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1. Antecedentes generales 

1.1. Introducción 

El presente documento corresponde a la Memoria Explicativa de la Tercera modificación al 

Plan Regulador de Lebu, elaborada por la Ilustre Municipalidad de Lebu a través de su 

Secretaría de Planificación Comunal, con el apoyo de distintas Direcciones Municipales y 

Consultores externos. 

El Plan Regulador Comunal de Lebu está vigente desde su publicación el 24 de abril de 2009, 

y a la fecha ha tenido dos modificaciones, la primera por enmienda publicada el 14 de 

octubre de 2016, y la segunda modificación publicada el 26 de septiembre de 2020.  

Actualmente la comuna tiene la necesidad de modificar el Plan Regulador de manera de 

contar con una zona apta normativamente para emplazar un nuevo equipamiento de salud 

de mayor escala y complejidad que el que existe actualmente en la comuna, así como otros 

usos compatibles y complementarios a este destino. Se ha considerado para esto la zona 

ZB-7 del Plan Regulador ubicada en el sector Santa Fe, en el acceso a la ciudad, conectado 

con la Ruta 160 y en un lugar libre de riesgo de tsunami e inundaciones por crecidas de 

cauce. 

Este sector deberá tener las condiciones urbanísticas que permitan emplazar de manera 

segura estos usos, para lo cual se incorpora un Estudio Fundado de riesgos conforme al 

artículo 2.1.17 de la OGUC. 

De la misma forma, se hace necesaria la revisión del Estudio de Capacidad Vial del Plan 

Regulador vigente a través de un estudio específico para la zona a intervenir, con el objeto 

de determinar si los cambios propuestos por la modificación afectan la capacidad que posee 

el sistema vial presente en el sector, en un horizonte de lo menos diez años. 

La presente Memoria Explicativa, junto con la modificación a la Ordenanza Local y el plano 

MPRCLB-02, componen los documentos que modifican y complementan los documentos 

que actualmente componen el Plan Regulador vigente de Lebu y sus modificaciones, de 

acuerdo con el artículo 2.1.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.   
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1.2. Marco Normativo 

• Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y sus 

modificaciones. 

• Ley Nº18.685 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones. 

• Política Nacional de Desarrollo Urbano, 2014 (MINVU). 

• Ley 19.300 Bases Generales del Medio Ambiente y sus modificaciones. 

• DFL Nº479 de 1976, Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones. 

• D.S. Nº47 (V y U) de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y sus 

modificaciones. 

• Decreto Nº32 de 17 de agosto de 2015 que Aprueba Reglamento para la Evaluación 

Ambiental Estratégica (Ministerio del Medio Ambiente). 

• Guía de orientación para el uso de la evaluación ambiental estratégica en Chile, 2015 

(Ministerio del Medio Ambiente). 

• Manual Práctico de Jurisprudencia Administrativa sobre Planes Reguladores Comunales, 

Intercomunales y Metropolitanos, de la Contraloría General de la Republica. 

• Circular Nº227/2009 (MINVU) Planificación urbana y contenidos del Plan Regulador 

Comunal. 

• Instructivo de Capacidad Vial de los Planes Reguladores; metodología de cálculo de 1997 

(MINVU). 

• Circular N°430/2020 (MINVU) Instruye respecto de la incorporación y aplicación, en los 

procesos de formulación y modificaciones de los Instrumentos de Planificación, del 

procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica. 
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2. Antecedentes de la modificación 

La comuna de Lebu actualmente cuenta con el hospital Santa Isabel ubicado al interior de 

la ciudad, próximo a vías de menor jerarquía y frente a terrenos de superficie menor, sin 

posibilidad de crecimiento o grandes ampliaciones, debido a la baja ocupación de suelo que 

el actual instrumento de planificación permite, con normas urbanísticas de baja densidad y 

constructibilidad. 

Así, el principal equipamiento de salud para las comunas de Lebu y Los Álamos actualmente 

cuenta con una superficie aproximada de 4.252 m2, en un terreno de 12.700 m2 (1.2 

Hectáreas) y una capacidad de atención de cerca de 13.300 personas al año para una 

población de casi 50.000 habitantes. La escasez de superficie en el centro de la ciudad de 

Lebu y la imposibilidad de crecimiento del terreno donde se emplaza el actual hospital 

sumado a la antigüedad de la construcción determinan que dicho equipamiento se 

encuentre limitado para poder aumentar su superficie, la calidad de su edificación y con 

esto optar a mejores prestaciones hospitalarias para la población de ambas comunas, es 

por esto que se hace necesaria su relocalización en un nuevo sector de la comuna, para lo 

cual se ha considerado el sector Santa Fe. 

Adicionalmente, la ocurrencia de terremotos frente a las costas de Chile es recurrente 

(años: 1570, 1657, 1751, 1835 y 2010), evidenciando la ocupación insegura del territorio 

costero frente a estos eventos. El último evento sísmico de importancia, registrado el 27 de 

febrero de 2010, elevó en 1.5 metros el nivel del suelo existente en la terraza marina donde 

históricamente se ha emplazado la ciudad de Lebu, generando inmediatamente después al 

evento sísmico un tsunami de gran poder destructivo, provocando además la desconexión 

física de la ciudad y el aislamiento de los subcentros urbanos y rurales de Lebu, debido a la 

afectación del puente sobre el río Lebu, principal vía de conexión. El actual Hospital Santa 

Isabel de Lebu, construido en 1972, se encontraría a una cuadra de distancia con respecto 

a la cota de inundación más cercana de acuerdo con estudio realizados por el Servicio 

Hidrológico de Chile.  

Inicialmente el Plan Regulador Comunal de Lebu aprobado en el año 2009 no contaba con 

zonas que permitieran la localización de un equipamiento de salud de escala mediana, ya 

que para esto debía cumplirse con dos condiciones: que la zona del Plan Regulador 

permitiera el uso de suelo equipamiento de salud; y que ésta se encuentre adyacente a una 

vía clasificada como colectora, expresa o troncal para así permitir escala de equipamiento 

mediana (art. 3.1.36 OGUC). 

Todas estas condiciones adversas para la construcción de un nuevo equipamiento de salud 

que diera respuesta a las necesidades de la comuna y a la vez se emplazara en un lugar libre 
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de riesgos fueron subsanadas con la 2ª modificación del PRC (aprobada en septiembre de 

2020), que cambió la zonificación en el Sector Santa Fe, transformando la Zona de 

Protección ZP-2 a Zona de Equipamiento ZB-7 e incluyendo el uso de suelo Equipamiento 

de Salud. Dado que el sector se encuentra adyacente a la vía expresa Ruta 160, se permite 

equipamiento de escala mediana e incluso mayor. Este es además un sector libre de 

inundaciones por desborde de cauce o tsunamis. 

Sin embargo, esta segunda modificación no consideró cambiar otras normas urbanísticas 

como la constructibilidad o la altura máxima definida para la zona, lo que se ha hecho 

evidente en la medida en que se avanza en la definición de las características de un posible 

equipamiento de salud en el sector. 

De esta forma, se hace necesaria la modificación actual para ajustar las normas urbanísticas, 

específicamente la norma de altura máxima de edificación y coeficiente de 

constructibilidad, de manera de hacerla coherente con la escala y funcionalidad del 

equipamiento requerido. Junto con estos se hace necesario analizar la compatibilidad de 

otros usos en la zona, así como incorporar estudios específicos que permitan una ocupación 

segura en el sector, descartando los posibles riesgos que presentes en la comuna. 

 

3. Objetivo de la modificación 

Considerando los factores levantados en el diagnóstico, para la presente modificación se 

plantean los siguientes objetivos de planificación: 

Objetivo 1: Compatibilizar las condiciones urbanísticas del sector Santa Fe con el uso de 

suelo equipamiento de salud de escala mediana. 

Objetivo 2: Promover una ocupación segura en el sector Santa Fe, mediante la elaboración 

de estudios y la definición de normas urbanísticas acordes con las condiciones del terreno. 

Se establece además un objetivo ambiental, desarrollado en el marco de la Evaluación 

Ambiental Estratégica del Plan. 

Objetivo Ambiental: Poner en valor el paisaje de la ciudad, la bahía y borde costero de Lebu, 

mediante la incorporación al Plan Regulador Comunal de normas urbanísticas acordes a las 

condiciones y características del sector a modificar. 
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4. Diagnóstico del área de estudio  

4.1. Ámbito normativo 

El Plan Regulador Comunal de Lebu fue aprobado por Res. N°139 de fecha 17 de noviembre 

de 2008 y publicado en el Diario Oficial el 24 de abril de 2009 y a la fecha presenta dos 

modificaciones. 

Su primera modificación fue por enmienda aprobada por decreto Alcaldicio el N°6.533 de 

fecha 19 de mayo de 2016 y publicada en D.O. el 14 de octubre de 2016.  

La segunda modificación fue aprobada por Res. N°89 del 13 de junio de 2018 y publicada en 

el D.O. el 26 de septiembre de 2020. Esta segunda modificación reemplaza la Zona de 

Protección ZP-2 por Zona de Equipamiento ZB-7, mantiene en general las normas 

urbanísticas de la ZP-2, e incorporando como nueva norma el uso de suelo “Equipamiento 

de salud”. 

 

Figura 1. Plan Regulador de Lebu del año 2009. Fuente: Municipalidad de Lebu. 

4.2. Ámbito territorial 

La comuna de Lebu ubicada en la costa de la Provincia de Arauco, Región del Biobío, se 

encuentra a 80 kilómetros al sur de la capital regional de Concepción. Se localiza entre las 

coordenadas 37°36’ latitud sur y 73°40’ longitud oeste. Tiene una superficie de 562,9 km2 

y limita políticamente con la comuna de Arauco por el norte, con Los Álamos por el sur y 

con Curanilahue por el este.  
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De acuerdo con el censo del año 2017, la población de Lebu es de 25.522 personas, siendo 

12.441 varones y 13.081 mujeres. La densidad de la población de la comuna es de 44,6 

hab/km2. En el sector rural viven 2.251 personas, representando el 8.82% del total de 

habitantes, mientras que la mayor cantidad de habitantes se emplaza en el área urbana con 

23.271 personas, siendo el 91.18% del total de habitantes en Lebu.  

El Plan Comunal de Desarrollo de Lebu vigente para el período 2012-2015 señala que la 

comuna cuenta con 1 hospital tipo IV para 43.852 personas, 2 centros de salud ambulatorios 

y 3 postas rurales. 

El sector Santa Fe donde se localiza el área de estudio ZB-7, se ubica en la parte alta de Lebu 

conformada por los cerros que configuran la cuenca en donde se emplaza la ciudad. Se trata 

de un área urbana desocupada, sin construcciones ni usos, con escasa vegetación de tipo 

arbustiva. Posee una ubicación privilegiada desde el punto de vista de la conectividad, ya 

que se emplaza junto a la principal vía colectora del área urbana de Lebu, inmediato a la 

Ruta 160, que le estrega buena accesibilidad desde los sectores rurales y de la comuna de 

Los Álamos.  

La zona ZB- posee una superficie aproximada de 21 hectáreas, un largo de 1.200 metros y 

un ancho promedio de 200 metros. Se trata de un terreno con poca pendiente, conectado 

por dos vías: la Ruta 160 (de categoría expresa) y la calle Claudio Matte (de categoría local). 

 

 

Figura 2. Zona ZB-7 en el sector Santa Fe, imagen aérea y Plan regulador. Fuentes: Google Earth y Elaboración propia. 
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4.3. Características del paisaje 

La comuna de Lebu ha encontrado en la valoración del paisaje una oportunidad económica, 

como las actividades fuertemente asociadas al borde mar y a la extracción del carbón. La 

construcción del paisaje urbano de Lebu se ha desarrollado en armonía con las vistas a nivel 

del mar. De este modo, la forma de la ciudad se ha desarrollado de forma compacta y 

concentrada, caracterizada por una baja densidad residencial y baja altura de edificación. 

El sector Santa Fe permite extender la localización de actividades en los cerros o área en 

donde es posible dominar visualmente la bahía de Lebu, resignificando el valor del paisaje 

del sistema urbano y su relación con el borde costero. La reciente modificación del Plan 

Regulador Comunal, que reemplazó la zona de protección ZP2 por la zona de equipamiento 

ZB7, admitiendo el uso de equipamiento, abre la posibilidad de descubrir un nuevo sector 

urbano que valore las vistas sobre la ciudad consolidada, siempre que para ello se 

consideren normas urbanísticas compatibles con este valor 

4.4. Análisis de riesgos presentes en el sector 

El área de estudio presenta ventajas en cuanto a su localización fuera de la cota de 

inundabilidad, al estar ubicado a 70 metros sobre el nivel del mar, 40 metros por sobre lo 

recomendado para infraestructura crítica.  

Sin embargo, durante el desarrollo del estudio, el Servicio Nacional de Geología y Minería 

elaboró el estudio “Condiciones geológicas, geomorfológicas y geotectónicas del área de 

emplazamiento del futuro Hospital de Lebu” (SERNAGEOMIN, 2019), donde señala la 

posible existencia de fallas geológicas en el sector a emplazar el edificio, detectadas a partir 

de visitas a terrenos efectuadas el 2018.  

En el año 2021 la Universidad de Concepción elaboró el Informe "Estudio y levantamiento 

geológico -geofísico, del terreno donde se proyecta el futuro Hospital Lebu - Los Álamos» , 

con información detallada con los posibles riesgos sobre las fallas geológicas de la zona y la 

realización de ensayos , determinando la localización precisa de la falla e informando que 

esta falla se encuentra inactiva y no presenta un riesgo real para el emplazamiento de 

edificaciones. 

Recopilando todos estos antecedentes, y en el marco de la presente modificación del Plan 

Regulador, el Municipio de Lebu realizó un Estudio Fundado de Riesgos para el sector, en el 

marco del artículo 2.1.17 de la OGUC, en el que se analizaron todos los posibles riesgos 

naturales y antrópicos señalados en la Ordenanza general de Urbanismo y Construcciones. 

En este informe se señala que pese a que la falla se encuentra inactiva, las investigaciones 
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revisadas recomiendan definir una zona no edificable en la faja que corresponde al paso de 

la falla, y una zona de seguridad de riesgo medio y bajo en torno a ésta. Así también 

determina la presencia de riesgo medio por rodados y erosiones acentuadas, que 

corresponde a una quebrada en el lado oriente del área de estudio.  

 

 

Figura 3. Mapa de riesgo geológico y rodados y erosiones acentuadas.  
Fuente: Informe de Riesgos 3ª Modificación PRC de Lebu. 
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5. Descripción de las Alternativas desarrolladas 

Siguiendo los objetivos planteados para la modificación, se plantean 2 alternativas de 

estructuración: una tiene relación con un desarrollo ajustado, orientado a dar cabida al 

equipamiento de salud y elementos de desarrollo urbano mínimo; la otra alternativa 

propone un desarrollo avanzado, orientado a dar cabida al equipamiento de salud, 

permitiendo a su vez algunos usos complementarios y normas levemente menos restrictivas 

que las actuales, permitiendo por tanto mayor diversidad de usos y tipos de edificaciones. 

Alternativa 1: Desarrollo ajustado 

Esta alternativa busca establecer una ocupación segura en el sector, dividiendo la actual 

ZB7 en dos subzonas “ZB7-A” y “ZB7-B”, definiendo un Área de riesgo en los sectores de 

mayor exposición, y proponiendo normas restrictivas para ambas subzonas. Esto último se 

relaciona además con el valor paisajístico del sector. 

La subzona ZB7-A mantiene las restricciones de los usos de suelo de la vigente zona ZB7, 

prohibiendo el uso de suelo: residencial, actividad productiva, infraestructura y los 

equipamientos de tipo científico, culto y cultura, deporte, educación, comercio, 

esparcimiento, salud de tipo cementerio y crematorio, seguridad, servicios y social. La 

prohibición de estos usos busca evitar el uso intensivo del suelo, enfocando el desarrollo 

urbano en el destino principal de la nueva subzona ZB7-A, que es equipamiento de salud. 

La subzona ZB7-B propone normas urbanísticas restrictivas permitiendo únicamente los 

usos de suelo Espacio Público y Áreas Verdes.  

Se incorpora además un Área de riesgo geológico y un Área de riesgo de rodados y erosiones 

acentuadas, de acuerdo con el artículo 2.1.17 de la OGUC, sobre aquellas áreas señaladas 

como de Peligro Medio y Alto en el Informe de Riesgo. 

 

Alternativa 2: Desarrollo avanzado 

Esta alternativa responde a la tendencia analizada de los mayores servicios hospitalarios 

que requieren las comunas de Lebu y Los Álamos, y junto con esto, la necesidad de 

equipamientos secundarios que complementan la actividad principal, tales como comercio 

menor, farmacias, hospedaje, entre otros. Sin embargo, esto se equilibra con la tendencia 

a la valoración del paisaje y con la necesidad de ponderar los peligros naturales presentes 

en el sector. 
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Al igual que en la Alternativa 1, y consecuente con el Informe de Riesgos, se definen dos 

subzonas: ZB7-A para aquellas áreas de peligro bajo y medio; y ZB7-B para el área de peligro 

alto. 

 

Figura 4. Cuadro comparativo resumen de las alternativas de estructuración. Elaboración propia. 

 

Para la definición de la alternativa se realizaron reuniones participativas abierta a la 

ciudadanía y Órganos de la Administración del Estado, además de presentaciones al Concejo 

Municipal de Lebu. Finalmente, la alternativa consensuada fue la alternativa número 2, ya 

que se valoró positivamente permitir un desarrollo moderado y regulado antes de 

imposibilitar cualquier desarrollo urbano. El principal argumento fue que la ausencia de 

otros destinos, además de generar una zona con poco uso, puede conllevar a ocupaciones 

y actividades informales para satisfacer funciones que son naturalmente atraídas por 

grandes equipamientos como el propuesto para la zona en estudio. 
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6. Propuesta 

En términos generales, la tercera modificación del Plan regulador propone modificar la 

actual zona ZB-7 por dos subzonas, priorizando así la definición de una zona de mayor 

seguridad para el desarrollo de actividades y edificaciones (ZB7-A) y otra de carácter 

restringido en cuanto a su utilización (ZB7-B).  

En la zona establecida como segura, se compatibiliza las normas urbanísticas con el destino 

equipamiento de salud, aumentando la altura máxima de edificación y el coeficiente de 

edificación, dando holgura para emplazar equipamientos de escala media e incluso mayor 

de acuerdo con el 2.1.36 de la OGUC.  

Además, responde a la necesidad de otros usos que sean compatibles y complementen la 

actividad principal, como hoteles, hogares de acogida, comercio menor, farmacias, 

equipamiento educacional prebásico y terminal de taxi buses. En cuanto a las normas 

urbanísticas, estos destinos solo ven modificada levemente la altura máxima (de 3,5 a 7 

metros), de manera de mantener las características paisajísticas y ambientales del sector. 

En la subzona ZB7-B se restringe el uso de suelo a Área Verde y Espacio Público, y se prohíbe 

todos aquellos usos no indicados como permitidos. En cuanto a las otras normas 

urbanísticas, se mantienen las señaladas para la zona ZB-7. Pese a su uso restrictivo, deja 

abierta su utilización por medio de la construcción de áreas verdes o espacios públicos, que 

pueden garantizar un uso seguro y servir además como futura área de descanso y 

recreación cuando el sector avance en su desarrollo urbano.  

6.1. Áreas de Riesgo 

En atención a los antecedentes del sector, se realiza un Estudio Fundado de Riesgos (Ver 

Anexos) que incorpora dos áreas de riesgo para el sector: un Área de riesgo geológico y un 

Área de riesgo de rodados y erosiones acentuadas, de acuerdo con el artículo 2.1.17 de la 

OGUC.  

6.2. Vialidad 

El Estudio de Capacidad Vial (Ver Anexos) elaborado para la presente modificación arrojó 

como resultado que no es necesario modificar perfiles o características de las dos vías 

existentes dentro del área de intervención de la presente modificación. 
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7. Documentos que componen la modificación  

El artículo 2.1.10 OGUC señala que el Plan regulador está conformado por los siguientes 

documentos: 

1. Memoria Explicativa (incluye estudios especiales) 

2. Estudio de Factibilidad 

3. Ordenanza Local 

4. Planos 

En esta tercera modificación al Plan Regulador se compone de: la presente Memoria 

Explicativa de la modificación; La Ordenanza Local, específicamente aquellos artículos que 

se modifican y/o complementan los vigentes; el plano MPRCLB-02 que modifica los planos 

vigentes PRCLB-01 y MPRCLB-01.  

