encuentra bajo tres situaciones
legales con y sin títulos de dominio, en zona de reforestación, en área verde; superposición loteo
municipal y un macrolote privado. Para este caso no se registra el total de familias migrantes pero si los
orígenes Colombia, Haití y Venezuela y un total de familias habitantes que rodea los 1.300. Su
accesibilidad no es muy favorable al interior por la locomoción colectiva a pesar que está en contacto con
el camino internación (Ruta 64) que conecta las zonas del interior de Viña del Mar con Valparaíso y
Santiago.
La Población Manuel Bustos es una de las tomas mas simbólicas y antiguas de la región. Surge el año
1995 y no tuvo nombre hasta 1999 en honor al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. El
campamento se estableció entre Achupallas y Villa Independencia por migrantes sureños. El año 2002 se
conforman sus primeros comités de vivienda para optar a mejoras de servicios y a soluciones de
formalización de los terrenos. El campamento cuenta con espacios públicos, una cancha y una pequeña
plaza autoconstruida, no cuentan con red de agua potable, son suministrados por un camión aljibe de la
municipalidad dos veces por semana, no tienen luminaria pública ni alcantarillado. Sumando a esto están
las calles de tierra que se convierten en un problema en las temporadas de lluvia. Es una población
participante como proyecto piloto de las obras de urbanización y mejora del convenio MINVU-GORE
del año 2013 que contempla 25 mil millones de pesos para urbanizar 45 campamentos de la región,
formando parte de este desarrollo el año 2017 bajo proceso de Urbanización del territorio vía ley 20.234
de regularización de loteos y de propiedades.
Este convenio propone cambios en la organización espacial de la población, se define un plano de loteo
estableciendo el perímetro habitable para cada familia, los trazados de calles principales y red de
alcantarillado, además de relocalizar viviendas ubicadas en quebradas. Como indica Sepúlveda (2019) Este
proceso de reubicación no quedó exento de polémica por el accionar del organismo público que definía
soluciones solo para aquellos pobladores que residían previo al año 2016 en el sector. El proceso de
entrega de títulos no fue de manera uniforme para los vecinos, se hizo entrega del titulo solo a algunos
habitantes y fuera del periodo previo pactado. Medida que molestó a la directiva de la población Manuel
Bustos por el no cumplimiento del acuerdo de parte de las autoridades. Esta situación generó molestias,
futuros desacuerdos y falta de cooperación de los vecinos por la desconfianza al proceso y a los actores
públicos. Por otro lado el convenio se tuvo que rehacer porque solo para intervenir el campamento era
necesario $12.300 millones del presupuesto total, generando mas atrasos a la esperada urbanización.
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Figura 25. Población Manuel Bustos. Fuente: Radio Festival.cl 2017.

Conjunto de tomas Villa Oriente (VO)

Este conjunto ubicado en Reñaca Alto está complementado por los campamentos Las cruces, Villa La
Cruz II, Villa Nueva Amanecer, Villa Oriente, Villa Bendición y Fénix. Según datos de la fundación
vivienda y Techo Chile la cantidad de vivienda corresponde a 807 y un aproximado de 1.844 familias
habitan en total es una superficie correspondiente a 34 Ha. Lo que indicaría una alta densidad poblacional
en el sector. En este conjunto de campamentos el 11% del total de familias corresponde a migrantes entre
ellos colombianos, haitianos y ecuatorianos.
El campamento fue beneficiado el año 2021 con el proyecto de instalación de 101 luminarias dentro del
Programa Regional de Asentamientos Precarios, el cual fue priorizada por los vecinos y gestionada por
la municipalidad y el MINVU.11
La forma de crecimiento de este asentamiento es característica por su dispersión en el cerro contiguo a
la consolidación principal que está conectado con calles de tierra autoconstruidas y que no cuenta con
servicios básicos ni locomoción al sector.

11

Epicentrochile.com, Araya. S. (2021). Instalan 101 luminarias en campamento de Reñaca Alto.

Disponible en: https://www.epicentrochile.com/2021/02/16/instalan-101-luminarias-encampamento-de-renaca-alto-de-vina-del-mar/
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Figura 26. Población Conjunto Villa Oriente. Fuente: Archivo Propio.

Tabla 10. Datos característicos de los casos de estudio. Fuente: Catastro nacional de Campamentos 2020-2021
del Centro de Estudios Socioterritoriales de TECHO-Chile y Fundación Vivienda y aproximaciones según
información Georeferenciada.

3.1.7. Etapas de desarrollo de los casos de estudios

A continuación se presentas los tres periodos de crecimiento particulares para los casos de estudio, con
su fecha y correspondiente fuente.
La primera selección de fotos (E1) se remonta a un proceso primigenio del asentamiento cercano al 1/3
de la consolidación actual, se hizo uso de registro fotográfico de satélite para el caso del campamento
Manuel bustos por ser el caso mas antiguo de 1996.
La segunda etapa (E2) corresponde a un estado de avance mayor y mas actual que demuestre un desarrollo
visualmente claro respecto al anterior 2/3 aproximados de la consolidación final, demostrando la
tendencia de crecimiento y los posibles espacios de expansión.
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La etapa de desarrollo (E3) Corresponde al año 2021 y es la extensión máxima que alcanza el
asentamiento hasta el desarrollo de este estudio.
La etapa de desarrollo (E0) No se considera en el estudio y es para demostrar la velocidad de crecimiento
explosivo que tuvo el campamento Felipe Camiroaga en el periodo de un año.
3.1.7.1. Crecimiento histórico Campamento Felipe Camiroaga

Figura 27. Etapas de desarrollo población Felipe Camiroaga. Fuente: Elaboración propia en base a Google
Earth.