Dado que en esta modificación no existe la intención de modificar o ampliar el Área Urbana, 

por tanto, no es necesario realizar un nuevo estudio de factibilidad o complementar el del 

Plan vigente.  

En relación con la Memoria Explicativa, a continuación, se analiza la pertinencia de incluir 

cada uno de los estudios especiales indicados en la norma. 

 

• Estudio Capacidad Vial 

Según la circular DDU 227 del año 2009 “este estudio está dirigido a respaldar decisiones 

de planificación adoptadas en el Plan Regulador Comunal o sus modificaciones en este caso, 

y será necesario cuando se incremente la densidad y/o constructibilidad de determinados 

territorios”.  

Dado que en la presente modificación se incrementa el Coeficiente de Constructibilidad de 

0,3 a 0,5 para el uso de suelo Equipamiento de Salud, se hace necesario complementar el 

análisis realizado por el Estudio de Capacidad Vial del Plan Regulador Comunal vigente, con 

un nuevo estudio acotado a la zona de modificación, que permita concluir la capacidad de 

la vialidad en relación con el incremento en constructibilidad que propuesto. 

 

• Estudio del Equipamiento Comunal 

En conformidad a lo establecido en la Circular DDU 227, este estudio será necesario en 

aquellos casos en que “se establezcan o modifiquen las normas urbanísticas referidas al uso 
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de suelo residencial y de actividades productivas del territorio sujeto a regulación, en 

atención a las actividades anexas que se generan a partir de ellas”. 

De esta forma, para la presente modificación no se requiere un Estudio del Equipamiento 

Comunal, dado que no se establecen ni se modifican las normas urbanísticas referidas al 

uso de suelo residencial o de actividades productivas del territorio sujeto a regulación. 

 

• Estudio Fundado de Riesgos 

La Circular DDU 227 señala que “la determinación de las áreas de riesgo en el territorio 

sujeto a planificación debe fundarse sobre los resultados que arroje el estudio fundado de 

riesgos. Este documento tendrá como objetivo definir los peligros reales o potenciales para 

el emplazamiento de asentamientos humanos en el determinado territorio”. 

Considerando que Lebu ha sido afectada por procesos de derrumbes (2010, 2017, 2018), 

terremotos (1960, 1985, 2010), anegamientos (2017, 2018) y desbordes del cauce del río, 

junto con informes sobre peligros geológicos (2018), se considera necesario incluir un nuevo 

informe de riesgo de acuerdo con lo contemplado en el artículo 2.1.17 OGUC.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

 
El presente informe corresponde al estudio de capacidad vial, requerido por la Ilustre 

Municipalidad de Lebu como parte de los antecedentes que formarán parte de la Memoria 

Explicativa de la Tercera Modificación del Plan Regulador Comunal vigente. En esta nueva 

modificación se precisan normas urbanísticas para la Zona de Equipamiento 7 (ZB7) que 

no fueron consideradas en estudios anteriores. En específico, la nueva modificación se 

realiza con el fin de rectificar la altura máxima de edificación, ocupación de suelo e 

incorporar un estudio de riesgos conforme al artículo 2.1.17 de la OGUC. 

El fin de este documento es cumplir con los requerimientos de la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones, en su artículo 2.1.11, en la que se explicita que para dar 

aprobación al Plan Regulador Comunal y sus modificaciones se debe integrar los 

documentos que se solicitan en el artículo 2.1.10 (entre ellos el correspondiente Estudio 

de Capacidad Vial). 

 

 

 

Plano 01: Zona de modificación ZB7. PRC Lebu. Fuente: Biblioteca nacional Congreso Nacional 

www.bcn.cl. 

http://www.bcn.cl/
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Respecto a este punto, la Circular DDU N° 227 del MINVU, señala en su artículo 

“3.2.1.2.1 Estudio de Capacidad Vial” que éste estudio “será necesario cuando se 

incremente la densidad y/o constructibilidad de determinados territorios”. La actual 

modificación aumenta el coeficiente constructibilidad para el uso de suelo Equipamiento 

de Salud de 0,3 a 0,5, lo que implica que se debe considerar un estudio de capacidad 

vial de acuerdo con la normativa aplicable. 

 

 
Plano 02: Zona actual y de modificación ZB7. PRC Lebu. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
1.1. Objetivo general. 

 
El objetivo de este estudio es realizar una caracterización del sistema de transporte 

comunal en el marco de la 3ra modificación del Plan Regulador Comunal de Lebu, 

utilizando como referencia, la Metodología de Análisis de Capacidad Vial de Planes 

Reguladores (ref. Capacidad Vial de los Planes Reguladores – MINVU 1997). 

 
1.2. Objetivos específicos. 
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● Diagnosticar la red vial existente en la zona ZB-7 y definir a partir de ella la 

propuesta de vialidad estructurante según el escenario de desarrollo urbano. 

● Verificar y garantizar la capacidad de las vías estructurantes en función de las 

características de desarrollo de la zona ZB-7. 

● Generar propuesta de red vial estructurante para la zona ZB-7, incorporando 

elementos que permitan mejorar la movilidad cuando ésta se desarrolle. 

 
2. CARACTERIZACIÓN COMUNAL. 

 
A continuación, se presenta la caracterización de la Comuna de Lebu, siguiendo tres 

criterios: población, nivel de urbanización y especialización comunal (ref. Capacidad Vial 

de los Planes Reguladores – MINVU 1997). 

 
Los criterios nombrados constituyen insumos para las siguientes etapas del Estudio de 

Capacidad Vial. 

 
2.1. Población y hogares a nivel comunal. 

Según el Censo de Población y Vivienda, generado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE), la población de la Comuna de Lebu es de 25.522 habitantes al 2017 

(con una proyección de 27.100 habitantes para el 2021). La comuna aporta 

aproximadamente el 1,25% de la población total de la región. 

 
Según la “Metodología de Capacidad Vial de Planes Reguladores” (1997), expuesta en la 

Tabla 01, Lebu posee una población menor a 30.000 habitantes y, por tanto, en este 

estudio se clasifica como comuna menor. 

 
 

Unidad Territorial Censo 2017 Proyección 2021 Variación (%) 

Comuna de Lebu 25.522 27.100 6,18 

Región del Biobío 1.556.805 1.670.590 7,30 

País 17.574.004 19.678.363 11,97 

 

Tabla 01: Demografía comunal. Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2. Nivel de urbanización. 

 

Según el Censo de Población y Vivienda del 2017, publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística1, la distribución de la población en la comuna de Lebu es la siguiente; del 

total de sus habitantes, 23.477 viven en la zona urbana comunal (91,8%) mientras 2045 

personas habitan en la zona rural comunal (8,2%). 

 
Según la “Metodología de Capacidad Vial de Planes Reguladores” (1997), el criterio de 

distribución interna de la población permite distinguir comunas en que el centro urbano 

contiene la mayor parte de la población comunal, en particular, la referencia normativa 

establece como criterio de concentración urbana, el superar el 70% de la población en 

áreas de ese tipo, por tanto, Lebu es clasificada como zona urbana. 

 
2.3. Especialización comunal. 

 

A continuación, se exponen los datos del número de empresas según tamaño, número 

de empresas según rubro de actividades y cantidad de trabajadores, en relación a los 

datos obtenidos para los años 2017, 2018 y 2019. Estos son extraídos de las Estadísticas 

de Empresa, publicado por el Servicio de Impuestos Internos (SII). 

 
En relación con su tamaño, la mayoría de las empresas son clasificadas como 

microempresas (808), seguidas a notable distancia de pequeñas empresas (191). Las 

medianas y grandes, están presentes en el territorio en número minoritario (14 y 2, 

respectivamente). Esta situación refleja las tendencias a nivel regional y nacional. 

Finalmente, se evidencia que entre el año 2018 y 2020 las micro empresas son las únicas 

que han experimentado un alza considerable en su número, a diferencia de las pequeñas 

y medianas que tienden a la baja. Visualizar en tabla resumen (Tabla 02): 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 Ref. Plataforma de datos estadísticos y geográficos del INE - Ciudades, Pueblos Y Aldeas Censos 

1992-2017. Página web: https://ine-chile.maps.arcgis.com/ 
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Tamaño 

Empresa 

Comuna Región País 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Micro 814 856 880 59.451 60.646 60.374 752.685 769.693 788.148 

Pequeña 218 204 191 14.392 14.639 14.335 203.218 206.293 205.983 

Mediana 14 11 14 1.746 1.714 1.786 28.701 29.254 30.633 

Grande 1 1 2 600 622 621 14.285 14.749 15.012 

Sin 

Ventas/Sin 

Información 

211 189 197 16.624 17.658 18.253 259.266 273.681 239.922 

 

Tabla 02: Número de empresas según tamaño años 2018, 2019, 2020. Fuente: 

Estadísticas SII Página web: https://www.bcn.cl/. 

 

La mayoría de las actividades productivas pertenecen al rubro “Comercio al por mayor 

y menor; reparación de vehículos motorizados y motocicletas”, que cuenta con 542 

empresas al año 2020. 

 
En segundo lugar, se encuentra el sector “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” 

con 306 empresas al año 2020. Sin embargo, la especificidad geográfica y territorial de 

Lebu y su disposición y distintas unidades de relieve, influyen en el rubro de las 

actividades productivas antes mencionadas. Así mismo, se evidencia que las actividades 

agrícolas, forestales, ganaderas y apícolas revisten un rol de importancia. 

 
En tercer lugar, está el sector de “Industria manufacturera” con 79 empresas. 

Se presenta la tabla de resumen (Tabla 03): 

 
 

 

 
Rubro 

Comuna Región País 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Agricultura, 

ganadería, 

silvicultura y pesca 

308 292 306 6.743 6.523 6.291 101.630 99.233 96.287 

Explotación de minas 

y canteras 

5 2 2 206 193 185 5.480 5.432 5.195 

Industria 

manufacturera 

78 76 79 7.234 7.380 7.648 85.142 87.417 90.963 

https://www.bcn.cl/
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Rubro 

Comuna Región País 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Suministro de 

electricidad, gas, 

vapor y aire 

acondicionado 

7 8 7 152 154 135 2.402 2.608 2.673 

Suministro de agua; 

evacuación de aguas 

residuales, gestión 

de desechos y 

descontaminación 

3 3 4 265 318 387 4.271 4.856 5.694 

Construcción 37 40 33 7.557 7.871 7.843 90.599 95.753 95.810 

Comercio al por 

mayor y al por 

menor; reparación de 

vehículos 

automotores y 

motocicletas 

503 523 542 30.243 30.608 31.91 

2 

378.620 384.950 398.58 

4 

Transporte y 

almacenamiento 

70 70 78 10.536 10.842 10.83 

0 

123.124 125.764 124.01 

2 

Actividades de 

alojamiento y de 

servicio de comidas 

82 76 64 5.877 6.198 6.010 73.432 77.304 74.513 

Información y 

comunicaciones 

9 12 11 1.060 1.188 1.251 22.717 24.810 25.895 

Actividades 

financieras y de 

seguros 

1 1 0 1.684 1.627 1.290 57.336 58.112 46.042 

Actividades 

inmobiliarias 

9 13 11 2.868 3.059 2.843 43.686 46.879 43.487 

Actividades 

profesionales, 

científicas y técnicas 

24 26 24 4.479 4.830 4.724 80.437 85.293 81.138 

Actividades de 

servicios 

administrativos y de 

apoyo 

22 21 18 4.607 4.776 4.712 58.374 60.399 59.720 

Administración 

pública y defensa; 

planes de seguridad 

social de afiliación 

obligatoria 

3 3 3 73 75 81 739 793 829 

Enseñanza 5 4 7 1.176 1.202 1.090 16.672 16.982 15.997 
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Rubro 

Comuna Región País 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Actividades de 

atención de la salud 

humana y de 

asistencia social 

9 10 13 2.602 2.927 2.931 32.047 35.272 36.019 

Actividades artísticas, 

de entretenimiento y 

recreativas 

11 15 12 989 1.067 873 14.132 15.166 12.570 

Otras actividades de 

servicios 

67 58 63 4.073 4.023 3.866 62.720 61.804 58.984 

Sin información 4 7 5 388 414 2 4.542 4.780 5.227 

Actividades de los 

hogares como 

empleadores; 

actividades no 

diferenciadas de los 

hogares 

0 0 0 0 2 2 15 23 12 

Actividades de 

organizaciones y 

órganos 

extraterritoriales 

0 0 0 1 2 2 38 40 47 

Tabla 03: Número de empresas según rubro económico, años 2018, 2019, 2020. 

Fuente: Estadísticas SII Página web: https://www.bcn.cl/ 

 

Según el Censo 2017 (Censo de Población y Vivienda, Proyecciones de Población, INE), 

la población de la Comuna entre 15 y 64 años alcanza los 17.010 habitantes. En relación 

al número de trabajadores según rubro económico de la empresa, la mayoría pertenece 

al área de “Administración pública y defensa” (4.763 trabajadores). Seguido del sector 

“Otras actividades de servicios” que agrupa 2.215 trabajadores. Por último, está el 

sector “Comercio al por mayor y menor” con 338 trabajadores. 

Se presenta la siguiente tabla de resumen (Tabla 04): 

 

 
 
 

Rubro 

Comuna Región País 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Agricultura, 

ganadería, 

silvicultura y 

pesca 

141 103 55 59.696 57.498 52.134 982.870 1.009.864 1.001.705 

https://www.bcn.cl/
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Rubro 

Comuna Región País 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Explotación de 

minas y canteras 

5 0 1 2.183 1.799 1.076 111.249 109.357 117.089 

Industria 

manufacturera 

102 94 190 62.017 61.937 60.105 880.255 816.040 789.031 

Suministro de 

electricidad, gas, 

vapor y aire 

acondicionado 

90 59 53 818 809 772 29.971 28.351 28.793 

Suministro de 

agua; evacuación 

de aguas 

residuales, 

gestión de 

desechos y 

descontaminación 

14 13 67 4.072 4.380 5.053 59.413 50.802 59.005 

Construcción 127 156 130 85.336 89.229 83.485 1.283.446 1.301.678 1.178.340 

Comercio al por 

mayor y al por 

menor; 

reparación de 

vehículos 

automotores y 

motocicletas 

263 297 338 57.036 54.701 51.118 1.413.878 1.286.285 1.235.748 

Transporte y 

almacenamiento 

29 66 47 31.378 30.583 31.161 496.017 506.062 506.762 

Actividades de 

alojamiento y de 

servicio de 

comidas 

26 48 9 15.820 17.562 12.550 442.659 467.314 361.239 

Información y 

comunicaciones 

1 4 6 5.119 5.656 5.090 189.552 203.340 189.113 

Actividades 

financieras y de 

seguros 

0 0 0 1.190 1.233 1.350 249.885 249.863 226.051 

Actividades 

inmobiliarias 

2 6 3 4.240 3.487 4.104 83.739 73.778 71.690 

Actividades 

profesionales, 

científicas y 

técnicas 

8 14 21 16.071 19.462 14.709 424.920 427.340 373.005 

Actividades de 

servicios 

administrativos y 

de apoyo 

31 14 16 58.757 58.014 59.360 1.051.125 1.133.779 1.113.630 
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Rubro 

Comuna Región País 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Administración 

pública y 

defensa; planes 

de seguridad 

social de afiliación 

obligatoria 

4.103 4.406 4.763 36.723 42.095 39.658 538.945 590.156 579.586 

Enseñanza 23 13 26 55.962 54.569 52.704 651.741 603.099 554.463 

Actividades de 

atención de la 

salud humana y 

de asistencia 

social 

11 6 9 19.079 20.343 21.303 327.314 341.612 359.140 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento y 

recreativas 

0 1 0 3.229 4.344 2.839 61.512 55.381 42.015 

Otras actividades 

de servicios 

846 1.711 2.215 20.475 23.211 18.529 277.742 298.875 239.995 

Sin información 10 13 0 249 314 153 7.520 10.214 7.271 

Actividades de los 

hogares como 

empleadores; 

actividades no 

diferenciadas de 

los hogares 

0 0 0 0 9 4 72 98 36 

Actividades de 

organizaciones y 

órganos 

extraterritoriales 

0 0 0 1 1 1 511 547 501 

Tabla 04: Número de trabajadores según rubro económico de la empresa, años 2018, 

2019 y 2020. Fuente: Estadísticas SII Página web: https://www.bcn.cl/ 

 

Derivado de lo anterior, se puede indicar que, a nivel productivo, la comuna participa de 

manera diversa en los tres sectores básicos de la economía. Según la “Metodología de 

Capacidad Vial de Planes Reguladores” (1997), sobre la base del análisis de la fuerza de 

trabajo por grupos de ocupación es posible conocer el “coeficiente de especialización” 

que posee la actividad económica comunal, definiendo el concepto de comuna 

especializada o diversificada. 

 

2.4. Conclusión sobre pertinencia del Estudio de Factibilidad Vial. 

https://www.bcn.cl/
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Los criterios antes planteados permiten clasificar a Lebu como una comuna menor, 

urbana y especializada en actividades productivas de carácter primario. En 

función de lo anterior, y de lo dispuesto en el Instructivo “Capacidad Vial de los Planes 

Reguladores, Metodología de Cálculo”, la comuna de Lebu requiere un Estudio de 

Factibilidad Vial para su modificación de plan regulador. 

 

 
3. ÁREA DE INFLUENCIA 

 
Se considera el área de influencia desde cada ingreso o egreso a la vialidad pública 

analizada, hasta la(s) intersección(es) semaforizada(s) más próxima(s). 

La intersección semaforizada más cercana se encuentra, aproximadamente, a dos 

kilómetros del nuevo emplazamiento (Intersección de calles Andrés Bello y Joaquín 

Pérez), por lo que se descarta incluirla en el área de influencia. La única intersección que 

se observa en el entorno del proyecto es calle Claudio Matte, vía de pavimento que se 

encuentra a 340m del proyecto, cercana a los paraderos y de flujo casi nulo en relación 

al tránsito de Ruta 160, se considera dentro del área de estudio. 

Conforme a lo anterior, el área de influencia del proyecto se circunscribe a la zona ZB- 

7, interconectada con la Ruta 160. 
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4. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS VIALES Y DE TRANSPORTE. 

 
Los antecedentes que se presentan a continuación son información de datos materiales 

y de proyectos del sector que se utilizarán como antecedente del estudio de capacidad 

vial correspondiente a la zona ZB-7. En particular se consultarán los antecedentes de los 

puntos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5. 

4.1. Red Vial Nacional. 

 
Los resultados reportados en el documento “Red Vial Nacional. Dimensionamiento y 

Características. 2021”, el cual es elaborado anualmente por el Departamento de Gestión 

Vial y entrega estadísticas sobre la magnitud de los caminos de la Red Vial Nacional bajo 

la tuición del Ministerio de Obras Públicas MOP. 

 
En particular, se presentan datos extraídos de la Tabla “Longitud de red provincial según 

tipo de capa de rodadura - dic. 2020”. A continuación se proporcionan datos de longitud 

de caminos (en Kilómetros) y tipo de carpeta ubicados en la Provincia del Arauco. 

 
Red vial pavimentada (Km): 

- Asfalto: 395.432 

- Hormigón: 5.025 

- Asf./Horm.: 20 

- Caminos Básicos Intermedios: 0 

- % Pavimentado: 17,86% 

Soluciones Básicas (km): 

- Capa de protección: 134.825 

- Granular Estabilizado: 15.857 

- % Caminos Básicos: 6,72% 

Red vial no pavimentada (km): 

- Ripio: 1.393.520 

- Tierra: 297.643 

- % No pavimentado: 77,42% 

 

Total: 2.242.322 km 



3ª Modificación PRC Lebu - Estudio de Capacidad Vial 
P013 

 

4.2. Transporte Público del Biobío Rural. 

 
De acuerdo a lo descrito en la memoria explicativa del Plan de Transporte Público 

Regional del Biobío, la comuna de Lebu pertenece a la zona denominada Provincia de 

Arauco (zona 5). Dicha zona está compuesta por 7 comunas que conforman una 

población de alrededor de 157.219 habitantes (Lebu posee el 17,23 % de la población 

total provincial). Según descripción de Imagen 01. 