El Campamento Felipe Camiroaga es el caso con crecimiento más rápido de los tres. Se establecieron
485 viviendas entre 2011-2012 en una superficie medida de aproximadamente 24,6 Ha. Estas viviendas
se ubicaron desde el sector urbanizado de 7 hermanas en Forestal siguiendo la extensión no formal de
dos calles. Ubicada entre la altitud 274-300 m.s.n.m. usando las planicies del cerro para generar un loteo
irregular con nuevas vías.
La segunda oleada de viviendas estudiadas correspondiente al año 2014 se extiende a una ocupación de
711 viviendas en 29 Ha. Estas se instalan aledañas a las existentes consolidando el perímetro de las vías
principales ya nombradas y haciendo uso de los lotes desocupados. La tercera se asienta en los intersticios
entre grupos de viviendas y haciendo uso total de los bordes del cerro hacia las quebradas. Llegando el
año 2021 con una consolidación de suelo de 34,6 Ha. y 954 viviendas.
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Figura 28. Mapa de crecimiento población Felipe Camiroaga. Fuente: Elaboración propia en base a las
variables medidas.
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3.1.7.2. Crecimiento histórico Campamento Manuel Bustos

Figura 29. Etapas de desarrollo población Manuel Bustos. Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth
y Servicio fotoarogramétrico de la fuerza aérea de Chile.

Los inicios del campamento Manuel Bustos se ubica en los bordes de la zona urbanizada de Achupallas
en la altitud de 295 m.s.n.m. El primer análisis se remonta al año 1996 con 210 viviendas agrupadas de
forma contigua haciendo uso de una superficie de 9,3 Ha. Para el segundo periodo el año 2003 las
viviendas comienzan a asentarse subiendo el cerro en una pendiente promedio de 20º agrupándose y
generando nuevas vías de conexión, la distribución es uniforme haciendo uso del terreno árido
adentrándose cada vez mas a los campos vegetales del cerro en las cotas más altas, para este segundo
análisis las viviendas contabilizadas ascienden a 877 haciendo uso de una superficie total de 35,4 Ha.
La tercera etapa de desarrollo hace uso de los espacios desocupados dentro del cerro aumentando el
contacto de los grupos de viviendas con los matorrales y suelo vegetal combustible, por otro lado, el
desarrollo se genera evitando una quebrada con presencia vegetal y alta pendiente (35º-40º) al noreste,
área excluida del sector de estudio. La consolidación del campamento llega a la cota mas alta del cerro
que corresponde a 365 m.s.n.m.
Este desarrollo fija un límite, Calle las antenas con Av. Las Américas es una vía perimetral al campamento
que llega a las viviendas ubicadas en el terreno bajo del cerro, es la principal vía de conexión externa y
que funciona como opción de movilidad del campamento, puede ser útil en caso de combatir una
emergencia y al implementar evacuación. Al año 2021 este campamento es de los mas grandes con una
superficie de 57 Ha. y con un conteo de 1.368 viviendas para este estudio. Como se observa en la Figura
29 se está generando otro campamento sin nombre fuera de la vía principal al noreste que no será
considerado para este estudio.
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Figura 30. Mapa de crecimiento población Manuel Bustos. Fuente: Elaboración propia en base a las variables
medidas.
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3.1.7.3. Crecimiento histórico Conjunto Villa Oriente

Figura 31. Etapas de desarrollo conjunto Villa Oriente. Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth y
Servicio fotoarogramétrico de la fuerza aérea de Chile.

El desarrollo del conjunto Villa Oriente inicia al límite de Reñaca Alto y se extiende por la cota 300
m.s.n.m. siguiendo la parte alta del cerro a excepción de la zona poniente donde las viviendas bajan hasta
240 m.s.n.m. esto para mantenerse mas cerca de la zona regularizada de Reñaca Alto. La superficie
estudiada para el año 2003 es de 14,8 Ha. y comprende un total de 403 viviendas. Este primer grupo de
viviendas es nombrado Villa Oriente.
El segundo periodo de crecimiento es evaluado el año 2016, este se extiende hacia el noreste haciendo
uso del terreno árido en la parte alta del cerro, las viviendas comienzan a ubicarse en los intersticios como
en los casos anteriores y al hacer uso de línea de cota 300 las viviendas comienzan a localizarse bajando
hasta la altitud 280 m.s.n.m. Esta extensión llega a los 22,9 Ha. con 650 viviendas sumando al noroeste
la consolidación del campamento Fénix.
Para el tercer periodo estudiado se observa la consolidación completa de la longitudinal cota 300 y por
otra parte un comportamiento diferente en cuanto a la ocupación del suelo, la dispersión de las viviendas
es mayor, aumentan la superficie ocupada y el distanciamiento entre las viviendas en la falda del cerro a
220 ms.s.n.m. Estas viviendas cuentan con vías irregulares que buscan conectar con el campamento Villa
Oriente en la parte superior y con la parte regularizada de Reñaca Alto por una vía inferior. En esta tercera
etapa se considera un total de 807 viviendas en una superficie de 28,3 Ha. donde se agregan los nuevos
campamentos Villa la cruz II en la parte superior y el campamento Las Cruces y Villa Nueva Amanecer
en la parte inferior de esta extensión.

67

Figura 32. Mapa de crecimiento conjunto Villa Oriente. Fuente: Elaboración propia en base a las variables
medidas.
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3.2. Formulación y medición
3.2.1. Generación de índices

Como indica Julio (1992) y posteriormente Rodríguez & silva (2004), en la actualidad contamos con una
mayor disponibilidad de herramientas y algoritmos matemáticos con los que es posible incorporar una
mayor cantidad de variables para ser procesadas. De esta manera obtener un modelo más preciso que
sustente las decisiones de control y defensa forestal en el territorio aplicado.
Un ejemplo de modelo empírico aplicable a la realidad y que se incorpora como referente a esta tesis es
el de A. Hammond, A. Adriaanse, E. Rodenburg, D. Bryant, R. Woodward de (1995) Este modelo
presenta cuatro niveles de información (Figura 14) en el nivel 1 se alojan los datos primarios recopilados
como variables espaciales, climáticas o geográficas, en el nivel 2 se ejecuta el análisis y procesamiento de
datos primarios, el nivel 3 son indicadores resultantes y el último nivel es un índice adimensional, que
para el caso de esta tesis será la medida final para determinar el nivel de riesgo del caso de estudio. Según
Birkmann (2006) estos indicadores son una herramienta útil para simplificar la información y cuantificarla,
aporta a una mejor interpretación, teniendo en cuenta la cantidad de información que estamos
descomponiendo para convertir un concepto a una medida de fácil entendimiento.

Figura 33. Modelo de densidad de información para la generación de índices de A. Hammond 1995. Fuente:
elaboración propia.
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3.2.2. Diseño de método de medición de riesgo

Cada rango medido de las variables seleccionadas transformará sus unidades a una escala común a través
de un proceso de normalización de variables Figura 34. Las ponderaciones definidas para cada variable y
posteriormente para los índices resultantes de exposición, capacidad de respuesta y amenaza, serán
promedios, esto asegura el mismo peso de importancia para todas las variables. Posteriormente se genera
un índice final de riesgo para cada caso de estudio y en cada etapa de desarrollo.

Figura 34. Fórmula para generar índice Fuente: Elaboración Propia.

3.2.3. Selección de variables para análisis multicriterio

Las variables extraídas son 16 para el análisis estadístico espacial, distribuidas en tres grupos según los
conceptos de amenaza, exposición y capacidad de respuesta. Estas fueron extraídas de la recopilación de
variables y Referentes del FONDECYT 1191543. Para la selección se filtraron las variables que aplican
a mediciones post-emergencia ya que se quiere medir el desarrollo del asentamiento y no el daño. El
segundo filtro consistió en eliminar las variables de tipo social ya que la vulnerabilidad social está presente
en los casos de estudio al ser campamentos segregados en Viña del Mar. Por lo tanto de la serie de
variables disponibles se seleccionaron las mas accesibles para medir espacialmente. Tabla 11.
Tabla 11. Selección de variables para medir el riesgo. Fuente: FONDECYT 1191543.
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A esta selección se le agregaron dos variables mas al grupo de capacidad de respuesta. Estas variables no
estaban contempladas en la lista y son la capacidad de las vías de evacuación y el acceso a las
mismas. Esas dos variables ayudarán a determinar si el aumento de la carga ocupacional en las vías es
mayor a medida que crece la población y no abastece de manera optima a los habitantes o si bien se van
adaptando al proceso.
3.2.4. Descripción de variables.

A continuación, se describen los grupos de variables seleccionadas para la medición.
3.2.4.1 Variables de Amenaza (A)

Orientación del terreno: La variable mide la orientación del terreno donde se emplaza la vivienda, de
acuerdo a la dirección de esta puede ser una superficie mas seca o húmeda por la incidencia del sol, por
lo tanto la orientación norte es la mas crítica seguido por la noroeste y noreste, una zona media es la este
y oeste y en contraposición se ubica la sureste y suroeste, y como área mas húmeda es la orientación sur.
Elevación: Esta variable hace referencia a la altitud sobre el nivel del mar de la superficie donde se
emplaza la vivienda. La variable indica que a mayor altura las condiciones climáticas son mas críticas, la
variable se mide en metros sobre el nivel del mar.
Distancia al campo vegetal: Esta variable es fundamental en la propagación del fuego desde la
vegetación a la urbanización. Los rangos de medida de la variable están definidos según las distancias que
sugiere CONAF, radios de la vivienda de 10, 30 y 60 metros, por lo tanto las viviendas que tengan menos
de 10 metros de distancia a un campo vegetal están dentro de la zona de mayor exposición a la amenaza.
Pendiente del terreno: La pendiente del terreno donde se ubica la vivienda tiene múltiples desventajas,
a mayor pendiente el fuego se propaga mas rápido, es mas complejo de combatir para los equipos de
emergencia y dificulta la evacuación, la variable esta medida en grados donde 90º es equivalente al punto
máximo y el índice disminuye según la pendiente.
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Figura 35. Diagrama de variables de Amenaza. Fuente: Elaboración propia.