 

Imagen 01: Zonificación propuesta en el Plan de Transporte Público Regional de 

Biobío. Zona 5: Provincia de Lebu. Fuente: Plan de Transporte Público Regional de Biobío. 

Página web: http://www.dtpr.gob.cl/ 

 
 

La mencionada memoria específica que existe una importante cantidad de servicios de 

transporte, que se encarga de satisfacer la demanda de viajes, en su mayoría través de 

servicios rurales de buses y taxis colectivos y en menor medida buses urbanos y taxis 

rurales, teniendo por objetivo conectar a la ciudad con el resto de la provincia. 

La flota de la locomoción colectiva en la zona 5 se distribuye de la siguiente manera: 

http://www.dtpr.gob.cl/
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- Taxis Colectivos: 363 

- Buses Rurales: 30 

- Taxis Rurales: 21 

- Buses urbanos: 5 

 

Como se detalla en la Memoria del Plan de Transporte Público Regional del Biobío, los 

taxis colectivos constituyen el medio de transporte más usado en toda la provincia, 

prestando un servicio cómodo y eficiente, con adecuada cobertura a las comunas más 

alejadas del centro urbano de la provincia y suficiente frecuencia. 

 
La provincia se caracteriza por tener un bajo número de servicios urbanos, actualmente 

sólo se cuenta con la empresa Línea Uno El Golfo de Arauco Limitada, que presta sus 

servicios al interior de la comuna de Arauco. Se observa que la tarifa del servicio es baja 

($ 250), asimismo, la calidad del servicio no es la adecuada, debido a la antigüedad de 

los buses. Por otro lado, la mayor parte de las ciudades capitales de las comunas de la 

provincia, a excepción de Contulmo y Tirúa, disponen de numerosos servicios de taxis 

colectivos. 

 
La flota de buses para la provincia de Arauco se concentra prácticamente en dos 

empresas: Nueva Hanga Roa y Nueva Nahuelbus, dejando a las comunas de Cañete y 

Lebu, como los sectores con mejor conectividad rural en la provincia. 

 

 

4.3. EISTU Hospital Santa Isabel. 

 

A continuación, se presentan resultados relevantes del Estudio de Impacto Sobre el 

Sistema de Transporte Urbano (EISTU) para el Hospital Santa Isabel de Lebu elaborado 

en julio del 2020 elaborado por K H ingeniería y Carvajal Casariego - Riesco Rivera. El 

estudio se considera reciente debido a su fecha de elaboración, y, a que entre el periodo 

de su elaboración y el del actual estudio de Capacidad Vial (2020-2022) no ha habido 

cambios estructurales en las vías de la comuna. 

 
Los puntos de control (PC) para las mediciones de flujos fueron los siguientes: 
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Punto de Control Descripción 

PC 1 Andrés Bello (Acceso Hospital actual) 

PC 2 Ruta 160 (Acceso futuro Hospital) 

Tabla 05: Puntos de control de flujo vehicular, EISTU Hospital Santa Isabel. Fuente: K 

H ingeniería y Carvajal Casariego - Riesco Rivera. 

 
El primer punto permitió tener una referencia de la demanda que generaría el actual 

hospital en 2020, mientras que el punto de control 2 permitió establecer el 

comportamiento vehicular de la Ruta 160, y así definir los horarios más críticos respecto 

de volumen vehicular. 

 
● 1er punto de control: 

 

De los datos es posible deducir que el nivel de flujo más relevante en el punto de 

acceso al hospital actual se produce entre las 07:45 y 08:45 am, con un flujo total 

de 710 veq/hr, considerando la totalidad de las mediciones en dicho punto. El 

segundo peak de flujo vehicular se produce entre las 17:00 y las 18:00 con un total 

de 700 veq/hr. 

 

Grafica 01: PC 1. Media móvil (Veq/hr). Fuente: K H ingeniería y Carvajal Casariego - 

Riesco Rivera. 
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Realizando un análisis de los flujos de entrada y salida del acceso del actual 

Hospital se obtuvo que el flujo de entrada presenta un peak entre las 07:15 y 

08:15 hrs., con un flujo de 66 veq/hr. En cuanto a la salida, se presentan dos 

peak de salidas similares, del orden de 33 veq/hr, en los intervalos horarios de 

12:15 a 13:15 y de 17:00 a 18:00 hrs. 

 

Grafica 02: PC 1. Ingreso y salida (Veq/hr). Fuente: K H ingeniería y Carvajal Casariego - 

Riesco Rivera. 

 

 
● 2do punto de control: 

 

En el siguiente gráfico se observa claramente que el período más cargado en la Ruta 

160 se presentó en la hora punta durante la mañana, con 462 veq/hr, de 08:00 a 

09:00 hrs. En este horario, los flujos por ambos sentidos son de 230 y 232 veq/hr, 

lo que muestra lo similitud en los flujos en este horario. 

 
Se observan curvas de flujo/hora considerando la media móvil, de cada uno de los 

sentidos de tránsito de Ruta 160, esto es, sentido oriente – poniente (hacia Lebu) 

correspondiente al flujo adyacente al proyecto; y sentido poniente – oriente 

(dirección Los Álamos). 
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Grafica 03: PC 2. Flujos vehiculares, ambos sentidos R-160. Fuente: K H ingeniería y 

Carvajal Casariego - Riesco Rivera. 

 

 
Entre las medidas de mitigación propuestas destacan: 

 

● Rediseño geométrico de Ruta 160, en las inmediaciones del proyecto, que permita 

generar una doble calzada, con viraje a la izquierda independiente hacia los dos 

accesos del hospital. Esta medida permite mantener el actual nivel de servicio de 

la Ruta 160, dejando la circulación libre de las pistas directas. 

● Elaborar y ejecutar un proyecto de demarcación y señalización del área de 

influencia directa del proyecto, esto es, por Ruta 160 en todo el frontis del 

proyecto, incluyendo tramos de seguridad adicionales. 

● Medidas de accesibilidad establecidas en el plano de ruta accesible, y con bandas 

alertadoras para mejorar la seguridad vial, apostadas 100m y 20m antes de cada 

extremo de la mediana proyectada por Ruta 160. 

● Habilitar zona de parada de buses para la futura demanda de proyecto, en ambos 

costados de Ruta 160, con sus respectivos refugios. 
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4.4. Tránsito Medio Diario Anual Ruta 160. 

 
La Dirección de Vialidad desde el año 1966 ha censado sistemáticamente la red de 

caminos bajo su tuición con la finalidad de tener un conocimiento global del tránsito que 

por ella circula, tanto en cantidad de vehículos, como su composición. Esto se determina 

a través de la Actualización “Levantamiento de Censo de Tránsito de la Red Vial”, que 

se lleva a cabo en los años pares para la Zona Sur. 

En este apartado se presentan los datos relativos al volumen de tránsito (2018 -2020) 

según el censo de la Dirección de Vialidad en la comuna de Lebu, en particular se 

exponen los datos que están referidos al tramo vial con el rol de interés: Ruta 160. 

 
Debido a que los puntos de control medidos en el año 2020 se encontraban en zonas de 

cuarentena, no se realizaron mediciones que permitieron cuantificar la tasa de 

crecimiento, por lo que se utiliza como referencia la última medición realizada (2018). 

 
La tabla a continuación muestra que, del total de volumen de tránsito porcentual, el 

volumen de vehículos privados es del 55%, seguida de camionetas 24%, locomoción 

colectiva 10%, camiones 2 ejes 6%, camiones con más de 2 ejes 3%, semi remolque 

menor al 1% al igual que remolques, menor al 1%. 

 
La tasa de crecimiento del flujo vehicular en la ruta 160 el año 2018 fue entre 7,13% y 

7,95%. La tasa de crecimiento en el año 2020 a pesar que no se pudo cuantificar es 

posible observar a base de los enunciados “Total rama – Tránsito anterior” que también 

los flujos vehiculares aumentaron, concluyendo que en la ruta 160 el flujo vehicular va 

al alza ya que se realizó una interpolación de datos de los años 2016 y 2018, con ello se 

infiere un alza en el flujo vehicular. 
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Tabla 06: Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) 2018-2020 Ruta 160, Lebu. Fuente: 

Extracto del Volumen de tránsito 2018-2020 de la Región del Biobío. Página web: 

http://servicios.vialidad.cl/censo/index.htm. 

http://servicios.vialidad.cl/censo/index.htm
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4.5. “Análisis y Desarrollo Planes Maestros de Gestión de Tránsito, 

Curanilahue, San Carlos, Mulchén y Lebu”: Informe Ejecutivo - Ciudad: Lebu 

 
 

Este estudio se realizó por encargo de la Subsecretaría de Transportes, a través del 

Programa de Vialidad y Transporte Urbano (SECTRA) a la empresa GEOSAFE Limitada, 

con el fin de desarrollar proyectos que estarán conformados por un conjunto de medidas 

de gestión de tránsito y una red de ciclorutas en las ciudades de Curanilahue, San Carlos, 

Mulchén y Lebu, en la Región del Biobío. 

Se consideró como zona de análisis el área urbana consolidada de Lebu y toda aquella 

que se vea posiblemente afectada al habilitar las medidas de mejoramiento asociadas a 

cada uno de los proyectos. En el presente estudio la zona de trabajo no se consideró 

dentro del área de influencia, pero es relevante para conocer de mejor manera la 

dinámica local de movilidad dentro de la comuna. 

Es importante precisar que la infraestructura vial comunal no se ha visto modificada en 

gran medida desde que se realizó el estudio (2011). 

Desde el interés del presente estudio, se desprenden las siguientes conclusiones: 

La demarcación es prácticamente nula en gran parte de las calzadas y pistas. 

Se debe realizar un proceso de normalización de la señalización y demarcación, rediseñar 

y validar los circuitos de circulación peatonal generando las condiciones para que los 

cruces de calzada se realicen en forma segura y en condiciones de visibilidad adecuadas. 

Para los periodos en que se estudiaron los flujos vehiculares, se aprecia que el tránsito 

de vehículos livianos supera como es de esperar ampliamente el resto de los modos de 

transporte. Asimismo, la comuna cuenta con un alto flujo de taxis colectivos. 

Se aprecia claramente que los flujos importantes se encuentran en el perímetro del 

centro, concentrando gran parte del flujo diario. Los ejes con mayor demanda son: Calle 

Ignacio Carrera Pinto, calle Alcázar, calle M. Bulnes, calle Rioseco, calle Mackay y calle 

Andrés Bello. 

En cuanto al flujo de bicicletas, el porcentaje de representación varía entre el 2 y 5%, 

siendo mayor en el periodo fuera de punta. En términos generales se puede señalar que 

los flujos de bicicletas en la ciudad de Lebu, son bastante bajos. 
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En términos generales, Lebu no presenta grandes problemas de conectividad ni 

congestión vial al interior del área urbana. Sin embargo, existen algunas barreras que 

dificultan la conexión entre distintos sectores de la ciudad. 

Se observa que los mayores grados de saturación se provocan en el eje Ignacio Carrera 

Pinto, Andrés Bello, Mackay y algunos tramos de Latorre, no obstante, las saturaciones 

entregan valores bajísimos, incluso en el período más crítico (Punta Mañana). 

En cuanto a los camiones, existe un punto conflictivo, para la operación de éstos, el cual 

corresponde a la intersección de las calles Ignacio Carrera Pinto y Blanco Encalada. 

Desde el punto de vista de accidentabilidad, los puntos de mayor conflicto se emplazan 

en el eje Ignacio Carrera Pinto. 

En definitiva, Lebu es una comuna que destaca porque su vialidad se presenta ordenada 

en torno al centro, con una vialidad estructurada en base a un damero de calles 

unidireccionales. 

 

 
5. MOVILIDAD URBANA. 

 
El diagnóstico del sistema de movilidad abarca un análisis de red de transporte público 

mayor, transporte público menor y otros modos de viaje, en específico bicicleta. Esto 

con el fin de cuantificar tanto la infraestructura vial motorizada como no motorizada, 

para caracterizar la situación actual del sistema de movilidad. 

 

 
5.1. Transporte público mayor. 

Se presentan los datos relativos al Transporte mayor de la comuna Lebu, facilitados por 

la División de Transporte Público Regional – SEREMITT Biobío. 

Según el documento no existe transporte público urbano en la comuna de Lebu. En 

cuanto al transporte rural, según origen y destino, en el registro de recorrido Lebu- 

Concepción están inscritos dos servicios, estos son las empresas “Transportes Salazar y 

Ceballos Limitada”, que está vencido por tanto sin funcionamiento, el otro es “Buses Bio 

Bío”. Se describe a continuación el recorrido R-11 de Buses Bio Bío cual tiene una 

longitud de 318,0 Km. 
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Tabla 07: Recorrido transporte Rural Lebu – Concepción. Fuente: División Transporte 

Público Regional – SEREMITT Biobío. 

 

 
En cuanto a los servicios de conexión de Lebu con otras comunas de la provincia de 

Arauco, éste es realizado por 4 empresas de transportes, con un total de 2 rutas hacia 

Contulmo, 3 rutas hacia Arauco, 3 rutas hacia Cañete, 2 rutas hacia Tirúa, 2 rutas hacia 

Curanilahue, 1 ruta hacia Puerto Choque, 1 ruta hacia Laraquete y 1 ruta hacia El Rosal. 

Se presenta a continuación una tabla descriptiva con las empresas, contactos y rutas de 

las empresas que conectan Lebu con el resto de la provincia. 

 

Empresa Contacto Rutas 

Empresa de transportes 
Nueva Hanga roa 

41-2611814 / 41-2612855 / 

empresahangaroa@gmail.com 

R-2 Lebu - Contulmo 

R-11 Lebu - Arauco 

R-15 Lebu - Cañete 
  R-3 Lebu - Contulmo 

mailto:empresahangaroa@gmail.com
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Empresa de transportes 

nueva Nahuelbus 

 

41-2511259 / 

busesnahuelbus@hotmail.com 

R-4 Lebu - Tirúa 

R-5 Lebu – Puerto 

Choque 
R-9 Lebu - Curanilahue 

R-14 Lebu - Arauco 

R-15 Lebu - Cañete 

 
Ollier Núñez 

 
969093996 / 

busesolliernunez@hotmail.com 

R-1 Lebu - Arauco 

R-4 Lebu - Laraquete 

R-5 Lebu – El Rosal 

R-8 Lebu - Curanilahue 

Empresa de transportes 

Ríomar Spa 

978968221 / 

transportesriomar@gmail.com 

R-1 Lebu - Tirúa 

R-3 Lebu - Arauco 

R-4 Lebu - Cañete 

Tabla 08: Servicios conexión de Lebu con comunas de la provincia de Arauco. Fuente: 

División Transporte Público Regional – SEREMITT Biobío. 

Existen servicios de conectividad hacia zonas aisladas de la comuna realizados por el 

operador Álvaro Sáez Saravia, el cual ofrece servicio todos los días de la semana 

incluyendo festivos con excepción de los días domingo. El origen- destino de estos viajes 

son 3; Lebu - Cruce Frutillar, Lebu – Lumare y Lebu – Pablo Huimileo. Se presenta a 

continuación una tabla con los recorridos rurales y otra tabla con los itinerarios y 

frecuencias que tienen estos viajes destinados a unir Lebu urbano con las distintas zonas 

aisladas de la comuna. 

 

 

Recorrido Ida 
Longitu 
d (km) 

Ida 

 

Recorrido Regreso 
Longitud 

(km) 
Regreso 

3) Cruce Frutillar – San Isidro – 

Cheuquelemu – Pelahuenco – 

Tapia – Villa Quiapo - Fernández – 
Don Miguel González – Quiapo – 

Villarrica – Ranquil – Ranquil Bajo 
– Huellaco – Manzano - Lebu 

 
 

36 

3) Lebu – Manzano – Huellaco – 

Ranquil Bajo – Ranquil – Villarrica – 

Quiapo – Don Miguel González – 
Fernández – Villa Quiapo – Tapia – 
Pelahuenco – Cheuquelemu – San 

Isidro – Cruce Frutillar 

 
 

36 

4) Lumure – Vegas de Lebu – 
Curico – Panguilemu - Santa Rosa 

– Curaco – Punta Morguilla – 
Chimpel Bajo – Santa Rosa – Lebu 

 
47 

4) Lebu – Santa Rosa – Chimpel 

Bajo – Punta Morguilla – Curaco – 
Santa Rosa – Panguilemu – Curico 

– Vegas de Lebu - Lumure 

 
47 

5) Pablo Huimileo - Rucaraqui Bajo 
– Rucaraqui – Pelahuenco - Colhue 

– Pehuen – Panguilemu – Santa 
Rosa - Lebu 

 
45 

5) Lebu – Santa Rosa – Panguilemu 
– Pehuen – Colhue – Pelahuenco – 
Rucaraqui – Rucaraqui Bajo – Pablo 

Huimileo 

 
45 

Tabla 09: Recorridos y distancias de servicios de conectividad hacia zonas aisladas. Fuente: 

División Transporte Público Regional – SEREMITT Biobío. 
 

 

Origen , Destino 
Días de 

Operación* 

 

Horario Salida 

Frecuencias 
semanales (viajes ida 

y regreso) 

3) Cruce Frutillar - Lebu 
Lunes 

08:30  
2 3) Lebu – Cruce Frutillar 15:30 

3) Cruce Frutillar - Lebu Viernes 08:30 

mailto:busesnahuelbus@hotmail.com
mailto:busesolliernunez@hotmail.com
mailto:transportesriomar@gmail.com
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3) Lebu – Cruce Frutillar  14:30  

4) Lumure - Lebu 
Martes 

10:00 
 

2 
4) Lebu - Lumure 15:30 

4) Lumure - Lebu 
Viernes 

10:00 

4) Lebu - Lumure 16:30 

5) Pablo Huimileo - Lebu Miércoles, Jueves 

y Sábado 

08:00 
3 

5) Lebu – Pablo Huimileo 15:30 

Tabla 10: Itinerario y frecuencia de recorridos hacia zonas aisladas. Fuente: División 

Transporte Público Regional – SEREMITT Biobío. 

 

 
5.2. Transporte público menor. 

 

En el presente capítulo se presentan los datos relativos al Transporte público menor en 

la Comuna, facilitados por el Departamento de Tránsito de Lebu. 

La tabla, a continuación, muestra que los recorridos de los taxis colectivos se desarrollan 

en su totalidad en el área urbana de la comuna, abordado de manera generosa con los 

diversos recorridos las distintas localidades que componen el plano comunal. Todos los 

recorridos de taxis colectivos cruzan el puente nuevo, interconexión principal que une a 

Lebu separado morfológicamente por el río. Actualmente ningún recorrido pasa por la 

zona en modificación. 

Como se aprecia en la tabla 07, en la línea 1, tanto los recorridos T y V-1 tienen sus 

terminales en calle Cuesta Camarón, Octavio Orellana y calle Rigoberto Iglesias. La línea 

2 (ROMAR LTDA) tiene sus terminales en calle Ignacio Carrera Pinto y en calle Manuel 

Rodríguez. En cuanto a la línea 3 (LA FORTUNA) posee sus terminales en calle Pepe 

Rivas Valdebenito y calle P-480. 
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CATEGORIA 

TIPO DE 

SERVICIO 
 

LINEA 
ESTADO 

SERVICIO 

ESTADO 

RECORRIDO 

NOMBRE 

RECORRIDO 

TIPO 

TRAZADO 
 
ORDEN 

 
SENTIDO 

 
CALLE 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 1 IDA RIGOBERTO IGLESIAS 

 
PÚBLICO 

 
URBANO 

 
1 

 
ACTIVO 

 
ACTIVO 

 
T 

 
PRINCIPAL 

 
2 

 
IDA 

SANTA TERESA DE LOS 

ANDES 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 3 IDA ROBERTO ORTIZ 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 4 IDA PEPE RIVAS VALDEBENITO 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 5 IDA RAMON PUNTI 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 6 IDA ALFREDO SALGADO 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 7 IDA FRANZ BENNER 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 8 IDA IGNACIO CARRERA PINTO 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 9 IDA PUENTE NUEVO 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 10 IDA LATORRE 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 11 IDA ALCAZAR 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 12 IDA MACKAY 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 13 IDA COVADONGA 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 14 IDA JUAN ANTONIO RIOS 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 15 IDA ARTURO PRAT 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 16 IDA JOSE JOAQUIN PEREZ 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 17 IDA ELEUTERIO RAMIREZ 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 18 IDA DOCTOR ORELLANA 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 19 IDA ANDRES BELLO 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 20 IDA CORNELIO SAAVEDRA 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 21 IDA BULNES 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 22 IDA LUIS CRUZ MARTINEZ 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 23 IDA CAMINO LA FORTUNA 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 24 IDA LAUTARO 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 25 IDA LEPIÑANCO 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 26 IDA PEDRO AGUIRRE CERDA 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 27 IDA CARRERA 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 28 IDA MACKAY 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 29 IDA BULNES 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 30 IDA JUAN ANTONIO RIOS 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 31 IDA O"HIGGINS 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 32 IDA RIOSECO 

 
PÚBLICO 

 
URBANO 

 
1 

 
ACTIVO 

 
ACTIVO 

 
T 

 
PRINCIPAL 

 
33 

 
IDA 

CUESTA CAMARON 
HASTA ALT N 1189 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 34 REGRESO CUESTA CAMARON 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 35 REGRESO RIOSECO 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 36 REGRESO ANDRES BELLO 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 37 REGRESO LATORRE 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 38 REGRESO PUENTE NUEVO 
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PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 39 REGRESO IGNACIO CARRERA PINTO 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 40 REGRESO GABRIELA MISTRAL 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 41 REGRESO ANGEL CRUCHAGA 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 42 REGRESO NELSON SOTOMAYOR 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 43 REGRESO IGNACIO CARRERA PINTO 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 44 REGRESO RIGOBERTO IGLESIAS 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 1 IDA RIGOBERTO IGLESIAS 

 
PÚBLICO 

 
URBANO 

 
1 

 
ACTIVO 

 
ACTIVO 

 
V-1 

 
PRINCIPAL 

 
2 

 
IDA 

SANTA TERESA DE LOS 
ANDES 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 3 IDA ROBERTO ORTIZ 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 4 IDA PEPE RIVAS VALDEBENITO 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 5 IDA RAMON PUNTI 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 6 IDA ALFREDO SALGADO 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 7 IDA FRANZ BENNER 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 8 IDA IGNACIO CARRERA PINTO 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 9 IDA NELSON SOTOMAYOR 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 10 IDA ANGEL CRUCHAGA 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 11 IDA GABRIELA MISTRAL 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 12 IDA IGNACIO CARRERA PINTO 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 13 IDA PUENTE NUEVO 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 14 IDA LATORRE 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 15 IDA ALCAZAR 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 16 IDA JOSE JOAQUIN PEREZ 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 17 IDA ELEUTERIO RAMIREZ 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 18 REGRESO DOCTOR ORELLANA 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 19 REGRESO ANDRES BELLO 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 20 REGRESO LATORRE 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 21 REGRESO PUENTE NUEVO 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 22 REGRESO IGNACIO CARRERA PINTO 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 23 REGRESO FRANZ BENNER 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 24 REGRESO ALFREDO SALGADO 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 25 REGRESO RAMON PUNTI 

 
PÚBLICO 

 
URBANO 

 
1 

 
ACTIVO 

 
ACTIVO 

 
V-1 

 
PRINCIPAL 

 
26 

 
REGRESO 

SANTA TERESA DE LOS 
ANDES 

PÚBLICO URBANO 1 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 27 REGRESO RIGOBERTO IGLESIAS 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 1 IDA MANUEL RODRIGUEZ 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 2 IDA ARTURO PRAT 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 3 IDA J.J. PEREZ 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 4 IDA O´HIGGINS 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 5 IDA RIOSECO 

 
PÚBLICO 

 
URBANO 

 
2 

 
ACTIVO 

 
ACTIVO 

 
T 

 
PRINCIPAL 

 
6 

 
IDA 

CUESTA CAMARON HASTA 
AGUA LA NIÑA 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 7 IDA CUESTA CAMARON 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 8 IDA RIOSECO 
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PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 9 IDA RAMIREZ 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 10 IDA DOCTOR ORELLANA 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 11 IDA ANDRES BELLO 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 12 IDA LATORRE 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 13 IDA IGNACIO CARRERA PINTO 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 14 IDA FRANZ BENNER 

 
PÚBLICO 

 
URBANO 

 
2 

 
ACTIVO 

 
ACTIVO 

 
T 

 
PRINCIPAL 

 
15 

 
REGRESO 

SANTA TERESA DE LOS 
ANDES 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 16 REGRESO RAMON PUNTI 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 17 REGRESO IGNACIO CARRERA PINTO 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 18 REGRESO NOLBERTO SOTO 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 19 REGRESO ANGEL CRUCHAGA 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 20 REGRESO GABRIELA MISTRAL 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 21 REGRESO IGNACIO CARRERA PINTO 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 22 REGRESO LATORRE 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 23 REGRESO ALCAZAR 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 24 REGRESO MACKAY 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 25 REGRESO ARTURO PRAT 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 26 REGRESO MANUEL RODRIGUEZ 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 27 REGRESO CAMINO A BOCA LEBU 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 1 IDA MANUEL RODRIGUEZ 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 2 IDA ARTURO PRAT 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 3 IDA J.J. PEREZ 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 4 IDA ELEUTERIO RAMIREZ 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 5 IDA DOCTOR ORELLANA 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 6 IDA ANDRES BELLO 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 7 IDA LATORRE 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 8 IDA IGNACIO CARRERA PINTO 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 9 IDA GABRIELA MISTRAL 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 10 IDA ANGEL CRUCHAGA 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 11 IDA NOLBERTO SOTO 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 12 IDA IGNACIO CARRERA PINTO 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 13 IDA RIGOBERTO IGLESIAS 

 
PÚBLICO 

 
URBANO 

 
2 

 
ACTIVO 

 
ACTIVO 

 
V-1 

 
PRINCIPAL 

 
14 

 
IDA 

SANTA TERESA DE LOS 
ANDES 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 15 IDA ROBERTO ORTIZ 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 16 IDA PEPE RIVAS VALDEBENITO 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 17 REGRESO RAMON PUNTI 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 18 REGRESO IGNACIO CARRERA PINTO 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 19 REGRESO LATORRE 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 20 REGRESO ALCAZAR 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 21 REGRESO MACKAY 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 22 REGRESO ARTURO PRAT 
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PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 23 REGRESO MANUEL RODRIGUEZ 

PÚBLICO URBANO 2 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 24 REGRESO CAMINO A BOCA LEBU 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 1 IDA CAMINO LA FORTUNA 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 2 IDA LAUTARO 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 3 IDA LEPIÑANCO 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 4 IDA PEDRO AGUIRRE CERDA 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 5 IDA CARRERA 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 6 IDA CORNELIO SAAVEDRA 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 7 IDA ALCAZAR 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 8 IDA JOSE JOAQUIN PEREZ 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 9 IDA ELEUTERIO RAMIREZ 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 10 IDA SANTA FE 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 11 IDA JULIO DIAZ DIAZ 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 12 IDA OMAR ARENAS GONZALEZ 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 13 IDA ALBERTO ZAPATA 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 14 IDA ELEUTERIO RAMIREZ 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 15 IDA DOCTOR ORELLANA 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 16 IDA ANDRES BELLO 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 17 IDA LATORRE 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 18 IDA PUENTE NUEVO 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 19 IDA IGNACIO CARRERA PINTO 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 20 IDA GABRIELA MISTRAL 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 21 IDA ANGEL CRUCHAGA 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 22 IDA NELSON SOTOMAYOR 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 23 IDA IGNACIO CARRERA PINTO 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 24 IDA RIGOBERTO IGLESIAS 

 
PÚBLICO 

 
URBANO 

 
3 

 
ACTIVO 

 
ACTIVO 

 
T 

 
PRINCIPAL 

 
25 

 
IDA 

SANTA TERESA DE LOS 

ANDES 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 26 IDA ROBERTO ORTIZ 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 27 REGRESO PEPE RIVAS VALDEBENITO 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 28 REGRESO VALDO SANTI 

 
PÚBLICO 

 
URBANO 

 
3 

 
ACTIVO 

 
ACTIVO 

 
T 

 
PRINCIPAL 

 
29 

 
REGRESO 

SANTA TERESA DE LOS 

ANDES 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 30 REGRESO RAMON PUNTI 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 31 REGRESO ALFREDO SALGADO 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 32 REGRESO FRANZ BENNER 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 33 REGRESO IGNACIO CARRERA PINTO 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 34 REGRESO PUENTE NUEVO 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 35 REGRESO LATORRE 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 36 REGRESO ALCAZAR 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 37 REGRESO JUAN ANTONIO RIOS 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 38 REGRESO O"HIGGINS 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 39 REGRESO JOSE JOAQUIN PEREZ 
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PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 40 REGRESO ANDRES BELLO 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 41 REGRESO CORNELIO SAAVEDRA 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 42 REGRESO MANUEL BULNES 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 43 REGRESO LUIS CRUZ MARTINEZ 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO T PRINCIPAL 44 REGRESO CAMINO LA FORTUNA 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 1 IDA CAMINO LA FORTUNA 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 2 IDA LAUTARO 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 3 IDA LEPIÑANCO 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 4 IDA PEDRO AGUIRRE CERDA 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 5 IDA CARRERA 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 6 IDA CORNELIO SAAVEDRA 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 7 IDA ALCAZAR 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 8 IDA JOSE JOAQUIN PEREZ 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 9 IDA ELEUTERIO RAMIREZ 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 10 IDA DOCTOR ORELLANA 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 11 IDA ANDRES BELLO 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 12 IDA LATORRE 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 13 IDA PUENTE NUEVO 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 14 IDA IGNACIO CARRERA PINTO 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 15 IDA RIGOBERTO IGLESIAS 

 
PÚBLICO 

 
URBANO 

 
3 

 
ACTIVO 

 
ACTIVO 

 
V-1 

 
PRINCIPAL 

 
16 

 
IDA 

SANTA TERESA DE LOS 
ANDES 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 17 IDA ROBERTO ORTIZ 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 18 REGRESO PEPE RIVAS VALDEBENITO 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 19 REGRESO VALDO SANTI 

 
PÚBLICO 

 
URBANO 

 
3 

 
ACTIVO 

 
ACTIVO 

 
V-1 

 
PRINCIPAL 

 
20 

 
REGRESO 

SANTA TERESA DE LOS 
ANDES 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 21 REGRESO RAMON PUNTI 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 22 REGRESO ALFREDO SALGADO 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 23 REGRESO FRANZ BENNER 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 24 REGRESO IGNACIO CARRERA PINTO 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 25 REGRESO NELSON SOTOMAYOR 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 26 REGRESO ANGEL CRUCHAGA 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 27 REGRESO GABRIELA MISTRAL 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 28 REGRESO IGNACIO CARRERA PINTO 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 29 REGRESO PUENTE NUEVO 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 30 REGRESO LATORRE 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 31 REGRESO ALCAZAR 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 32 REGRESO JUAN ANTONIO RIOS 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 33 REGRESO ARTURO PRAT 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 34 REGRESO COVADONGA 

 
PÚBLICO 

 
URBANO 

 
3 

 
ACTIVO 

 
ACTIVO 

 
V-1 

 
PRINCIPAL 

 
35 

 
REGRESO 

CAMINO BOCA LEBU 

ALTURA PARQUE EL CARBON 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 36 REGRESO CAMINO BOCA LEBU 
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PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 37 REGRESO COVADONGA 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 38 REGRESO JUAN ANTONIO RIOS 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 39 REGRESO ARTURO PRAT 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 40 REGRESO JOSE JOAQUIN PEREZ 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 41 REGRESO ANDRES BELLO 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 42 REGRESO CORNELIO SAAVEDRA 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 43 REGRESO BULNES 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 44 REGRESO PEDRO AGUIRRE CERDA 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 45 REGRESO PROLONGACION PRAT 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 46 REGRESO TEGUALDA 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 47 REGRESO MICHIMALONCO 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 48 REGRESO LAUTARO 

PÚBLICO URBANO 3 ACTIVO ACTIVO V-1 PRINCIPAL 49 REGRESO CAMINO LA FORTUNA 

Tabla 11: Recorridos taxis colectivos comunales. Fuente: Departamento de Tránsito 

Lebu. 

 

 

 

 
Línea Recorrido Sentido Calle 

L-1 V-1 Ida Rigoberto Iglesias 

Vuelta Octavio Orellana 

T Ida Rigoberto Iglesias 

Vuelta Cuesta Camarón 

L-2 ROMAR LTDA V-1 Ida I. Carrera Pinto 

Vuelta Manuel Rodríguez 

T Ida I. Carrera Pinto 

Vuelta Manuel Rodríguez 

L-3 LA FORTUNA V-1 Ida P-480 

Vuelta P.Rivas Valdebenito 

T Ida P-480 

Vuelta P.Rivas Valdebenito 

Tabla 12: Ubicación terminales taxis colectivos comuna de Lebu. Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen 02: Ubicación terminales de taxis colectivos. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
3.6 Ciclorrutas. 

 

 
A continuación, se presenta el Plan Maestro de Ciclorrutas para la ciudad de Lebu, 

desarrollada por Sectra y extraída del “Análisis y Desarrollo Planes Maestros de Gestión 

de Tránsito, Curanilahue, San Carlos, Mulchén y Lebu”: Informe Ejecutivo - Ciudad: 

Lebu”. 

Los criterios que se utilizaron para escoger el recorrido se concentraron en tener una red 

conexa, ejes que cubran la ciudad en forma transversal y longitudinal, además de 

conexiones con los principales centros atractores de viajes en la comuna. La próxima 

tabla detalla los ejes seleccionados para el plan maestro. 
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Res de ciclovías Lebu 

Ciclovía Longitud (m) 

Manuel Bulnes 710 

Juan Antonio Ríos 723 

Andrés Bello 573 

Latorre – Freire 203 

Pedro Aguirre Cerda 450 

Arturo Prat 290 

Blanco Encalada 647 

Luis Uribe 872 

Luis Cruz Martínez 652 

Colo Colo 530 

Prolongación Arturo Prat 553 

Galvarino 292 

Rioseco 54 

Ignacio Carrera Pinto 2.125 

Camino a playa - costanera 3.083 

Chacabuco 1.223 

Total metros 12.980 

 

Tabla 13: Red de ciclovías Lebu. Fuente: “Análisis y Desarrollo Planes Maestros de Gestión de 

Tránsito, Curanilahue, San Carlos, Mulchén y Lebu”: Informe Ejecutivo - Ciudad: Lebu”. 
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Imagen 03: Red de ciclovías Lebu. Fuente: “Análisis y Desarrollo Planes Maestros de Gestión 

de Tránsito, Curanilahue, San Carlos, Mulchén y Lebu”: Informe Ejecutivo - Ciudad: Lebu”. 
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6. Caracterización vial ruta 160, clasificación, estado y geometría. 

En este capítulo se describe la estructura vial en el área de interés, basándose 

principalmente en: categorización vial, rol, características geométricas, capacidad 

desplazamiento de flujos vehiculares y estado actual. La caracterización se apoya con el 

levantamiento de las vías de interés, realizado el mes de julio de 2022. 

 
6.1. Clasificación de la vía. 

 
A continuación, se observa la clasificación de la vía presente en el área de influencia, 

tomando como referencia la diferenciación jerárquica vial establecida en la OGUC y los 

datos presentes en el PRC de Lebu. 

 

 
Plano 03: Zona actual ZP2. PRC Lebu. Fuente: Biblioteca nacional Congreso Nacional 

www.bcn.cl. 

http://www.bcn.cl/
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La vía contigua en donde se desea emplear el servicio de salud es la ruta 160, 

categorizada como vía expresa en el Plan Regulador Comunal de Lebu elaborado en el 

año 2003. Por consiguiente, se reportan algunos criterios fijados en el Art 2.3.2 de la 

OGUC para la definición de las vías Expresas: 

● Su rol principal es establecer las relaciones intercomunales entre las diferentes 

áreas urbanas a nivel regional. 

● Sus calzadas permiten desplazamientos a grandes distancias, con una 

continuidad funcional recomendable, en una distancia mayor de 8 km. Velocidad 

de diseño entre 80 y 100 km/h. 

● Tiene gran capacidad de desplazamiento de flujos vehiculares, mayor a 4.000 

vehículos/hora considerando ambos sentidos. 

● Flujo predominante de automóviles, con presencia de locomoción colectiva y 

vehículos de carga. Existe prohibición de circulación para vehículos de tracción 

animal. 

● Sus cruces con otras vías o con circulaciones peatonales preferentemente 

deberán ser a distintos niveles. 

● Sus cruces con otras vías deben estar a distancias no menores de 1.000 m , 

debiendo contar a lo menos con enlace controlado. 

● Segregación funcional selectiva y física del entorno. Servicios anexos prohibidos 

sin accesos especiales. 

● Prohibición absoluta y permanente del estacionamiento y la detención de 

cualquier tipo de vehículo, sobre la calzada de circulación. 

● La distancia entre líneas oficiales no debe ser inferior a 50 m. 

● El ancho mínimo de sus calzadas pavimentadas no debe, en conjunto, ser inferior 

a 21 m. 

● Debe estar conformada por un solo cauce, bidireccional, debidamente canalizado y 

dispondr á́ de una mediana de ancho mínimo de 2 m, pudiendo contar, además, si ello es 

necesario, con calles de tránsito local. 

● En general deben consultar vías locales, que estarán provistas de aceras en su 

lado exterior, de un ancho mínimo de 4 m. 

 
 

En visita a terreno se obtuvieron mediciones que concluyen que el ancho de la vía es 

menor respecto a las características geométricas que debe presentar la vía como 
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requerimiento mínimo para su funcionalidad. Citando el articulo 2.3.1 de la OGUC, se 

explica que “La red vial pública será definida en los Instrumentos de Planificación 

Territorial correspondientes, pudiendo asimilar las vías existentes a las clases señaladas 

en dichos artículos aun cuando éstas no cumplan los anchos mínimos o las condiciones 

y características allí establecidos”. 

 

 
 

Tabla 14: Clasificación vial ruta 160. Fuente: Ordenanza local Plan Regulador Comunal de 

Lebu, 2003. 

 

 
6.2. Estado y geometría de la vía 

A continuación, se presenta la descripción del estado y geometría de la ruta 160 en la 

zona de interés sobre la base del levantamiento efectuado el mes de julio de 2022. 

Se realizaron 4 puntos de medición en los cuales se constató el ancho de la vía, la 

variación de la línea oficial y estructuras existentes vinculantes a la vía, cabe destacar 

que en el punto 2 es donde se emplazará el equipamiento de salud. Se presenta a 

continuación imagen de referencia y tabla descriptiva con las coordenadas de los puntos 

de medición. 
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Imagen 04: Puntos de medición Ruta 160. Fuente: Google earth. 

 

 

 
 

 

 
Punto de control Latitud Longitud 

1 37°37'7.78"S 73°39'44.31"O 

2 37°37'2.44"S 73°39'54.50"O 

3 37°36'54.90"S 73°40'4.00"O 

4 37°36'41.87"S 73°40'6.77"O 

 

Tabla 15: Coordenadas puntos de medición. Fuente: Elaboración propia. 
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● Punto de medición 1. 
 

 

 
 

 
Dirección calzada Ambos sentidos. 

Línea oficial eje proyecto 6,3 m. 

Línea oficial eje adyacente al proyecto 5,9 m. 

Ancho calzada 6,8 m. 

Tipo de carpeta Pavimento. 

Aceras y soleras Inexistente. 

Señalización vial y demarcación Existente y en buen estado. No hay paso 
de cebra entre paraderos para el cruce 
normal de peatones. 

Iluminación Existente y en buen estado. 