3.2.4.2 Variables de Exposición (E)

Densidad de superficie construida: Esta variable aplica a la escala de conjunto, la densidad
corresponde a la cantidad de viviendas construidas medidas en unidades por la superficie en hectáreas
Viv/Ha. el margen está definido con el mínimo que corresponda al caso de estudio (E1) y el máximo
correspondiente a la densidad resultante (E3) para representar el cambio según el tiempo.
Distancia a la estructura mas cercana: Esta variable corresponde a la distancia en metros que hay
desde la vivienda seleccionada hasta otra estructura cercana, los parámetros están definidos en una
separación de 0-3 metros, que se traduce en un distanciamiento crítico por la cercanía (correspondiente
a un distanciamiento de una servidumbre), 7 metros (corresponde a la distancia de una calle) y 15 metros
o superior (equivalente a un espacio de supervivencia suficiente sugerido por CONAF).
Superficie: Esta variable aplica a la escala de conjunto y es el polígono que dibuja la superficie construida
y el rango de medición va desde 0 Ha. hasta el máximo que corresponda según la etapa 3 (E3) de cada
caso de estudio.
Materialidad: La materialidad es una variable con tres rangos, liviana que corresponde a una
construcción ligera de madera, altamente combustible con definición de 1, Mixto corresponde a vivienda
de hormigón o albañilería con alguna parte o nivel de material liviano o de madera con algún núcleo de
albañilería que equivale a 0,5 y sólido que corresponde a una vivienda construida en su totalidad de
hormigón o albañilería equivalente a 0.
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Tamaño de vivienda: Esta variable equivale a la superficie de la vivienda en m2. El rango corresponde
al mínimo y máximo de todos los casos de estudio.
Mantención del entorno de la vivienda: Esta variable es categórica y se mide con Si o No, define el
cuidado del perímetro de la vivienda, si se visualizan escombros, vegetación en contacto, basura o material
combustible como neumáticos o madera.

Figura 36. Diagrama de variables de Exposición. Fuente: Elaboración propia.

3.2.4.3 Variables de Capacidad de respuesta (CR)

Acceso a suministro de agua potable: Esta variable es de tipo categórica y hace referencia a el acceso
directo de la vivienda a la red de agua potable de la empresa de obras sanitarias de Valparaíso ESVAL.
Acceso de equipos de supresión: Esta variable tiene diferentes rangos medidos desde las vías de acceso
de un equipo de emergencia. Se generan 3 buffers el primero de 20 metros corresponde al acceso directo
de los equipos de emergencia contemplando el carro, el segundo a 40 metros, éste es el alcance del chorro
de agua de las mangueras de bomberos y 50 m. es el limite que alcanza bomberos con todo el equipo en
funcionamiento, piscinas y extensiones de mangueras, sobre 50 m. es zona crítica.
Distancia de servicio de emergencia: Esta variable esta medida con la red de calles, se mide la distancia
real en metros desde la vivienda al cuartel de bomberos mas cercano según el caso.

73

Acceso vía de evacuación: Esta variable categórica mide si la vivienda tiene un acceso directo a una
calle, ya sea urbanizada o informal que lo conduzca a una vía principal de evacuación, las viviendas
ubicadas en zonas posteriores o de difícil acceso están en zona crítica.
Capacidad de vías: Mide la cantidad de metros lineales disponible por el total de viviendas construidas
para evaluar la cantidad de circulaciones para evacuar disponibles para cada campamento, este se mide
dependiendo el caso y determina medir si aumenta según la superficie desarrollada en el tiempo.
Tiempo a servicio de emergencia: Esta variable mide el tiempo de arribo de los equipos de emergencia,
sobre los 10 Minutos es el tiempo crítico, la variable se mide con la red de calles y velocidad normativa.

Figura 37. Diagrama de variables de Capacidad de respuesta. Fuente: Elaboración propia.

3.2.5. Ponderación para la generación del índice.

Para ponderar esta propuesta de medición se consideraron varios métodos. El primero es la matriz de
comparación de pares de Saaty (1990) es una matriz que compara entre dos variables, mide el porcentaje
de importancia de una variable sobre otra hasta completar todas las relaciones pares. Para este método es
importante la participación de expertos en la materia. La importancia de las variables para los
profesionales varía respecto a la percepción que tengan del fenómeno y de la variable en sí, de aquí la
eficiencia de la comparación entre pares. El método es descartado por lo engorroso respecto a la cantidad
de variables que presenta este estudio y la posibilidad que existan variables con peso mínimo para algunos
expertos que sean relevantes para otros o incluso la irrelevancia de alguna variable medida.
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Método de análisis de componentes principales PCA, este es una operación de SIG generada
automáticamente de manera estadística que arroja un peso especifico para una serie de variables
analizadas, la desventaja de esta herramienta es que arroja resultados particulares para cada caso de
estudio, no conviene ponderar de manera diferente cada caso ya que alteraría el componente comparativo
final de los casos. Por otro lado, el método ignora ciertas variables que reconoce como no relevantes al
no variar entre las unidades medidas (viviendas) Esto debido a que son variables de conjunto como la
superficie y densidad, por lo tanto, el método no es apto para esta medición comparativa y es útil en caso
de medir variables de tipo unitarias y para algún caso en específico.
Para las ponderaciones de este trabajo se optó por ponderaciones simples, de modo que cada variable
tenga el mismo valor dentro de su dimensión, de este modo no hay variables mas relevantes que otras,
ya no queda a criterio de percepción, y la escala del valor de la variable no influye si es particular a las
unidades de estudio o al conjunto completo. La otra ventaja de una ponderación simple es que sería
aplicable a los tres casos de estudio y la comparación sería referente a una misma forma de medición.