Estructuras adyacentes Paraderos en estado deficiente. Cada 
paradero cuenta con focos solares. 
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● Punto de medición 2. 

 
 

 

 

 

 
Dirección calzada Ambos sentidos. 

Línea oficial eje proyecto 3,6 m. 

Línea oficial eje adyacente al proyecto 6,9 m. 

Ancho calzada 7,0 m. 

Tipo de carpeta Pavimento. 

Aceras y soleras Inexistente. 

Señalización vial y demarcación Existente y en buen estado. Actualmente 

no se encuentra señalizado la entrada al 

proyecto. 
Iluminación Existente y en buen estado. 

Estructuras adyacentes Se distingue la línea oficial a través de una 
zanja a la entrada del proyecto y estacas 
en el camino. 
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● Punto de medición 3. 
 

 

 

 
 

Dirección calzada Ambos sentidos. 

Línea oficial eje proyecto 5,0 m. 

Línea oficial eje adyacente al proyecto 7,3 m. 

Ancho calzada 6,8 m. 

Tipo de carpeta Pavimento. 

Aceras y soleras Inexistente. 

Señalización vial y demarcación Existente y en buen estado. Existen 
salidas a la ruta 160 sin señalización 
pertinente (Seda el paso ó Pare). 

Iluminación Existente y en buen estado. 

Estructuras adyacentes - 
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● Punto de medición 4. 
 

 

Dirección calzada Ambos sentidos. 

Línea oficial eje proyecto 7,5 m. 

Línea oficial eje adyacente al proyecto 5,0 m. 

Ancho calzada 6,8 m. 

Tipo de carpeta Pavimento. 

Aceras y soleras Inexistente. 

Señalización vial y demarcación Existente y en buen estado. 

Iluminación Existente y en buen estado. 

Estructuras adyacentes Pista de emergencia con 100 m de 

extensión y 8 m de ancho. 

 

 
 

 

 
Punto 

de 

control 

Ancho 

calzada 
– 

ambas 
pistas 
(m) 

Línea 

oficial 

eje 

proyecto 

Línea 

oficial eje 

adyacente 

al 
proyecto 

Calzada 

+ Línea 

oficial 

(m) 

Perfil 

geométrico 

Estado 

de la 

vía 

Estructuras 

vinculantes 

1 6,80 6,30 5,90 19,00 Calzada Bueno Paraderos 

2 7,00 3,60 6,90 17,50 Calzada Bueno Entrada al 
proyecto 

3 6,80 5,00 7,30 19,10 Calzada Bueno - 

4 6,80 7,50 5,00 19,30 Calzada Bueno Pista de 

emergencia 

Tabla 16: Tabla resumen; dimensiones, geometría y estado de la vía. Fuente: 

Elaboración propia. 
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6.3. Calle Claudio Matte 

A continuación, se presenta la categorización y perfil geométrico respectivo de calle 

Claudio Matte, de importancia en el presente estudio debido a que la vía atraviesa la 

zona en modificación ZB-7. 

Categorización: 

 

 

Tabla 17: Clasificación calle Claudio Matte. Fuente: Plan Regulador Comunal de Lebu, 

2003. 

 

 
El plan regulador comunal le ha asignado categoría de vía Local, siendo esta la vía de 

menor categorización dentro de la OGUC: 

● Su calzada atiende desplazamientos a cortas distancias. 

● Velocidad de Diseño entre 20 y 30 km/hr. 

● Tiene capacidad media o baja de desplazamientos de flujos vehiculares. 

● Se observa flujo de automóviles y vehículos de tracción animal y humana. 

● Presenta alto grado de accesibilidad con su entorno. 

● Se observa estacionamiento de vehículos en su calzada. 

● En el futuro se debe completar perfil con aceras a ambos costados, cada una de ellas de 2m 

de ancho m ínimo. 

● No existe paso autorizado de vehículos de transporte público. 



3ª Modificación PRC Lebu - Estudio de Capacidad Vial 
P043 

 

Perfil geométrico: 

En visita a terreno se constató la geometría actual que posee calle Claudio Matte. A 

continuación, se presentan imágenes de referencia y tabla resumen. 
 

 

 

 

 
Dirección calzada Bidireccional. 

Distancia entre L.O. observada 9 m aprox. 

Ancho calzada 6 m. 

Tipo de carpeta Pavimento. 

Aceras y soleras Soleras en buen estado. Aceras 
inexistentes. 

Señalización vial y demarcación Sin demarcación vial. Sin señalización. 

Iluminación Existente y en buen estado. 



3ª Modificación PRC Lebu - Estudio de Capacidad Vial 
P044 

 

7. Conclusiones 

 

 

 

1. Dado el resultado de este estudio se concluye que no se necesita modificar las vías 

analizadas, ya que las clasificaciones de tramos de vías cumplen con dar capacidad vial 

a los nuevos usos y constructibilidad planteados por la modificación. Este estudio tendrá 

una vigencia de 10 años según los plazos especificados en la Ley 21.078 Art. 28. Se 

presentan a continuación recomendaciones sobre la situación actual de la zona. 

2. La nueva zona ZB-7 se emplaza en un sector donde existen condiciones adecuadas 

que propician el tránsito peatonal. En el futuro desarrollo de perfiles de vía se 

recomienda considerar veredas amplias, 3m a 5m, de modo que los movimientos 

peatonales se realicen con seguridad y holgura, con diseño urbano armónico y útil al 

modo. 

3. El uso de bicicleta tiene bajo porcentaje en la partición modal debido a la morfología 

donde se emplaza la modificación de Plan. No obstante, se sugiere incluir en futuros 

perfiles de vías espacio exclusivo para su uso, en tramos conectados a lo que 

actualmente propone el “Plan Maestro de Ciclorrutas para la ciudad de Lebu”. 

4. El uso del transporte público comunal en general es eficiente y permite acceso a los 

principales puntos de interés de la comuna y da conexión con la intercomuna, no 

obstante, no existe actualmente un servicio de taxis colectivos que brinde un 

acercamiento a la zona en modificación. Se sugiere incorporar en perfiles de vías 

espacios suficientes para generar bahías de paradas de vehículos de transporte público. 

Se prevé que exista intención del transporte público menor (taxis colectivos) de entregar 

servicio en la zona, por lo que parece aconsejable preparar espacios adecuados para su 

correcto estacionamiento, que permita dar inicio y término a sus servicios. 

5. La vía principal que enfrenta la zona ZB-7 es la Ruta 160 (incluida en DS 1555 MOP), 

categorizada como Expresa en el Plan Regulador Vigente, la que en general se presenta 

en buen estado, absorbiendo correctamente los flujos vehiculares actuales. 

Considerando los estudios aquí citados, los niveles de flujos vehiculares más relevantes 

se generarán entre las 07:45 y 08:45 am, con un segundo peak de flujo vehicular se 

produce entre las 17:00 y las 18:00. Se prevé que la vía pueda absorber de manera 

correcta la futura demanda vehicular, considerando que además cuenta con suficiente 

espacio (para ensanche) en condición de declaratoria de utilidad pública que permitiría 

definir un perfil adecuado para la zona. Se sugiere mantener clasificación manteniendo 

ancho de Declaratoria de Utilidad Pública en 40m, ancho que cumple con lo señalado el 

Art. 2.4.3 de la OGUC para vías expresas. 

6. La calle Claudio Matte pertenece a la vialidad estructurante de la comuna, posee 

categoría Local con Declaratoria de Utilidad Pública de 12m que permite generar una 

segunda alternativa de conexión de la zona ZB-7 con el centro urbano de Lebu. 

Actualmente su perfil es variado, principalmente utilizada por vehículos privados. Se 

sugiere mantener clasificación manteniendo ancho de Declaratoria de Utilidad Pública en 

12m, ancho que cumple con lo señalado el Art. 2.4.3 de la OGUC para vías locales. 
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7. No existe red de aguas lluvias en la zona, sin embargo, debido a la morfología del 

lugar, no se deberían generar conflictos de tránsito en episodios de alta pluviometría. 

8. La iluminación en la zona de estudio es eficiente, aunque para desplazamiento 

peatonal nocturno se requiere mejorar de modo de dar mayor seguridad al momento de 

desplazarse. 

9. Existe espacio adecuado en la zona para provisionar parques y plazas, espacios 

públicos que, al desarrollar los debidos proyectos, podrán ampliar la movilidad 

sustentable de la zona. 

10. Se sugiere revisar la vialidad estructurante de la comuna, de modo que se proponga 

una actualización de la red, revisión de anchos, definición de perfiles y propuesta de 

nuevas vías, sobre la base de las nuevas condiciones operacionales y de movilidad que 

se presentarán en la comuna. 

11. El presente Estudio de Capacidad Vial prevé condiciones similares a las actuales en 

materia de movilidad y movimiento de vehículos motorizados, con una vigencia de al 

menos 10 años. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PELIGROS GEOLÓGICOS 

El ordenamiento territorial puede definirse como un gran objetivo o fin social, caracterizado 

por un conjunto de acciones públicas orientadas a generar un (re) equilibrio territorial 

(especialmente entre regiones) y una organización del espacio según una concepción 

definida. En el marco normativo chileno, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo (SUBDERE, 2011:7), a partir de la Carta Europea de Ordenación del 

Territorio, define el ordenamiento territorial como “la expresión espacial de las políticas 

económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad cuyo objetivo es un desarrollo 

equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un concepto rector”. 

Por su parte, Gómez Orea (2008:52) en su texto clásico de ordenamiento territorial, lo define 

como aquel proceso que permite “identificar, distribuir, organizar y regular las actividades 

humanas en ese territorio, de acuerdo a determinados criterios y prioridades”.  

Lo anteriormente definido, se materializa a través de una gama de instrumentos de 

planificación Territorial (IPT) que norman y orientan el desarrollo de los espacios urbanos. 

A nivel comunal, uno de estos IPT corresponde al Plan Regulador Comunal (PRC), que se 

define como: “instrumento constituido por un conjunto de normas sobre usos adecuados, 

permitidos o restringidos, infraestructuras, espacios públicos, equipamiento y esparcimiento, 

entre otros”. Este IPT, está directamente relacionado con el municipio respectivo, en 

comunicación con la SEREMI MINVU, quien tiene la responsabilidad técnica sobre el 

instrumento.  

Específicamente, en la comuna de Lebu, el vigente plan regulador corresponde al PRC 

promulgado el año 2009 (Figura 1.1), el que, a su vez, se ha modificado dos veces, siendo la 

última modificación la del año 2015 (Figura 1.2). Actualmente, el PRC de la comuna, se 

encuentra en proceso de una tercera modificación, enmarcada únicamente en la zona B7  
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Figura 1.1: Plan regulador Comunal año 2009 

Fuente: MINVU 
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Figura 1.2: Modificación Plan Regulador comunal año 2015 

Fuente: MINVU
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Por otro lado, se entiende como peligro natural, a cualquier fenómeno de origen natural que 

puede tener efectos negativos en el territorio (personas, infraestructura, medio ambiente, 

etc.). Dentro de estos peligros se encuentran amenazas como terremotos, erupciones 

volcánicas, anegamientos, remociones en masa, aluviones, inundaciones, etc.  

A nivel nacional, en los últimos años, han ocurrido todo tipo de catástrofes asociadas a 

peligros geológicos: terremotos de subducción (Maule 2010, Iquique-Pisagua 2014 e Illapel 

2015), terremotos corticales (Aysen 2007), erupciones volcánicas (Copahue 2013, Calbuco 

2015, Villarrica 2015), deslizamientos (Concepción 2006, Santa Lucía 2017), aluviones 

(Cajón del Maipo 2013, Norte de Chile 2015), inundaciones por desborde de cauce de río 

(Río Biobío 2006, Río Mataquito 2008), anegamientos por acumulación de aguas de lluvias, 

entre otros, que han producido la muerte de cientos de chilenos y pérdidas millonarias (Fock 

y otros., 2015).  

La comuna de Lebu, no ha estado ajena a este tipo de peligros. En los últimos años, se ha 

visto vinculada con procesos de derrumbes (2010, 2017, 2018), terremotos (1960, 1985, 

2010), anegamientos (2017, 2018) y desbordes del cauce del río. Es por esto, que desde la 

ocurrencia del terremoto del Maule 2010 (Mw 8.8), los peligros geológicos han tomado un 

interés importante dentro de la planificación territorial comunal.  

Considerando lo expuesto, resulta manifiesta la incidencia que tienen los peligros geológicos 

en el éxito que pueden tener los planes reguladores comunales, es más, en la normativa 

chilena actual, existe una Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), 

vigente desde 1992, que en el artículo 2.1.17 indica que: “…En los planes reguladores 

podrán definirse áreas restringidas al desarrollo urbano, por constituir un riesgo potencial 

para los asentamientos humanos. Dichas áreas, se denominarán “zonas no edificables” o 

bien, “áreas de riesgo”, según sea el caso…”. La OGUC define los siguientes peligros a ser 

considerados en la planificación urbana: 

 Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a 

maremotos o tsunamis, a la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de 

agua no canalizados, napas freáticas o pantanos 

 Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas 

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

geológicas 
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 Zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana 

Como se menciona previamente, el plan regulador de la Comuna de Lebu se mantiene en 

vías de modificación, específicamente en la zona ZB7 (Figuras 1.1 y 1.2). Es por esto que 

resulta imprescindible conocer los peligros geológicos que pueden afectar dicha zona, como 

para establecer planes de acción y medidas de mitigación. 

El presente documento, enmarcado en la zona Zb7, reúne los diferentes estudios geológicos 

que se han realizado en la comuna, que contribuyen al entendimiento de una posible amenaza 

geológica, y que, a su vez, entregan información histórica sobre la ocurrencia de algunos 

eventos. Asimismo, se realiza una zonificación de aquellos riesgos que se determinan 

presentes en la zona, con el fin de realizar una propuesta integrada de zonificación de los 

riesgos analizados.  
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1.2. UBICACIÓN Y VÍAS DE ACCESO 

La zona ZB7 se ubica entre los 37°36'51.77" S - 73°40'6.49" W y los 37°37'22.92" S - 

73°39'29.49" W, en la comuna de Lebu de la Provincia de Arauco en la Región del Biobío.  

El principal acceso1 a la zona ZB7, desde la comuna, es recorriendo 2 km por la salida a la 

ruta 160. Otra vía de acceso2 es por calle Saavedra hasta el sector los Filtros, y acceder por 

la calle Claudio Matte. Finalmente, también se puede acceder3 por calle Latorre hasta tomar 

la ruta P40 y en el sector “Piedra Negra” dirigirse por la ruta 160 hacia el Oeste.  

 

 
Figura 1.3: Área de estudio ZB7 y principales vías de acceso. En rojo se señala la ruta 

principal de acceso, en amarillo la ruta por calle Saavedra y en rosado el acceso por “Piedra 

Negra” 

Fuente: Elaboración propia 

  



7 
 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

- Evaluar los riesgos asociados al artículo 2.1.17, con el fin de realizar una zonificación 

integrada de riesgos para la zona B7.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Discutir algunos aspectos de los antecedentes obtenidos, contrastando la información 

obtenida según diferentes estudios  

- En base al objetivo general, determinar los principales peligros geológicos asociados 

a la ZB7 

1.4. CONCEPTOS PREVIOS 

1.4.1. RIESGOS SOCIONATURALES 

Asociados a los peligros socionaturales se reconocen cuatro conceptos principales: 

susceptibilidad, vulnerabilidad, amenaza o peligrosidad (hazard) y riesgo (risk). 

La susceptibilidad corresponde a una estimación cualitativa o cuantitativa de la distribución 

espacial de un fenómeno dado que existe o que potencialmente podría ocurrir en un área. 

Aunque se espera que un cierto fenómeno peligroso ocurra con mayor frecuencia en las áreas 

de mayor susceptibilidad, debe tenerse en cuenta que el análisis de susceptibilidad no 

considera el período de retorno de los eventos, es decir, el factor tiempo. La susceptibilidad 

depende directamente de los factores que controlan o condicionan la ocurrencia de los 

procesos, como la geomorfología o factores intrínsecos de los materiales geológicos, y de 

factores externos que pueden actuar como desencadenantes (por ejemplo, precipitaciones 

intensas, vientos, sismos, etc.).  

El concepto de amenaza o peligrosidad (hazard en inglés, cuya traducción literal 

corresponde a peligro, aunque se recomienda usar amenaza o peligrosidad para evitar 

confusiones) corresponde a la probabilidad de ocurrencia de un proceso, con una magnitud 

determinada dentro de cierto período de tiempo y en un área específica (Varnes, 1984).  
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La vulnerabilidad corresponde al grado de pérdidas o daños potenciales de un elemento o 

conjunto de elementos afectados por la ocurrencia de un fenómeno de magnitud determinada. 

Puede expresarse cualitativamente o en una escala de 0 (sin daños) a 1 (pérdida o destrucción 

total del elemento) o entre 0% y 100% de daños (Varnes, 1984; González de Vallejo y otros., 

2002; JTC1, 2008). 

Por otro lado, el concepto de riesgo (risk) incorpora consideraciones socio-económicas, y se 

define como las potenciales pérdidas debidas a un fenómeno natural determinado, por 

ejemplo, vidas humanas, pérdidas económicas directas o indirectas, daños en infraestructura, 

etc. (González de Vallejo y otros., 2002). 

1.4.1.1. TIPOS DE PELIGROS 

A continuación, se definen los principales tipos de peligros geológicos que han afectado a la 

comuna, siendo los principales: procesos de remoción en masa y terremotos. Asimismo, 

asociados a eventos tectónicos se encuentran los procesos de licuefacción e inundación por 

tsunami.  

1.4.1.1.1. REMOCIONES EN MASA 

Los fenómenos de remoción en masa son procesos de transporte de material definidos como 

procesos de ‘movilización lenta o rápida de determinado volumen de suelo, roca o ambos, en 

diversas proporciones, generados por una serie de factores (Hauser,1993). Estos 

movimientos tienen carácter descendente ya que están fundamentalmente controlados por la 

gravedad (Cruden, 1991). 

Existen numerosas clasificaciones para los distintos tipos de eventos de remoción en masa, 

las cuales han sido proporcionadas, entre otros, por (Varnes., 1978; Hauser, 1993; y Cruden 

y Varnes 1996). Las remociones en masa han sido clasificadas por estos últimos autores en 

las siguientes categorías principales (Figura 1.4): 

A) Desprendimientos o caídas 

B) Deslizamientos (rotacionales y traslacionales) 

C) Toppling o volcamientos  
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D) Extensiones laterales  

E) Flujos 

 
Figura 1.4: Principales tipos de remociones en masa. A: Desprendimientos o caídas. B: 

Deslizamientos. C: Volcamientos. D: Extensiones laterales. E: Flujos 

Fuente: Repositorio Universidad de Concepción 

 

Estas clasificaciones consideran diversos factores, como, por ejemplo, los tipos de materiales 

involucrados (suelo o roca), el mecanismo de ruptura y/o el grado de saturación que alcanza. 

Estos factores, junto con las características geológicas, geotécnicas y geomorfológicas del 

entorno, condicionan la potencial generación de remociones en masa, así como las 

velocidades de desplazamiento y el volumen de material desplazado. 

Múltiples episodios de remociones en masa han sido reconocidos a lo largo de los últimos 

años en la comuna de Lebu, asociados principalmente a quebradas y barrancos, y generados, 

a su vez, por movimientos tectónicos o por intensas lluvias. A modo de ejemplo, en las figuras 

1.5. y 1.6. se documentan dos tipos de remociones en masa: Caída de bloques (figura 1.5) y 

deslizamientos rotacionales (Figura 1.6) 
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Figura 1.5: Caída de bloques registrada en Lebu Norte. Las Flechas indican dirección de 

los bloques, los que se desprenden de la ladera del fondo. 

Fuente: Elaboración propia 

  

 
Figura 1.6: Deslizamiento rotacional registrado en la ruta 160. En la figura B se indican la 

zona de fractura, derrumbe y también el espesor del desplazamiento. Este derrumbe se 

encuentra dentro de la zona B7.  