Tabla 12. Ponderaciones de variables y subconjuntos del índice de riesgo. Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo 4. Resultados del estudio
4.1. Análisis

A continuación se dará respuesta a la pregunta de investigación, evaluaremos en que variables, y en que
magnitud se transforma el índice de riesgo a medida que se desarrollan los tres campamentos estudiados.
4.1.1. Caso 1 Población Felipe Camiroaga
4.1.1.1. Análisis y resultado caso de estudio 1

Figura 38. Diagrama de datos resultantes población Felipe Camiroaga. Fuente: Elaboración propia en base a
las variables medidas.
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Los resultados para la Población Felipe Camiroaga indica que para la amenaza el cambio es mínimo (0,51–
0,48 – 0,5) durante el proceso de expansión de los 9 años. Observando las variables de manera
independiente podemos determinar que los habitantes se asientan bajando el cerro y variando el contacto
con el campo vegetal de (0,74 – 0,64 – 0,71) en cuanto a la pendiente y orientación no generan un cambio
significativo en el contexto que podría variar la amenaza.
La exposición aumenta (0,53 – 0,67 – 0,77) esto es por el efecto tanto en la densidad constructiva como
en la superficie ocupada, que indica el cambio en los casos de un mínimo de (18,4 Viviendas/Ha. para
E1) a un máximo (27,5 Viv./Ha. para E3) Otra variable relevante de la exposición es el distanciamiento
entre las viviendas, ya que al disminuir es mas desfavorable y el índice de distanciamiento a estructuras
cercanas aumenta, en este caso (0,79 – 0,86 – 0,87) El tamaño de viviendas y materialidad son una variable
constantes en el tiempo por lo tanto no influye en el incremento del índice de exposición. Para el caso de
la materialidad este entrega el valor máximo 1 al ser viviendas de material ligero y combustible.
Respecto a la capacidad de respuesta ante emergencias del campamento Felipe Camioaga, este presenta
la más baja de los casos de estudio variando de (0,54 – 0,42 – 0,36) esto debido a que el tiempo y la
distancia a los equipos de emergencia es el mas largo (3,3 Km y sobre los 15 Mín.) En torno a la variable
de acceso a agua potable (0,17 – 0,18 – 0,19) es porque se abastece una pequeña parte del sector norte
colindante a la zona urbanizada regularmente, mientras el crecimiento de la población se extiende hacia
el sur. La capacidad de las vías también disminuye, esto calculado con un mínimo y máximo donde en
(E1) el campamento contaba con 16,7 metros lineales de vía/Unidad de vivienda que se traduce al valor
máximo 1 y la disminución es hasta los 7,9 M.L/U. que corresponde a 0. Respecto al acceso de las
viviendas a vías aptas para el ejercicio de evacuación el índice disminuye (0,87 – 0,81 – 0,77) esto debido
a las viviendas que se emplazan en las líneas posteriores bajando la quebrada.
Los resultados finales para el índice de riesgo es de un cambio en ascenso empezando la etapa 1 con una
medida de riesgo de 0,5. Esta cifra es debido a la baja capacidad de respuesta de este campamento en
particular, en los demás casos de estudio esta cifra es mas alta por lo tanto ayuda a disminuir el promedio
en la primera etapa medida. Para (E2) el índice de riesgo aumenta a 0,58 y para (E3) el aumento es hasta
0,63 siendo este el valor más alto de los casos de estudio. Las principales unidades en riesgo del
campamento Felipe Camiroaga Figura 40 se ven en las líneas posteriores de vivienda, estas están ubicadas
en el interior de un grupo de viviendas que dificultan el acceso de combate del fuego por parte de
bomberos y presentan una compleja situación de evacuación para las familias que las habitan. Las otras
viviendas en riesgo son las que bordean el campamento que se asientan bajando la quebrada, acercándose
a los campos vegetales y alejándose de las vías principales.

77

Figura 39. Mapa de Riesgo población Felipe Camiroaga. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 40. Mapa de Puntos Calientes de Riesgo población Felipe Camiroaga. Fuente: Elaboración propia.
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4.1.2. Caso 2 Población Manuel Bustos
4.1.2.1. Análisis y resultado caso de estudio 2

Figura 41. Diagrama de datos resultantes población Manuel Bustos. Fuente: Elaboración propia en base a las
variables medidas.