Fuente: Elaboración propia   
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1.4.1.1.2. TERREMOTOS 

Un terremoto es el movimiento brusco de la Tierra, causado por la brusca liberación de 

energía acumulada durante un periodo de tiempo. La corteza de la Tierra está conformada 

por una docena de placas tectónicas que se están acomodando en un proceso que lleva 

millones de años y han ido dando la forma que hoy conocemos a la superficie de nuestro 

planeta, originando los continentes y los relieves geográficos en un proceso que está lejos de 

completarse.  

Habitualmente estos movimientos son lentos e imperceptibles, pero en algunos casos estas 

placas chocan entre sí por lo que una placa comienza a desplazarse sobre o bajo la otra 

originando lentos cambios en la topografía. Pero si el desplazamiento es dificultado comienza 

a acumularse una energía de tensión que en algún momento se liberará y una de las placas se 

moverá bruscamente contra la otra rompiéndola y liberándose entonces una cantidad variable 

de energía que origina el Terremoto. 

El borde occidental chileno, corresponde a un margen de tipo convergente en el que la placa 

continental Sudamericana es subductada por la placa oceánica de Nazca. La interacción de 

estas placas es la que produce los principales terremotos en el país, viéndose afectado cada 

diez años por un terremoto Mw > 8.0° de este tipo en algún sector del margen (Madariaga, 

1998). 

En la comuna, el último terremoto que la afectó fue el del Maule 2010 Mw = 8.8 (Moreno y 

otros., 2010), que generó 4 víctimas fatales y múltiples daños infraestructurales, siendo las 

embarcaciones asociadas a la pesca artesanal (Figura 1.7), las mayores afectadas, dado que 

el tsunami producido por el terremoto se encausó por el río, dañando botes y lanchas. 

Asimismo, el terremoto produjo en la comuna, un alzamiento del borde costero de 1.5 m, con 

el consecuente aumento del área de playa y alzamiento del nivel de base del río Lebu 

(Quezada y otros., 2012). 
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Figura 1.7: Embarcaciones afectadas por el terremoto del año 2010 

Fuente: Material fotográfico municipalidad de Lebu 

 

1.4.1.1.3. LICUEFACCIÓN 

La licuefacción es un proceso natural mediante el cual determinados tipos de suelo pierden 

bruscamente su resistencia mecánica ante una carga dinámica rápida como puede ser un 

sismo o en menor medida una tronadura. La pérdida de resistencia mecánica del suelo implica 

que este se comporta momentáneamente de modo similar a un fluido, siendo capaz de migrar 

generando importantes deformaciones. 

El sismo de magnitud 8.8 Mw del 27 de febrero de 2010, en la ciudad de Lebu, provocó 

numerosos casos deformación cuyas causas probablemente corresponden a procesos de 

licuefacción, ocasionando la destrucción de viviendas e infraestructura pública, 

principalmente sobre la ribera del río Lebu y a sectores muy puntuales dentro de la llanura 

fluviomarina en la que se emplaza hoy la ciudad. Sin embargo, se debe tener en cuenta, que 

debido a que el del 27 de febrero de 2010 ocurrió dentro de los meses más secos del año y, 

por lo tanto, el nivel freático debió estar es una posición de máxima depresión, es muy 

probable que la ocurrencia de este fenómeno puede abarcar una magnitud mayor, si ocurriera 

en los meses más húmedos del año (SERNAGEOMIN, 2010). 
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1.4.1.1.4. FALLAS GEOLÓGICAS 

Una falla geológica es una fractura en la corteza terrestre a lo largo de la cual se mueven los 

bloques rocosos que son separados por ella. Las fuerzas terrestres actúan sobre la zona 

de falla, y, por ello, los bloques rocosos a ambos lados de ella tienden a desplazarse.  

Generalmente, las fallas están asociadas con, o forman, los límites entre las placas tectónicas 

de la Tierra. En una falla activa, las piezas de la corteza de la Tierra a lo largo de la falla, se 

mueven con el transcurrir del tiempo. El movimiento de estas rocas puede causar terremotos. 

Las fallas inactivas son aquellas que en algún momento tuvieron movimiento a lo largo de 

ellas pero que ya no se desplazan.  

Una falla puede componerse de varias partes o zonas tal y como se muestra en la figura 1.8.  

 
Figura 1.8: Partes de una falla 

Fuente: Tomada de página web: www.geotecniafacil.com 

El bloque superior se denomina bloque levantado, así como al bloque inferior, bloque 

hundido. 

El plano que separa ambos bloques y por el cual se produce el movimiento se denomina plano 

de falla. Si la superficie del plano de falla está pulida se le denomina espejo de falla. En 

ocasiones, si hay elementos más resistentes en el plano de falla se pueden observar estrías de 

falla las cuales indican la dirección de movimiento. El resalte que forman ambos bloques se 

llama escarpe de falla mientras que la distancia que separa ambos puntos que antes estaban 
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unidos se denomina salto de falla. Por último, el ángulo que forma la superficie de ruptura 

respecto a la horizontal se denomina buzamiento del plano de falla 

El tipo de movimiento a lo largo de una falla depende del tipo de falla. Los tres principales 

tipos de fallas son: normales, inversas y transformantes (Figura 1.9).  

Las fallas normales ocurren cuando el bloque de techo se desplaza hacia abajo en 

comparación al bloque de muro, quedando por debajo del mismo. Las fallas normales suelen 

tener una inclinación de unos 60º disminuyendo con la profundidad. La mayoría de estas 

fallas se desplazan solo unos metros, con algunas excepciones de decenas de kilómetros. Las 

fallas normales se deben a movimientos extensivos y pueden dar lugar a zonas deprimida 

Por su parte, en una falla inversa, el bloque de techo se mueve por encima del bloque de 

muro, y dependiendo de su inclinación o buzamiento, cuando este es menor a 45 grados, 

podemos hablar de cabalgamiento. Las fallas inversas tienden a ser de pequeña escala, 

mientras que las fallas por cabalgamiento, son mucho más extensas y pueden extenderse por 

cientos de kilómetros. Las fallas inversas y cabalgamientos se generan por fuerzas 

compresivas por lo que suelen dar lugar a elevaciones montañosas.  

Finalmente, hablamos de fallas transformantes cuando el movimiento entre fallas se da de 

forma paralela a la superficie de las mismas. Este tipo de desplazamiento es mucho mayor, y 

por lo general se da en el marco de un subsistema de fallas que se desplazan simultáneamente.  

 

 
Figura 1.9: Tipos de fallas geológicas 

Fuente: Tarbuck y otros., 2005 
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1.4.1.1.5. INCENDIOS FORESTALES 

Un incendio forestal es un fuego que, cualquiera sea su origen y con peligro o daño a las 

personas, la propiedad o el ambiente, se propaga sin control en terrenos rurales, a través de 

vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, viva o muerta. Es decir, es un fuego injustificado y 

descontrolado en el cual los combustibles son vegetales y que, en su propagación, puede 

destruir todo lo que encuentre a su paso. 

 

El origen de los incendios, recae en la acción humana. El 99,7% de los incendios se inician 

ya sea por descuidos o negligencias en la manipulación de fuentes de calor, o por prácticas 

agrícolas o por intencionalidad, originada en motivaciones de distinto tipo, incluso la 

delictiva. 

 

Sin embargo, en ciertas áreas del mundo, los rayos también han ocasionado incendios, 

contribuyendo al desarrollo de algunas formaciones vegetales, eliminando individuos 

sobremaduros, estimulando la semillación, abriendo espacios y creando condiciones para la 

regeneración natural.  Pero este no es el caso de Chile, donde toda la vegetación es sensible 

al fuego y en la cual el daño no sólo es su quema y destrucción, sino que, además, afecta al 

suelo, a la fauna, al aire, al ciclo del agua y, en general, al entorno del ser humano y en 

ocasiones a las propias personas. 

 

Estos daños, tanto económicos, como ambientales y sociales provienen de los 6.000 a 7.000 

incendios forestales que se inician en Chile cuando las condiciones ambientales, tales como 

la carencia de lluvias, la mayor temperatura del aire y los flujos de viento Sur, condiciones 

que se dan desde la primavera de un año hasta el otoño del siguiente, favorecen la ignición 

de la vegetación combustible a causa de una fuente de calor aportada por el ser humano. 

 

La superficie afectada en cada período de incendios forestales promedia las 52.000 hectáreas 

quemadas, pero con valores extremos que han ido desde 10.000 y 101.000 hectáreas. El 

mayor daño corresponde a praderas y matorrales. En menor escala arbolado natural y 

plantaciones forestales, principalmente de pino insigne.   
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO GEOLÓGICO 

En la figura 2.1. se muestra un mapa geológico de las principales unidades que afloran entre 

las latitudes 37.20°S-37.40°S. Este mapa ha sido modificado del mapa geológico nacional 

(SERNAGEOMIN, 2003). Asimismo, se destaca el área de estudio correspondiente a la ZB7, 

la que, como se observa en la figura, se dispone en depósitos de terrazas marinas plio-

pleistocenas, y en su mayoría, sobre la Formación Trihueco.  

Figura 2.1: Mapa Geológico de la comuna de Lebu y sectores aledaños. Se destaca el área 

de estudio (ZB7).  

Fuente: Elaboración propia en base a mapa SERNAGEOMIN (2003) 

En la zona, se identifican como unidad más antigua a la Formación Boca Lebu, de edad 

Paleoceno Sup. – Eoceno Inf. Sobreyace a esta unidad la Formación Trihueco de origen 

marino, la que a su vez infrayace a la Formación Millongue, que tiene como localidad tipo a 

la caleta Millongue, al sur de la ciudad de Lebu. La última formación sedimentaria y que se 

deposita sobre las demás mencionadas es la Formación Ranquil, correlacionable en otros 

sectores del país con la formación Navidad. Las últimas rocas reconocidas en el área 

correspondes a las asociadas a terrazas marinas de origen cuaternario, y los depósitos 
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fluviales dispuestos en el valle correspondiente al límite urbano de la ciudad, los que se 

mezclan con los depósitos de remoción en masa asociados a deslizamientos y derrumbes de 

las formaciones más antiguas.  

2.1.1. PALEÓGENO 

2.1.1.1. Formación Boca Lebu 

Definida por Muñoz-Cristi (1956) como una secuencia de areniscas grises verdosas, con 

contenidos moderados de fósiles marinos; hacia la base, areniscas grises con guías onduladas 

de arcilla y tiene espesor medio de 268 metros. Su localidad tipo se encuentra en el sector 

Boca Lebu. En el sector oriental de la provincia de Arauco, su base corresponde a la 

Formación Curanilahue e infrayace, concordantemente, a la formación Trihueco; al occidente 

esta formación, se encuentra sobreyaciendo discordantemente a la Formación Quiriquina e 

infrayaciendo concordantemente a la Formación Trihueco. La edad de esta Formación se 

define como Paleoceno Superior alto – Eoceno Inferior bajo.  

2.1.1.2. Formación Trihueco 

De edad Eoceno Inferior, Muñoz-Cristi (1956) la define como una secuencia continental, con 

intercalaciones de unidades marinas formadas por areniscas con intercalaciones de 

arcillolitas, su potencia general es de 292 m de espesor, sobreyace concordantemente a la 

Formación Boca Lebu e infrayace concordantemente a la Formación Millongue. Su localidad 

tipo se ubica en la antigua localidad minera de Trihueco 

2.1.1.3. Formación Millongue 

Definida por Muñoz-Cristi (1946) como una secuencia de arcillolitas (lutitas) limosas, gris 

claro a gris verdoso, algo glauconíticas, con macro y microfauna, con intercalaciones de 

areniscas finas, algo calcáreas y glauconíticas, y tiene un espesor promedio de 270 metros. 

Su localidad tipo se encuentra en Punta Millongue y aflora en la provincia de Arauco en dos 

franjas paralelas: una Oriental (Trongol, Curanilahue, Estero Chupalla, Río Cupaño y 

Quebrada Ranquilco) y una Occidental (Punta Lavapié, Punta Carnero, Caleta Viel, Punta 



18 
 

 

Millongue, Punta Bocarripe, Chimpe y Punta Morguilla). Para esta formación se estima una 

edad Eoceno Medio.  

2.1.2. NEÓGENO 

2.1.2.1. Formación Ranquil 

La Formación Ranquil, de edad Mioceno, fue definida por García (1968) como una secuencia 

marina de carácter transgresivo compuesta por conglomerados finos, areniscas, limolitas y 

lutitas tobáceas, con una potencia general de 100 m. Su localidad tipo se encuentra en caleta 

Ranquil y se distribuye, ampliamente, a lo largo de la costa de la provincia de Arauco 

(Tavera, 1942; García, 1968; Pineda, 1983; Padilla, 1990; Elgueta y Arcos, 1993) 

2.1.3. CUATERNARIO 

2.1.3.1. Terrazas Marinas 

Corresponden a depósitos de terrazas marinas Plio-Pleistocenas con diferentes niveles de 

elevación, siendo la terraza o superficie Cañete, la que presenta una mayor extensión areal. 

Estas terrazas, han sido divididas por (Kaizuka y otros., 1973) en tres tipos: Terrazas de baja, 

media y alta elevación.  

2.1.3.2. Depósitos litorales, fluviales y de remoción en masa 

Corresponden a depósitos Pleisto-Holocenos, continentales y marino-fluviales, que se 

disponen principalmente en los valles de la cuenca de Arauco.  

En la comuna, se disponen en el valle generado por el Río Lebu, a lo largo de casi la totalidad 

del límite urbano.  

2.2. MARCO TECTÓNICO 

No cabe duda que los esfuerzos regionales asociados a la tectónica cumplen un rol muy 

importante en el modelamiento de las cuencas que dan lugar posteriormente a la depositación 

de las sucesiones sedimentarias (Henriquez, 2006). 
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Para Pineda (1983), la tectónica de bloques de los terrenos pre-pliocénicos se habría 

desarrollado, probablemente, en 2 fases sucesivas: una etapa eocena y otra post-miocena, 

cuyos sistemas de fallas mayores presentan las siguientes direcciones, ordenadas de más 

antigua a más joven: 

 Fallas NNE (20°–25°) correspondiente a la fase 1 (Eoceno) 

 Fallas NW (340°–345°) correspondiente a la fase 1 (Eoceno) 

 Fallas NE (70°–75°) correspondiente a la fase 2 (post-Mioceno) 

Las fallas serían coincidentes con las direcciones principales de los lineamientos registrados 

en la zona. 

Numerosas son las fases tectónicas identificadas a lo largo de la historia depositacional de la 

cuenca de Arauco: Fase subhercínica (Aptiano-Albiano), Fase Larámica (Cretácico-

Paleoceno), Fase Incaica (post-Eoceno), Fase Quechua o Diaguita (Mioceno) y finalmente 

una Fase Plio-Pleistocena.  

La Fase Incaica se manifiesta por movimientos “epirogenéticos” del área, conllevando un 

solevantamiento responsable del hiatus oligoceno y la correspondiente discordancia eocena-

miocena.  

La Fase Quechua, caracterizada por altas tasas de subducción hasta principios del Plioceno 

(Pardo-Casas y Molnar, 1987) habría producido un suave plegamiento y alzamiento de los 

depósitos miocenos, permitiendo la formación de la discordancia existente entre las 

formaciones Ranquil y Tubul.   

Finalmente, la Fase Plio-Pleistocena se habría caracterizado por el desarrollo de una tectónica 

extensiva, generando un sistema de fallas que dan origen a estructuras tipo horst y graben, 

modelándose pequeñas cuencas de subsidencia con depósitos sintectónicamente afectados 

por el sistema de fallas descrito anteriormente (Pineda, 1983). 

2.3. MARCO GEOMORFOLÓGICO 

A rasgos generales, la ciudad de Lebu posee una geomorfología (Figura 2.2) modelada por 

procesos litorales en la cual se observan formas de erosión como acantilados litorales 
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generados por el choque de las olas, además se observan formas de depositación como las 

playas generadas por la depositación de los sedimentos erosionados del batolito granítico.  

 
Figura 2.2: Mapa Geomorfológico de la ciudad de Lebu. Se destaca la zona de estudio 

ZB7, donde se observa que esta se circunscribe únicamente a la unidad geomorfológica 

Terraza Marina 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, la comuna se asienta en un valle formado por la erosión fluvial rodeado de 

plataformas o terrazas marinas cuaternarias que se han alzado recientemente en relación con 

las áreas aledañas. Para la ZB7, en la figura 2.2, se observa que la zona de estudio se ubica 

únicamente en la geoforma: “Terrazas Marinas”, aunque, se observa que para el sector Este 

del área, el nivel de la terraza aumenta. 

Utilizando el principio propuesto por Guilcher (1954), una línea de costa puede ser paralela, 

oblicua o transversal a los lineamientos estructurales costeros, que son comúnmente líneas 

de fallas o de fracturas. 

Para la costa chilena, que es tectónica, este factor explica esencialmente la configuración 

costera. En la descripción de los rasgos asociados se usa elementos de las clasificaciones de 
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(Araya-Vergara, 1976). Su selección se basa en su carácter de formas regionales típicas, 

criterio usado en la clasificación de Valentín (1969). En el mapa adjunto (Figura 2.3), se 

presenta una carta geomorfológica de la costa chilena y en ella se indican sus características.      

En el caso de Lebu, podemos apreciar que presenta terrazas marinas importantes, junto con 

una división en dos áreas:  

 Zona con estructuras oblicuas paralelas (Dichato - Lebu): El complejo de fracturas 

oblicuas y paralelas ha producido un fuerte desalineamiento con ensenadas en forma 

de zeta, que contienen grandes playas. 

 Zona alineada en rocas sedimentarias blandas: La línea de costa es suave, porque ha 

sido regularizada por acción del oleaje, ya que la terraza costera principal está 

compuesta de sedimentos blandos. Entre el acantilado y el mar, el litoral está ocupado 

por extensas playas, mares de dunas y lagunas litorales. 

Figura 2.3: Carta geomorfológica costera de Chile, donde se observan las características de 

la zona de Lebu. 

Fuente: Carta geomorfológica de Chile 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

A continuación, se presentan los principales estudios geológicos realizados durante los 

últimos años, asociados a la zona ZB7, o que contienen el área de estudio (tabla 3.1). 

Año Nombre Estudio Autor Solicitado por 
1960 Los movimientos sísmicos del mes 

de mayo de 1960 en Chile 

Takeo Watanabe y 

Juan Karsulovic 

Kokot 

 

 

1973 “Quaternary tectonic and recent 

seismic crustal movements in the 

Arauco peninsula and its environs, 

central Chile” 

Sohei Kaizuka  

Tokihiko Matsuda,  

Michio Nogami,  

Nobuyuki  

Yonekura 

 

1974 “The Geology of Continental 

Margins” 

C.A. Burk 

C.L. Drake 

 

1982 Geologia y reservas de yacimiento 

cabonifero en Lebu 

Osvaldo Wenzel Empresa 

Nacional del 

Carbón 

2001 Estudio de evaluación de reserva Mina 

Lebu 

Abraham Gonzalez Empresa 

Nacional del 

Carbón 

2006 Variaciones locales del nivel del mar 

en las cuencas neógenas de Caldera, 

III región y Arauco, VIII región: 

deducción de tasas de alzamiento y 

subsidencia tectónica 

Álvaro Henríquez 

Salazar 

 

2009 “Segmentation of megathrust rupture 

zones from fore-arc deformation 

patterns over hundreds to millions of 

years, Arauco peninsula, Chile” 

Daniel Melnick 

Bodo Bookhagen 

Manfred R. Strecker 

Helmut P. Echtler 

 

2010 “Thermal basin modelling of the 

Arauco forearc basin, south central 

Chile — Heat flow and active margin 

tectonics” 

Philipp P. Kuhn 

Helmut Echtler 

Ralf Littke 

Guillermo Alfaro 

 

2010 Efectos geológicos del sismo del 27 de 

febrero de 2010: Observaciones en la 

ciudad de Lebu, costa y río Lebu, 

provincia de Arauco, región del 

Biobío (inf-biobío-12) 

Paul Duhart, Hugo 

Moreno, Daniel 

Páez y Alejandro 

Ramos 

Municipalidad de 

Lebu 

2010 Efectos geológicos del sismo del 27 de 

febrero de 2010: Observaciones en el 

río Lebu, vertiente occidental de la 

Cordillera de Nahuelbuta e Isla 

Felipe Espinoza, 

Fernando Sepúlveda 

Patricio Derch 

Capitán de Navío 

Sr. Renato 

Navarro 
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Mocha, Provincia de Arauco, región 

del Biobío (inf-biobío-20) 

2010 Evaluación preliminar de peligros 

geológicos: Área de Lebu, Región del 

Bíobío. 

Daniel Paez 

Patricio Derch 

SERNAGEOMIN 

2012 Cambios en el relieve generados como 

consecuencia del terremoto Mw = 8.8° 

del 27 de febrero de 2010 en el centro 

sur de Chile 

Jorge Quezada 

Edilia Jaque 

Alfonso Fernández  

Daniela Vásquez 

 

2014 Estudio de Mecánica de Suelos Sector 

Santa Fé, Hospital Santa Isabel de 

Lebu 

Consultora LIEM Servicio de Salud 

Arauco 

2015 Estudio de la estructura geológica e 

historia de las explotaciones 

carboníferas del Subsuelo, lote 1 27e, 

sector Santa Fe, comuna de Lebu 

Patricio Andrade Municipalidad de 

Lebu 

2019 Condiciones geológicas, 

geomorfológicas y geotécnicas del 

área de emplazamiento del futuro 

hospital de Lebu 

SERNAGEOMIN Municipalidad de 

Lebu y SSA 

2020 Informe de mecánica de suelos. 

Normalización Hospital Santa Isabel 

de Lebu 

Carvajal Casariego 

Riesco Rivera 

Arquitectos 

SSA 

2021 Estudio geológico geofísico del 

proyecto normalización Hospital Santa 

Isabel de Lebu Servicio de Salud 

Arauco 

Ramiro Bonilla 

Abraham Gonzalez 

Luis Quinzio 

Lucas Torres 

Eduardo Carvacho 

Universidad de 

Concepción 

Tabla 3.1: Principales estudios realizados en los últimos años, y que contienen el área de 

estudio ZB7 

Como se observa en la tabla 3.1, en la última década, los estudios principalmente tienen 

relación con el terremoto del Maule del año 2010 Mw = 8.8; e investigaciones solicitadas por 

el SSA y la Municipalidad de Lebu, dado que, parte de la ZB7 corresponde a un gran 

porcentaje del área del futuro hospital de la comuna, por lo que, considerando lo expuesto en 

los capítulos anteriores, es de suma importancia integrar la mayor cantidad de factores que 

pueden contribuir a una correcta instalación del hospital.  

A continuación, se resumen los principales estudios de la última década enmarcados en la 

zona ZB7.  A su vez, y por fines prácticos, no se detallan todos los estudios mencionados en 
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la tabla 3.1. pero si se han utilizado para la construcción de los capítulos previos, y se 

utilizarán para el capítulo 4 correspondiente a la discusión. 

 

3.1. GEOLOGÍA Y RESERVAS DE YACIMIENTO CARBONÍFERO EN LEBU 

En el mes de septiembre del año 1982, y por encargo de la empresa nacional del Carbón, el 

Ingeniero Civil en Minas Osvaldo Wenzel realiza un estudio en la cuenca de Arauco y en la 

comuna de Lebu. En este estudio, realiza dos perfiles estructurales, siendo uno el de 

importancia dado que pasa por la comuna de Lebu (Figura 3.1). En este perfil, se da cuenta 

de múltiples fallas a lo largo de la transecta, y a su vez, en un mapa realizado también para 

el informe, se detalla la presencia de 3 zonas de fallas geológicas, destacando la denominada 

Falla Santa Fe (Figura 3.2), con orientación NNE-SSW, que pasa por la comuna, y que 

constituye el lineamiento de mayor tamaño en la ciudad de Lebu. 

 

Figura 3.1: Corte transversal cuenca tectónica región carbonífera de Arauco.  

Fuente: Modificado de Wenzel, 1982. 
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Figura 3.2: Zonas de fallas en plano de situación faenas carboníferas de Lebu.  

Fuente: Modificada de Wenzel, 1982 
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3.2. EVALUACIÓN DE RESERVA MINA LEBU 

Estudio de Evaluación de Reserva Mina Lebu realizado en agosto del año 2001 por Abraham 

González, geólogo, y Profesor de geología de la Universidad de Concepción.  

Este informe menciona principalmente que los mantos de carbón explotados en la comuna se 

encuentran dentro de la formación Trihueco de edad Eoceno medio, y se describe una 

columna estratigráfica de aproximadamente 290 mts, caracterizada por una alternancia de 

bancos de areniscas gruesas, media a finas azulosas. En las areniscas finas se observan 

replemarks, bioturbaciones (alteraciones producidas en el sedimento por la actividad de los 

seres vivos) y piritas alteradas (oxidadas), con intercalaciones de limolitas de ambiente 

marino. En estas limolitas se pueden observar fósiles marinos y, también, se encuentran 

intercaladas lutitas carbonosas y ocho mantos de carbón de los cuales se explotan dos: mantos 

Chico y mano Alto. 

3.2.1. ESTRUCTURAS 

En cuanto a las estructuras principales a escala comunal, se menciona que estas siguen una 

tendencia general N-S, entre las cuales destacan las fallas de Santa Fe, Victoria y de Túnel. 

Estas fallas, serían de tipo normal con desplazamientos verticales. 
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3.3. EFECTOS GEOLÓGICOS DEL SISMO DEL 27 DE FEBRERO DE 2010: 

OBSERVACIONES EN LA CIUDAD DE LEBU, COSTA Y RÍO LEBU, PROVINCIA 

DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO  

El día 13 de marzo del año 2010, luego del terremoto del Maule y por solicitud de la 

municipalidad de Lebu, los geólogos del Servicio Nacional de Geología y Minería Paul 

Duhart, Hugo Moreno, Daniel Páez y Alejandro Ramos se dirigen a la ciudad de Lebu para 

visitar distintos puntos afectados en la comuna y alrededores. En consecuencia, la asistencia 

técnica prestada contempló la visita de los sectores poblados de los cerros Los Filtros, 

Hospital y La Cruz, además de las riberas norte y sur de la desembocadura y curso inferior-

medio del río Lebu. Los sectores visitados por SERNAGEOMIN y que se encontraron más 

cerca de la ZB7 corresponden a Cerro los Filtros, Hospital y La Cruz 

3.3.1. CERRO LOS FILTROS 

Se visitó un deslizamiento ocurrido en el Cerro Los Filtros (UTM N 5.836.056; UTM E 

618.613, Datum Prov. Sud 56), el cual habría sido detonado por condiciones de pluviosidad 

intensa en el invierno del año 2009. Efectivamente, se observó un deslizamiento de suelo de 

tipo traslacional hacia el oeste (Fig. 3.3), con un escarpe de colapso de dirección N-S de 20 

m, aproximadamente. El escarpe de colapso manifestaba relación con un juego de grietas 

hacia el norte, también de dirección norte-sur, activadas por el sismo. Este juego de grietas, 

seguía la dirección del escarpe de la ladera y constituía un elemento que pone en peligro las 

viviendas situadas inmediatamente en el borde superior del escarpe. La presencia de colapsos 

anteriores y de una vertiente al pié del talud, constituyen argumentos y contribuyen, 

respectivamente, a un alto nivel de amenaza para las viviendas localizadas tanto en la parte 

alta como en los pies del escarpe. 

3.3.2. CERRO HOSPITAL 

Se visitó un sector con laderas de altas pendientes (50-60º) en el Cerro Hospital (UTM N 

5.836.254; UTM E 618.556, Datum Prov. Sud 56), que exhibía agrietamientos en la parte 

alta de la ladera producto del sismo. Este juego de grietas, presentaba direcciones NW-SE y 

NE-SW, siguiendo la dirección curvada del escarpe de la ladera, con aberturas máximas de 
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hasta 30 cm, aunque en promedio tenían entre 2 a 4 cm y se prolongaban por más de 100 m. 

Un bloque de orden métrico, afectado por agrietamiento, presentaba una evidente amenaza 

de colapso (Fig. 3.4). 

 

Figura 3.3: Fotografía de deslizamiento en área del Cerro Los Filtros. La flecha indica 

sentido del deslizamiento. 

Fuente: SERNAGEOMIN, 2010 

 

 
Figura 3.4: Fotografía de grietas localizadas en la parte superior del escarpe en área del 

Cerro Hospital.  

Fuente: SERNAGEOMIN, 2010 
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3.3.3. CERRO LA CRUZ 

Se visitó la parte alta del Cerro La Cruz (Fig. 3.5), donde se verificó la existencia de un juego 

de grietas (UTM N 5.836.472; UTM E 619.268, Datum Prov. Sud 56) de orientación 

aproximada E-W, las cuales exhibían aberturas máximas de entre 6 y 10 cm, aunque en 

promedio tenían entre 1 y 4 cm. Este juego de grietas se prolongaba hacia el oeste en 100 m 

aproximadamente, aunque con aberturas menores (1 a 2 cm) y, aunque provocan algunas 

deformaciones y daños, no afectaban en forma significativa a las viviendas ubicadas en sus 

inmediaciones. 

 
Figura 3.5:  Fotografía de detalle de juego de grietas con aberturas de hasta 4 cm, que 

atraviesan la parte superior del Cerro La Cruz 

Fuente: SERNAGEOMIN, 2010 

La figura 3.6 presenta un mapa donde se ubican según las coordenadas geográficas 

explicitadas en los capítulos 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 los puntos visitados y la dirección principal 

identificada del deslizamiento o grieta.  
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Figura 3.6: Mapa de los principales puntos visitados por SERNAGEOMIN. En el mapa se indican también las direcciones de las 

grietas o escarpes identificados. 

Fuente: Elaboración propia basada en SERNAGEOMIN, 2010 
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3.4. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE PELIGROS GEOLÓGICOS: ÁREA DE 

LEBU, REGIÓN DEL BÍOBÍO 

A raíz del terremoto del Maule 2010, SERNAGEOMIN comienza a realizar a lo largo de 

toda la zona afectada, distintos mapas de evaluación de peligros geológicos, donde para Lebu, 

evalúan los peligros de remoción en masa, licuefacción e inundación por tsunami. A 

continuación, se mencionan los rasgos generales de los distintos mapas, y cuál es la situación 

de la ZB7, en cuanto a determinado peligro 

3.4.1. PELIGRO DE REMOCIÓN EN MASA 

Este mapa presenta una zonificación preliminar del peligro de remociones en masa en la 

ciudad de Lebu. Se identifican zonas con distinto grado de peligro, y se entregan 

recomendaciones generales tendientes a orientar la planificación territorial. Dentro de esta 

zonificación se incluyen todas aquellas remociones en masa que fue posible identificar, tanto 

de ocurrencia previa al evento sísmico del 27 de febrero de 2010 (Mw 8.8°), así como todas 

aquellas generadas como consecuencia del sismo.  

Las remociones en masa ocurridas durante el sismo del 27 de febrero de 2010, corresponden 

en su gran mayoría a desplazamientos de propagación lateral en la ribera del río Lebu. Un 

deslizamiento de suelo y rocas se observó en la entrada del sector Las Cuevas. En menor 

medida, se constataron algunos deslizamientos de suelo, de baja magnitud y corto 

desplazamiento, los cuales afectaron a casas particulares situados en laderas de alta 

pendiente. Otro fenómeno ampliamente observado, y que puede condicionar la ocurrencia de 

remociones en masa futuras, correspondieron a grietas de diferente envergadura, generadas 

sobre la línea de escarpes pre existentes, como ocurrió en el sector Cerro Hospital y sector 

Cerro Los Filtros. En el sector Cerro La Cruz se generó un juego de grietas semi-paralelas de 

orientación predominante EW, espaciadas cada 3 a 5 m, y con abertura máxima de 2,5 cm. 

De manera puntual, se constató la emanación de agua subterránea desde la entrada de un 

pirquén, en el sector Junquillo, la cual, según testimonios, habría sido gatillada por el sismo. 

En la figura 3.7 se presenta el mapa, identificando la zona ZB7, y se observa que la zona 

presenta un grado de peligro bajo a medio, con algunas zonas de peligro alto, y también, en 

su sector este, se ve afectada por una falla de orientación NNE-SSW. 
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Figura 3.7: Mapa de peligro de remoción en Masa y relación con ZB7 

Fuente: Modificado de SERNAGEOMIN (2010) 
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3.4.2. PELIGRO DE INUNDACIÓN POR TSUNAMI 

Este mapa (Figura 3.8) muestra las zonas de peligro y de seguridad frente a una amenaza de 

tsunami de gran intensidad en la ciudad de Lebu e identifica aquellas superficies inundadas 

por los eventos de tsunami de los años 1960 y 2010.  

En el caso de las áreas históricamente inundadas por tsunami, se reconoce que las ondas han 

ingresado, principalmente, a través del río Lebu, desbordando solo en aquellas áreas más 

bajas (Departamento de Navegación e Hidrografía de la Armada, 1961). En el caso particular 

del tsunami del 22 de mayo de 1960, se reconoce el ingreso de tres olas, con una altura 

promedio del orden de 3 a 4 m, las cuales remontaron río arriba hasta 5 km de su 

desembocadura (Departamento de Navegación e Hidrografía de la Armada, 1961). 

Específicamente, para el caso del tsunami del de mayo de 1960, se reconoce que una ola 

principal de altura estimada de 5 m, proveniente del N-NW habría impactado el muelle 

localizado en la desembocadura sur del río Lebu, traspasándolo levemente y alcanzando hasta 

los pies de los cerros de Punta Tucapel. Esta ola remontó aguas arriba del río, con una altura 

estimada de 4 m, la cual no alcanzó sectores poblados y se habría internado por poco más de 

3 km aguas arriba (SERNAGEOMIN, 2010).  Es importante aclarar que aquellas zonas no 

inundadas durante tsunamis ocurridos en el pasado, no constituyen en modo alguno zonas 

seguras, debido a que cada evento de tsunami posee características propias que determinan 

su capacidad para ingresar tierra adentro. Por esta razón, en este mapa las zonas consideradas 

como vulnerables y como seguras frente a una amenaza de tsunami, consideran una situación 

extrema en cuanto al ingreso máximo esperable para un flujo de tsunami y no únicamente los 

registros históricos locales. Las zonas de seguridad aquí identificadas corresponden a 

aquellos terrenos con elevaciones superiores a los 20 m s.n.m. Esta altura fue determinada 

mediante los antecedentes de tsunamis históricos en todo el territorio nacional, modelos 

numéricos elaborados por el SHOA y recomendaciones de organismos mundiales (ITIC, 

IOC). 

Específicamente para la zona ZB7, se observa que, al estar circunscrita en un nivel 

topográfico alto, no se reconoce un peligro de inundación por tsunami y se engloba en la 

catalogación de zona de seguridad.  
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Figura 3.8: Mapa de inundación por tsunami y relación con ZB7 

Fuente: Modificado de SERNAGEOMIN 2010 
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3.4.3. PELIGRO DE LICUEFACCIÓN 

Este mapa (Figura 3.9) presenta una zonificación preliminar del peligro de licuefacción en la 

ciudad de Lebu. Se identifican zonas con distinto grado de peligro, indicando para cada una 

de ellas recomendaciones generales tendientes a orientar la planificación territorial. 

Los efectos de licuefacción reconocidos se limitan a las áreas de ribera del río Lebu y a 

sectores muy puntuales dentro de la llanura fluviomarina en la que se emplaza hoy la ciudad. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta, que debido a que el del 27 de febrero de 2010 ocurrió 

dentro de los meses más secos del año y, por lo tanto, el nivel freático debió estar es una 

posición de máxima depresión, es muy probable que la ocurrencia de este fenómeno puede 

abarcar una magnitud mayor, si ocurriera en los meses más húmedos del año. A lo largo de 

ambas de riberas del río Lebu se observaron numerosas grietas y remociones en masa de tipo 

propagación lateral, las que, se estima, tienen su causa en el fenómeno de licuefacción. Estas 

afectaron gran parte de la infraestructura de defensas de ribera, embarcadero, puerto pesquero 

artesanal, mercado gastronómico, sector habitacional José Miguel Carrera, más áreas verdes 

y de esparcimiento aledañas a ellas. En todas estas áreas se generaron franjas de deformación, 

paralelas a la línea de costa que alcanzan un ancho medio aproximado de 20 m, en las que se 

observan basculamiento y colapsos de la estructura de defensa de ribera, grietas escalonadas, 

algunas de ellas con aberturas de hasta 0.5 m, y hundimientos diferenciales del terreno. En la 

ruta costanera, al lado norte del río Lebu, se observaron grietas escalonadas, a veces 

concéntricas, con hundimientos asociados, sobre terrenos constituidos por depósitos arenosos 

de origen eólico y sobre rellenos antrópicos situados en la periferia de humedales. 

Los efectos de deformación reconocidos, que se asocian típicamente a fenómenos de 

licuefacción del terreno, deben ser analizados atendiendo las características particulares de 

cada sitio, considerando que el presente estudio no contó con datos estratigráficos, 

hidrogeológicos ni geomecánicos que permitan definir cuáles son las capas del subsuelo, 

susceptibles de sufrir licuefacción ni tampoco si causas de la deformación pueden encontrarse 

en otro tipo de factores de inestabilidad. 

En el mapa se observa que la zona de estudio no constituye un área de peligro dado que 

corresponde a un terreno compuesto por roca que poseen nula capacidad de licuefacción 
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Figura 3.9: Mapa de licuefacción y relación con ZB7 

Fuente: Modificado de SERNAGEOMIN 2010 
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3.5. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS SECTOR SANTA FÉ, HOSPITAL 

SANTA ISABEL DE LEBU 

En el mes de diciembre del año 2014, y en relación al proyecto provincial: "Proyecto 

normalización hospital Santa Isabel de Lebu", el SSA solicitó una serie de estudios sobre la 

mecánica de suelos para el área donde se emplazará el futuro hospital. Los resultados del 

estudio se resumieron en un informe, que corresponde específicamente al informe N°521-14, 

con nombre: "Estudio de Mecánica de Suelos Sector Santa Fé, Hospital Santa Isabel de Lebu" 

Este informe destaca en el apartado 3.2.2. algunas conclusiones geológicas (Informe V1 N° 

521/14-A, Hoja 3 de 17), determinadas según la evaluación de un sondaje y un 

reconocimiento de terreno por parte de un geólogo consultor de LIEM. El informe menciona 

lo siguiente:   

"La Roca proviene de una unidad litológica denominada Formación Ranquil de edad 

Mioceno (20-6 millones de años), y forma parte de rocas de la Cuenca sedimentaria terciaria 

de Arauco, siendo la Formación Millongue la unidad lito-estratigráfica superior y más 

joven" 
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3.6. ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA GEOLÓGICA E HISTORIA DE LAS 

EXPLOTACIONES CARBONÍFERAS DEL SUBSUELO, LOTE 1 27E, SECTOR 

SANTA FE, COMUNA DE LEBU 

Este estudio se realiza con el fin de determinar la interacción que pueden haber tenido las 

explotaciones de los mantos carboníferos, desde el inicio de estas faenas, hasta la actualidad, 

ya sea, por parte del sector formal (minería estatal) como por parte del sector informal llámese 

mediana y pequeña minería (sector de pirquineros); en el Estudio del subsuelo del Lote 1-

27E (Figura 3.10) y sectores aledaños. 

Ha sido realizado por Patricio Andrade Alegría, Técnico de Nivel Superior en Topografía, 

ex Jefe del Departamento de Planificación y Topografía de la antigua Empresa Carbonífera 

Victoria de Lebu, (Carvile S.A.). 

Este informe, acredita y  señala, que los subsuelos aledaños al Lote 1-27E, son de una 

conformación geológica, que provocan un rápido asentamiento entre el techo y el piso de las 

galerías, lo que permiten una rápida y natural compactación del terreno ya explotado, lo cual 

hace que por el tiempo transcurrido en las explotaciones realizadas, tanto en el Chiflón Santa 

Fe, como en el Socavón Victoria, estos terrenos cuentan con las compactaciones adecuadas 

para evitar posibles socavamientos de ello. 