Para la población Manuel Bustos la amenaza se ve perturbada de (0,4 – 0,43 – 0,5) principalmente por la
influencia en el aumento de contacto entre viviendas y el campo combustible, esta variable aumenta de
(0,45 – 0,5 – 0,77) transformándose en el caso más crítico. La viviendas comienzan a crecer subiendo el
cerro a diferencia del caso anterior, esto se ve traducido en datos en el índice de elevación que aumenta
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de (0,68 – 0,72 – 0,73) Las demás variables como son la orientación y la pendiente de territorio no varían
significativamente.
En referencia a la exposición total del campamento esta aumenta de (0,51 – 0,65 – 0,78), a medida que
se desarrolla este asentamiento la densidad varía levemente de un mínimo de 22,5 Viv./Ha. para E1, 24,
7 Viv./Ha. para E2 y 26,6 Viv./Ha. para E3, se puede determinar que existe cierto orden dentro del
desarrollo de este campamento, ya que la densidad se mantiene casi constante en un periodo medido de
25 años. El alto resultado de exposición se debe al aumento en las variables de superficie y densidad, ya
que estos datos están medidos con mínimo y máximo (0-1), esto debido a que cada caso tiene
características particulares en estos apartados y de este modo se puede cuantificar el cambio durante el
tiempo, por esa razón aunque la variación de densidad sea baja aporta bastante a la variación total de
exposición. Por otro lado, el distanciamiento entre viviendas aumenta levemente bajando el índice de
distancia estructural de (0,86 – 0,81– 0,8). La materialidad constructiva del campamento es de tipo ligero
como en los demás casos estudiados y el cuidado por el entorno cercano de las nuevas viviendas mejora
disminuyendo el índice de mantención de vivienda y el entorno (0,76 – 0,66 – 0,67).
La capacidad de respuesta disminuye (0,78 – 0,56 –0,51) En la primera etapa de desarrollo del
campamento las primeras viviendas aledañas a la zona urbanizada formalmente contaban con suministro
de agua potable hasta que el campamento se expandió fuera de la red de servicio, esto se refleja en el gran
cambio de la variable de suministro de agua potable (0,66 – 0,19 – 0.14). La capacidad de las vías de
evacuación disminuye drásticamente de 34,2 M.L/U. (máximo=1) a 9,63 M.L/U. (mínimo=0). La
distancia a los servicios de emergencia no es la óptima (3,1 Km), sin embargo el tiempo de arribo es
bastante favorable (entre los 10 mín.) esto debido a la presencia del camino internación (Ruta 64). Otro
punto favorable es el acceso de supresión, es bueno para bomberos ya que las viviendas a pesar de estar
agrupadas se encuentran perimetradas por otra vía de acceso, calle Las Antenas, esto resulta útil como
otro punto para el acceso y combate de incendios forestales, así como otra opción para evacuar. Como
se indicó anteriormente las vías no son suficientes para la cantidad de viviendas a las que deben dar
soporte, sin embargo, es importante destacar la buena localización de estas y las opciones que una vía
perimetral de apoyo puede aportar demostrado un alto índice de acceso a equipos de supresión (0,94 –
0,94, 0,92).
Para este caso el índice de Riesgo final también aumenta (0,37 – 0,50 – 0,59). En la población Manuel
Bustos las viviendas mas afectadas son las que se encuentran al interior del conjunto, estas están mas
distantes de las vías perimetrales. Se suman pequeños grupos en contacto con los matorrales, además del
grupo de viviendas ubicado al sur rodeado de vegetación y que cuenta con una sola vía de conexión.
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Figura 42. Mapa de Riesgo población Manuel Bustos. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 43. Mapa de Puntos Calientes de Riesgo población Manuel Bustos. Fuente: Elaboración propia.
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4.1.3. Caso 3 Conjunto Villa Oriente
4.1.3.1. Análisis y resultado caso de estudio 3

Figura 44. Diagrama de datos resultantes conjunto Villa Oriente. Fuente: Elaboración propia en base a las
variables medidas.

Los resultados para el Conjunto Villa Oriente respecto a la dimensión de amenaza cambia de (0,44 – 0,52
– 0,5) Se puede observar que el campamento crece bajando el cerro por la disminución leve de la variable
de elevación (0,66 – 0,65 – 0,64), La orientación del terreno se mantiene constante así como la pendiente.
La variación mas notoria es respecto a la relación entre viviendas y la vegetación, esta aumenta (0,44 –
0,68 – 0,65) lo que indica que las distancias entre vivienda y matorrales en el segundo periodo de
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desarrollo disminuyeron, por lo tanto, el crecimiento fué depredando hacia el sector vegetal, condición
que actualmente se mantiene pero en menor medida.
Analizando la Exposición esta aumenta en su índice (0,53 – 0,69 – 0,76) Se puede observar que como en
los demás casos el tamaño de viviendas se mantiene constante, la materialidad es liviana en todas las
viviendas por lo tanto ocupa el valor máximo. La exposición se ve aumentada con el crecimiento
superficial como en los casos anteriores y la densidad del campamento que varía levemente de 27,1
Viv./Ha. a 28,5 Viv./Ha. A medida que el campamento crece las viviendas se instalan mas distantes, esto
es beneficioso por lo tanto el índice de distanciamiento entre viviendas en referencia a la exposición
disminuye (0,88 – 0,87 – 0,85).
La capacidad de respuesta para Villa Oriente es favorable, se mantiene sobre el 0,5 en todo su desarrollo
(0,79 – 0,56 – 0,54) Un punto débil es el suministro nulo de agua potable y la capacidad de vías de
evacuación que disminuye considerablemente debido al aumento de viviendas de 11 M.L/U. a 9,4 así
como el acceso de las viviendas a las vías (1 – 0,78 – 0,68) esto indica que no existe una coordinación
entre el crecimiento poblacional y la extensión de las vías. El acceso es complejo por el tipo de agrupación
de viviendas esto se transforma en un problema de evacuación de los pobladores a la red vial existente.
Respecto a los equipos de emergencia la distancia y tiempo son favorable ya que es el caso que tiene la
compañía de bomberos mas cercana (1 Km. y dentro de los 5 Mín.) El acceso a las viviendas por parte
de los equipos de emergencia disminuye (0,96 – 0,86 – 0,8) esto por la lejanía de las nuevas viviendas en
la parte baja del cerro y por las viviendas agrupadas tras una primera línea.
El índice de riesgo para Villa Oriente también aumenta comprobando la hipótesis, variando de (0,39 –
0,55 – 0,57) con el valor mas bajo de riesgo de los tres campamentos en la última etapa medida. Las
viviendas que presentan un rango más alto de riesgo son las ubicadas al noreste del campamento, esto
debido a tres factores principales que se repiten en los tres casos, primero el componente de la vegetación
presente entre las viviendas, segundo el nulo distanciamiento entre ellas y tercero la aglomeración de
unidades en grupos cerrados sin un acceso directo a alguna vía.
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Figura 45. Mapa de Riesgo conjunto Villa Oriente. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 46. Mapa de Puntos Calientes de Riesgo conjunto Villa Oriente. Fuente: Elaboración propia.
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4.2. Discusión
4.2.1. Discusión de casos y 9 principios.

A modo de síntesis comparativa se analizan los resultados junto a los 9 principios de diseño de Mathiesen
(2014). Ya que entender el estado actual de los casos de estudio permite comprender las principales
características espaciales que intervienen en el comportamiento y la progresión del fuego. Identificar
elementos fundamentales contribuirían a un mejor diseño de sectores en riesgo de incendios forestales.
Reducir la Vulnerabilidad
Para el principio referente al paisaje los resultados de los casos de estudio son los relacionados a la
amenaza y los tres se mantienen sin cambios relevantes ni intervenciones de mejora. Por otro lado, las
distancias entre viviendas es un punto critico, un ejemplo de mejora y aplicación de este principio es
la urbanización y nuevo loteo del campamento Manuel Bustos, que plantea un ordenamiento de las
viviendas y divisiones. El tercer principio de gestión de vegetación es alta en todos los casos de estudio
y puede mejorar con trabajos de entorno y generación de áreas de seguridad corta fuego.
El principio de densidad y superficie es el que aumenta la exposición de las familias. Al crecer de forma
informal. Los tres campamentos aumentan considerablemente sus dimensiones y continúan haciéndolo,
estos valores influyen en el índice de exposición. Los tipos de crecimiento son diferentes, condicionado
a una vía principal (Felipe Camiroaga), extendiéndose y dispersándose (Villa Oriente) o ajustándose
dentro de un perímetro delimitado y bajo una posterior rectificación planificada (Manuel Bustos). El
quinto principio de protección de infraestructura vulnerable no aplica ya que para los casos de estudio
no se hizo distinción del uso de la construcción.

Coordinar y mejorar la capacidad de respuesta.
El principio de disponibilidad de equipos de emergencia no cumple para el campamento Felipe
Camiroaga por estar en el rango crítico de tiempo y distancia del equipo de bomberos, los otros dos casos
tiene a una misma bomba dentro de un rango de disponibilidad apto. Para el segundo principio referente
al acceso eficiente de bomberos todos los casos están dentro de un rango de alcance de alguna vía para
uso de combate queda muy en claro lo beneficioso que es la ubicación de las vías a modo de opciones,
El caso Manuel Bustos tienen la cualidad importante por su vía perimetral, esta es útil para acceder a los
grupos de viviendas en caso de emergencia.
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El principio más crítico es el de disponibilidad de agua, este es nulo para los tres casos ya que las redes
del suministro están limitadas a la zona urbana, el abastecimiento de los campamentos no es seguro y es
de tipo irregular con estanques que no cuentan con presión para las tareas de combate de incendios. Por
último el principio de acciones de respuesta el caso Manuel Bustos es beneficiado por su vía perimetral,
sin embargo ninguno cumple con aumento en su capacidad de vías de evacuación ni espacios aptos para
refugiarse dentro del campamento. La población Felipe Camiroaga es crítica ya que en su mitad sur existe
mas contacto con la vegetación y están equipados con una sola vía que podría saturarse.
En conclusión, los casos de estudio están lejos del estándar básico de asentamiento resiliente, lo rescatable
es que el trabajo de urbanización del Caso Manuel Bustos aborda varios principios que contribuyeron a
reducir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de respuesta. Tabla 13, sería bastante beneficioso aplicar
el plan de reorganización de viviendas en los demás campamentos para disminuir el índice en las variables
de distanciamiento de viviendas y mantención del entorno e integrar los principios que no se abordaron
al plan, como agregar mas interconexiones y generar espacios baldíos a modo de cortafuegos, que sirvan
para evacuar y para las maniobras de los equipos de emergencia.

89

Tabla 13. Resumen cruzado 9 principios-casos de estudio. Fuente: Nueve características de diseño para
reducción de riesgo de incendios forestales a través de la planificación urbana Mathiesen, C, (2014).
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Capítulo 5. Consideraciones y conclusiones

5.1. Consideraciones para la gestión y mitigación de los casos de estudio.

Este tipo de mediciones de riesgo con el método empleado en esta tesis o alguno mas detallado permite
entender mas profundamente el contexto de vulnerabilidad de los campamentos en todas sus
dimensiones y reconocer las principales zonas que podrían ser mas afectadas en caso de un incendio
forestal. Aporta al entendimiento de las causas fundamentales relacionadas al riesgo, este diagnóstico es
útil para fundamentar y exhibir a detalle a la comunidad e instituciones el problema y proponer planes
colaborativos, específicos y efectivos de mitigación, como perímetros de seguridad y nuevas vías.
Además de los recursos económicos es fundamental el apoyo y orientación de actores públicos y el sector
privados a los grupos de pobladores en este tipo de desarrollo informal. Mejorar la relación del especialista
con la población ya que los recursos, administración y el conocimiento propio de los habitantes para
reconocer necesidades y generar propuestas es fundamental para mejorar aspectos del territorio que
habitan.
5.2. Respecto a la normativa y planificación de riesgo de incendios

Es necesaria mayor desarrollo del riesgo y sus variables en los ITP, estandarización de medición del riesgo
y de medidas de protección comunes aplicables a zonas de IUF.
Es necesaria la actualización del rol municipal frente a los campamentos y los proyectos de urbanización
que se están llevando a cabo, Estos deberían ir acompañados con un trabajo activo multidisciplinar que
puedan localizar zonas críticas en las cuales enfocar estrategias de mejoramiento y protección. Esto, con
un enfoque descentralizado que aumente las oportunidades de participación, discusión y toma de
decisiones entre organizaciones comunitarias y profesionales competentes con una visión a largo plazo.
El problema debe abordarse desde la escala metropolitana con el PRI con una clara definición de áreas
vegetales que debiesen ser integradas como sector de protección ecológica para la ciudad y proyectarlas
de manera armónica junto al desarrollo urbano. Fomentar el cuidado e incorporación de bosques y
matorrales a la comuna, no solo como un área de expansión urbana, sobre todo en localidades altamente
afectadas por incendios forestales.
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5.3. Conclusiones

En síntesis, la hipótesis se cumple para los casos estudiados. Según los resultados, el aumento del índice
de riesgo se debe a factores relacionados a la intervención antrópica que incrementan la exposición. Así
también la informalidad de la autoconstrucción de viviendas, en su mayoría compuestas de materiales
livianos en contacto con la amenaza del campo vegetal. El adosamiento entre las viviendas y
desorganización aumenta la exposición y propagación del fuego al generar aglomeraciones de viviendas
sin espacios de evacuación.
En esta tesis se comprueba que las etapas evaluadas con mayor índice de capacidad de respuesta reducen
el índice de riesgo. Entonces es necesario compartir la responsabilidad del cuidado del entorno con las
brigadas forestales y bomberos, así como planes de evacuación y definición de zonas de refugio.
La localización es un factor negativo común por las dificultades que presentan ante emergencia, como la
distancia de los equipos de bomberos y accesibilidad, sumado al bajo suministro de redes de agua potable
de zonas no urbanizadas, siendo esta la prioridad a solucionar. El aumento desmedido de población
disminuye la capacidad de vías de evacuación para la población y el acceso para los equipos de bomberos.
Por lo tanto, una buena estrategia sería intervenir en puntos específicos evidentes en este mapeo,
aumentando la calidad y cantidad de vías y mejorando el suministro de agua potable para mitigar de
manera asertiva los daños de un posible incendio forestal.
Mas allá del problema evidente de vulnerabilidad social, segregación, falta de equipamiento, necesidad de
urbanización y estandarización de este tipo de asentamientos, es necesario generar una conciencia y
conocimiento colectivo sobre los riesgos y reducción de los mismos. Proyectar el conocimiento científico
y nuevas tecnologías de medición en una normativa específica para territorios complejos como el
referente internacional de California.
El desafío consiste en aplicar mayor énfasis en el riesgo en los IPT y la generación de estrategias eficientes
para el uso adecuado de recursos, centrándose en la seguridad de la urbanización con herramientas de
mitigación de rápida implementación, como programas de control de vegetación, generación de zonas
seguras, más su respectiva estandarización de vías para evacuación y control generando planes de
resiliencia aplicables a poblaciones respecto a sus características.
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5.4. Anexos

Anexo Nº 1 Tabla recopilatorio de incendios y superficie afectada en Valparaíso y Viña del Mar. Fuente:
Estadísticas Julio 2020.
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Anexo Nº 2 Tabla de campamentos de Viña del Mar.
Fuente: Catastro nacional de Campamentos 2020-2021 del Centro de Estudios Socioterritoriales de
TECHO-Chile y Fundación Vivienda y aproximaciones según información Georeferenciada.
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Anexo Nº 3 Mapa de ocurrencia de incendios forestales en la Región de Valparaíso 2011-2015
Fuente: CONAF Plan de Prevención de Incendios forestales comuna de san Antonio periodo 2016-2017
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Anexo Nº 4 Gráficos de capacidades municipales en referencia a la gestión de riesgos 2019
Fuente: AMUCH. (2019). Catastro de capacidades municipales para la gestión de riesgo de desastres y
emergencias.
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Anexo Nº 5 Diagrama conceptual completo del problema, conceptos y variables en la metodología empleada.
Fuente: Elaboración propia en base a referentes indicados.
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Anexo Nº 6 Mapa de distancias a equipos de emergencia caso Felipe Camiroaga.
Fuente: Elaboración propia.
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Anexo Nº 7 Mapa de distancias a equipos de emergencia caso Manuel Bustos y Conjunto Villa Oriente.
Fuente: Elaboración propia.
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Anexo Nº 8 Mapa de vegetación y suministro de agua potable caso Felipe Camiroaga. Fuente: Elaboración
propia.
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Anexo Nº 9 Mapa de vegetación y suministro de agua potable caso Manuel Bustos. Fuente: Elaboración
propia.
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Anexo Nº 10 Mapa de vegetación y suministro de agua potable caso Conjunto Villa Oriente. Fuente:
Elaboración propia.
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