Asimismo, en el capítulo 4 que se denomina: “Aspectos Geológicos” se menciona la 

existencia de una Falla, que corresponde a la Falla de Santa Fe que no afecta a dicho Lote, 

por la distancia de 140 mts. que se produce entre la falla y el lote 1-27 (Figura 3.10). 

Utilizando lo descrito en el informe y con el fin de identificar las características y peligros 

geológicos relacionados al área ZB7, se identifica a la Falla Santa Fe, como un factor 

geológico a considerar en la discusión (Capítulo 4) de este mismo estudio.   
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Figura 3.10: Plano Topográfico Sector Santa Fe Lote 1-27 E. En la figura se observa la 

ubicación del Lote 1-27 E y de la Falla Santa Fe, además de la ZB7 delimitada por la línea 

segmentada roja.   

Fuente: Modificada del plano realizado por Patricio Andrade Alegría. 
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3.7. CONDICIONES GEOLÓGICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS 

DEL ÁREA DE EMPLAZAMIENTO DEL FUTURO HOSPITAL DE LEBU 

Este informe, realizado por el SERNAGEOMIN, se realiza a petición del Servicio de Salud 

Arauco y la Municipalidad de Lebu, dada la vigente iniciativa de la construcción del nuevo 

complejo hospitalario, ubicado dentro de la zona B7. A continuación se mencionan los datos 

más importantes por subcapítulos.  

3.7.1. ANTECEDENTES 

Con fechas 20 de mayo de 2013 en Ord. N° 1038 de la dirección de Salud Arauco y 09 de 

enero de 2018 en Ord. N°30, se solicita información al servicio nacional de geología y 

minería relativa al suelo y subsuelo del terreno donde se emplazara la construcción del nuevo 

complejo hospitalario, sector Sta. Fe de la comuna de Lebu. Se menciona como antecedente 

que la información geológica con la que se realiza el informe, solo se remite a la levantada 

para algunos hechos puntuales de remoción en masa en el poblado de Lebu y diversos mapas 

de carácter preliminar levantados como consecuencia del terremoto y posterior tsunami del 

27 de febrero de 2010, en los cuales no se encuentra el área en la cual se pretende emplazar 

el nuevo hospital. Se explicita, además, que la información geológica y geomorfológica solo 

se limita a las observaciones realizadas en una visita a terreno en conjunto con personal 

municipal al sector en enero de 2018, más la topografía entregada por el Servicio de Salud.  

3.7.2. MARCO GEOLÓGICO Y GEOMORFOLÓGICO GENERAL DEL ÁREA DE 

EMPLAZAMIENTO 

En general, el sector de Sta. Fe se ubica en la parte alta de una terraza que rodea la localidad 

de Lebu. Esta terraza corresponde a unidades de rocas principalmente sedimentarias 

compuestas por areniscas de origen marino. Estructuralmente, el golfo de Arauco se 

encuentra controlado por fallas principales de orientación preferencial NS. Estas fallas se han 

podido reconocer debido a los trabajos realizados durante la actividad minera carbonífera 

desarrollada en casi todo el sector costero de la provincia de Arauco. Para estas fallas, es 

posible reconocer el movimiento de los bloques con una componente tanto en la horizontal 
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como vertical, los cuales han influido en la morfología del sector con el alzamiento y 

descenso de bloques.  

En el área en la cual se emplazaría el nuevo hospital corresponde a una planicie ubicada en 

el margen SW de la localidad de Lebu, junto a la ruta de acceso. En el sector es posible 

reconocer superficies planas o con muy baja pendiente, delimitadas por dos pequeñas 

quebradas al W y E del sector. El área se encuentra cubierta parcialmente con vegetación del 

tipo matorral (Figura 3.11), pero es posible observar en varios sectores el suelo en su estado 

natural. En general, se observa como cobertura del terreno o parte más superficial de este la 

existencia de relleno antrópico cuya potencia se pudo estimar en no más de 10 cm (Figura 

3.12).  

 
Figura 3.11: Imagen superficial del área de emplazamiento del futuro hospital de Lebu 

Fuente: SERNAGEOMIN (2018) 

En la quebrada ubicada inmediatamente al este del área de emplazamiento del proyecto, fue 

posible reconocer que subyace al material de relleno una unidad de características arcillo-

arenosa de no más de un metro de potencia. Bajo esta, se reconoce una roca sedimentaria 

(arenisca) con una potencia indeterminada. Esta unidad, correspondería a las rocas 

sedimentarias de origen marino reconocidas en gran parte de la provincia de Arauco. En la 

figura 3.13, se observa el corte en la quebrada que permite reconocer las arenas con un 

moderado grado de alteración subyaciendo a la pequeña unidad de arcillas arenosas. Estas 
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arenas con un leve componente arcilloso son las que predominan en el sector tanto arealmente 

como en profundidad.  

 
Figura 3.12: Material de relleno que cubre el área de emplazamiento del proyecto 

Fuente: SERNAGEOMIN (2018) 

 
Figura 3.13: Unidad arenosa correspondiente a la unidad predominante en el área. 

Fuente: SERNAGEOMIN (2018) 
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3.7.3. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS GENERALES DEL ÁREA DE 

EMPLAZAMIENTO 

El emplazamiento del hospital, se planifica en una terraza de características sedimentarias 

con pendientes moderadas, las cuales han sido suavizadas por la intervención antrópica. 

Superficialmente, la formación de áreas planas se realizó con la depositación de material 

principalmente arcilloso, que no supera los 10 cm de espesor. Le subyace un horizonte de 

suelo natural producto de la meteorización de la roca sedimentaria con una potencia estimada 

de 1 a 2 metros. Finalmente, se reconoce una roca sedimentaria (arenisca) moderadamente 

alterada de potencia indeterminada.  

3.7.4. ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS Y LABORES MINERAS EN EL ÁREA 

El área se reconoce como un distrito minero carbonífero, correspondiente a una minería 

vetiforme subhorizonal con manteo hacia el Oeste, los que se encuentran controlados, 

principalmente, por fallas geológicas con desplazamientos tanto en la vertical como en la 

horizontal. En algunos casos, se han identificado desplazamientos de hasta 100 m en la 

vertical. Las fallas geológicas existentes en el sector corresponden a fallas inversas y de 

rumbo.  

Para el caso del área de estudio, se reconoce una falla de tipo inversa con dirección NW-SE 

la cual se encuentra desplazada por una falla NE-SW con desplazamiento en el rumbo y 

manteo (conjugada). Este movimiento en la horizontal, es el que desplazaría la otra falla 

aproximadamente 450 m (trazos amarillos en Figura 3.14)  
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Figura 3.14: Imagen de Google Earth en la que se muestran las labores mineras de antiguas 

explotaciones (Color rojo) y fallas geológicas (Color amarillo) reconocidas en el entorno 

del emplazamiento del Futuro Hospital. En la imagen se visualiza el emplazamiento del 

Hospital (color lila) y sus obras anexas (estacionamiento: color verde). 

Fuente: SERNAGEOMIN (2018) 

 

3.8. INFORME DE MECÁNICA DE SUELOS. NORMALIZACIÓN HOSPITAL 

SANTA ISABEL DE LEBU 

Corresponde al segundo informe de mecánica de suelos solicitado por el SSA en relación a 

la construcción del nuevo hospital Santa Isabel de Lebu. El estudio, fue realizado por 

CARVAJAL CASARIEGO RIESCO RIVERA ARQUITECTOS.  

Este estudio, presenta, al igual que el informe del año 2014, un apartado con características 

geomorfológicas y geológicas, las que se resumen a continuación.  

3.8.1. DESCRIPCIÓN GEOMORFOLÓGICA E HIDROLÓGICA DEL SITIO DEL 

PROYECTO 

Tomando como antecedente el Mapa Geológico de Chile del SERNAGEOMIN, (ver Figura 

3.15), se observa que el sitio en estudio se encuentra claramente inserto en la unidad 
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geológica denominada E1c. Ésta Unidad Geológica tuvo su desarrollo durante el Eoceno y 

consiste en secuencias sedimentarias continentales parálicas, compuesta por areniscas, lutitas 

y mantos de carbón. 

 
Figura 3.15: Unidad geológica del sitio de estudio 

De acuerdo con el Estudio del Mapa Hidrogeológico Nacional, de la Dirección General de 

Aguas, este sector está asociado a la cuenca del Río Lebu. Esta zona presenta, en términos 

generales sedimentos terciarios, en la cual se observan alternaciones de lutitas y areniscas 

compactas con intercalaciones de mantos de carbón. Se observa un horizonte de potencia 

variable entre 1 a 15 metros consistente en limos arcillosos y arenas limo arcillosas. Este 

horizonte se caracteriza por tener bajas permeabilidades. Bajo este horizonte, el cual puede 

estar ausente en fondos de quebradas locales, se encuentran sedimentos terciarios más 

antiguos, los cuales presentan un mayor grado de compactación y menores permeabilidades. 

Situación que se repite en profundidad con sedimentos terciarios más antiguos. 

3.8.2. CAMPAÑA DE EXPLORACIÓN Y RESULTADOS DE TERRENO Y 

LABORATORIO 

El día 12 de agosto del año 2019, se realizó la campaña de prospección por parte del 

laboratorio de suelos ONE Geotecnia, con el objetivo de identificar las características 

geomecánicas del subsuelo.  
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Se ejecutaron en total ocho calicatas, con profundidades de excavación entre los 2 y los 6 

metros, todas medidas desde el nivel de terreno natural. Adicionalmente se inició la 

exploración por medio de un sondaje de 30 metros. Esto da cumplimiento con la cantidad de 

puntos de exploración requeridos por la normativa NCh1508.Of2014.  

3.8.2.1. CALICATAS 

En base a la inspección visual realizada en terreno de las ocho calicatas (Figura 3.16), de 

forma general, fue posible identificar los siguientes materiales en el subsuelo del sitio:  

 E – 1: Relleno compuesto material del tipo grava arenosa presente en la mayoría de 

las calicatas, cuya potencia varía entre los 0,10 m y los 0,40 m. Presenta capa vegetal 

y presencia de raíces y raicillas.  

 E – 2: Arcilla de color café rojiza, de humedad media, plasticidad media, consistencia 

firme, estructura homogénea, dilatancia lenta, resistencia seca media. En algunas 

calicatas se aprecia contenido de materia orgánica (raicillas). Su potencia varía entre 

los 1,50 m y los 2,50 m. 

 E – 3: Limo Arenoso de color café amarillento, humedad media a alta, plasticidad 

baja, consistencia firme, estructura lenticular en los cuales se aprecia arena 

fuertemente cementada cuyo nombre local corresponde a Tosca. El estrato se 

desarrolla en todas las calicatas presentando un espesor mínimo de 1,60 [m] y 

máximo observado de 4,30 [m]. 

 E – 4: Limo Arenoso de color gris claro, humedad media a alta, plasticidad media a 

alta, consistencia firme, estructura homogénea, dilatancia lenta, resistencia seca 

media, no se aprecia contenido de materia orgánica. El estrato se desarrolla en 

promedio entre los 6,00 [m] hasta los 30,0 [m] que corresponde a la profundidad 

explorada con el sondaje. 

Los perfiles estratigráficos de cada calicata hechos en base a las descripciones realizadas en 

terreno pueden observarse en la Figura 3.17 
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Figura 3.16: Ubicación de Calicatas 

 

 

Figura 3.17: Descripción estratigráfica de calicatas. 
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3.8.2.2. SONDAJE 

La ubicación del sondaje se muestra en la figura 3.18, mientras que en la figura 3.19 es 

posible observar su caracterización estratigráfica, la que se describe a continuación: 

 

Figura 3.18: Ubicación del Sondaje  

 Unidad UG1: Relleno antrópico compuesto por grava arenosa color café oscuro 

pobremente graduada. Presenta suelo vegetal en superficie, humedad media, 

plasticidad de los finos nula, compacidad media a baja y estructura homogénea. Sus 

partículas presentan cantos redondeados a subredondeados, con un tamaño medio de 

3/8” y un tamaño máximo observado de 2”. Posee una potencia variable, con un 

espesor estimado promedio de 0,30 m. 

 Unidad UG2: Arena limosa de color café rojizo, de humedad media, plasticidad baja 

a media, de compacidad firme, estructura homogénea y sin indicios de materia 

orgánica. Su potencia es variable, estimándose un espesor promedio de 1,00 m. 

 Unidad UG3: Arena limosa a limo arenoso de color café claro amarillento, humedad 

media, compacidad media y plasticidad variable de nula a media. Presenta estructura 

lenticular en las cuales se aprecia arena de color café grisáceo fuertemente cementada. 

Se estima que su potencia es de 2,50 m, aproximadamente. 
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 Unidad UG4: Arena fina de color café claro, humedad alta, plasticidad de los finos 

media a alta, compacidad media y estructura lenticular de arena fina color café claro 

de alta cementación y lentes de limo de color café claro y gris. Se desarrolla 

aproximadamente entre los 3,80 m y 7,00 m de profundidad, medidos a partir del 

nivel de terreno natural.  

 Unidad UG5: Limo areno arcilloso de color gris claro y tonos azules, con humedad 

de media a alta, plasticidad alta, consistencia variable en profundidad. Presenta lentes 

de arcilla limosa de color gris claro y cementación débil a moderada. Se desarrolla 

aproximadamente entre los 7,00 m y 30,00 m de profundidad, medidos a partir del 

nivel de terreno natural. 

 

Figura 3.19: Modelo estratigráfico del sitio del proyecto 
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3.9. ESTUDIO GEOLÓGICO GEOFÍSICO DEL PROYECTO NORMALIZACIÓN 

HOSPITAL SANTA ISABEL DE LEBU. SERVICIO DE SALUD ARAUCO 

Corresponde a un informe realizado por la Universidad de Concepción, y solicitado por el 

Servicio de Salud Arauco, a raíz de la latente preocupación en relación a la construcción del 

hospital Santa Isabel de Lebu, en la zona ZB7, la que, según algunos estudios descritos en 

este trabajo, presentaría dentro de sus deslindes, parte de la traza de la Falla de Santa Fe. 

A raíz de esto, y dada la incertidumbre respecto a algunos parámetros de la Falla, es que se 

realiza el estudio, con el objetivo de parametrizar eficazmente la Falla de Santa Fe, ya sea 

según su ubicación, rumbo, manteo, vergencia y tipo de falla.  

3.9.1 GEOLOGIA Y USO DE DRON PARA MODELAMIENTO GEOLÓGICO 3D 

Dentro de los capítulos del informe, destaca la realización de un modelo geológico 

tridimensional y en profundidad, donde se observan las principales características de la Falla, 

así como también se concluye que dicha falla no se sitúa dentro del área de construcción del 

futuro hospital.  

Asimismo, las principales conclusiones del informe destacan que la Falla de Santa Fe 

corresponde a una falla de tipo Normal con desplazamientos en la vertical de ~200, Además, 

corresponde a una falla inactiva, con vergencia hacia el Oeste, rumbo N35°E y un manteo 

aproximado de 60-80°.  
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Figura 3.20: Modelo 3D con las principales características de la falla de Santa Fe 

Fuente: Universidad de Concepción (2020) 
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4. ANÁLISIS DE PELIGROS SOCIONATURALES 

Considerando las zonas de riesgo definidas en la ordenanza general de urbanismo y 

construcción, específicamente en su artículo 2.1.17; a continuación, se realiza un análisis de 

los principales peligros naturales que afectan a la comuna, tales como: inundación, remoción 

en masa, licuefacción y fallas geológicas.  

4.1. ANÁLISIS DE INUNDACIÓN 

En relación al peligro de inundación, se realiza un análisis de inundación por tsunamis, así 

como también, un análisis de inundación por desborde del río Lebu.  

En cuanto al análisis de inundación por tsunamis, se utiliza la información existente asociada 

a la carta de inundación por tsunamis (CITSU, 2018) realizada por el SHOA, así como 

también el mapa de peligro de inundación por tsunami, realizado por SERNAGEOMIN. 

La figura 4.1. muestra el mapa de inundación por tsunami realizado por SERNAGEOMIN el 

año 2010. Dicho mapa, se realizó utilizando los criterios internacionales de inundación, como 

la cota 30 como límite de máxima inundación.  

Asimismo, la figura 4.2. muestra a carta de inundación por tsunami (CITSU, 2018) junto con 

la zona B7 y la cota de 30 m s.n.m. Esta carta se elaboró utilizando el modelo de simulación 

numérica COMCOT. Este modelo fue alimentado con la información topográfica, 

batimétrica y trama urbana más actualizada disponible ese año.  

Considerando esta información, se puede concluir que no existe peligro de inundación por 

tsunami asociado a la zona B7.   
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Figura 4.1: Mapa de peligro de inundación para la comuna de Lebu 

Fuente: SERNAGEOMIN 2010 
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Figura 4.2: Mapa de peligro de inundación por tsunami y relación con ZB7 

Fuente: SHOA, 2018
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Por otro lado, en relación al peligro de inundación por desborde de cauces, se realiza un 

análisis de inundación por desborde del río Lebu, realizada para distintos periodos de retorno: 

T = 10, T = 25, T = 50, T = 100, T = 200.  

La modelación se realiza utilizando los datos de precipitaciones de la estación más cercana 

al río, correspondiente a la estación Curanilahue, para el período 2000-2020 (Tabla 4.1).  

 

Año pp anual máx diaria (mm) P de ocurrencia (%) 

2008 207 5 % 

2017 200 10 % 

2006 175 14 % 

2000 149 19 % 

2005 135 24 % 

2001 137 29 % 

2002 124 33 % 

2010 117 38 % 

2009 109 43 % 

2012 105 48 % 

2003 103 52 % 

2014 100 57 % 

2004 94 62 % 

2007 92 67 % 

2019 91 71 % 

2013 83 76 % 

2020 80 81 % 

2011 78 86 % 

2015 72 90 % 

2018 58.5 95 % 

2016 56 100 % 

Tabla 4.1: Precipitaciones máximas anuales y probabilidad de ocurrencia durante el 

período 2000- 2020 

Fuente: Elaboración Propia, basada en datos de DGA 

 

Posteriormente se realiza un análisis de frecuencia, donde se determina la distribución 

matemática que mejor se ajuste a los datos (Figura 4.3, Tabla 4.2.). Con esto se obtienen las 

precipitaciones máximas en 24 horas para distintos periodos de retorno (Tabla 4.3), las que 

permiten determinar los hidrogramas de crecidas y el caudal asociado a dichos periodos 

(Figura 4.4).  
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Finalmente, se realiza la modelación de la inundación, utilizando los softwares HEC-HMS, 

HEC-RAS y HEC-GEORAS (Figura 4.4).  

Con los resultados obtenidos, se puede concluir que no existe riesgo de inundación por 

crecidas asociados a la zona B7, dado que únicamente se restringe a los bordes del cauce 

principal.  

Distribución  chi2 calculado  chi2 límite  Distancia chi2 limite  

Normal  1.37  5.99  4.62  

Log – Normal  0.18  5.99  5.81  

Pearson  0.23  3.84  3.61  

Log – Pearson  0.89  3.84  2.95  

Gumbel  0.47  5.99  5.52  

Tabla 4.2: Resultados análisis de frecuencia: test chi2. En la tabla se observa como la 

distribución que presenta una mayor distancia al chi2 limite corresponde a la distribución 

log – normal. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 4.3: Serie de precipitaciones máximas anuales modeladas según una distribución 

Log – Normal, que corresponde al modelo de distribución que mejor se ajusta a los datos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Periodo de retorno P de excedencia Pp anual (mm) 

10 años 10 % 167.7 

25 años 4 % 198.6 

50 años 2 % 221.4 

100 años 1 % 244.2 

200 años 0.5 % 267.7 

Tabla 4.3: Pp anuales máximas en 24 horas determinadas para los distintos períodos de 

retorno 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4.4: Hidrogramas de crecida determinados para los distintos periodos de retorno. En 

la figura se observa como a medida que aumenta el periodo de retorno, aumentan también 

los caudales máximos estimados. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4.5: Resultados modelación para distintos periodos de retorno, en torno al análisis 

de inundación por desborde del río Lebu 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. ANÁLISIS DE REMOCIONES EN MASA 

La figura 4.6. muestra un mapa de peligro de remociones en masa realizado por 

SERNAGEOMIN el año 2010, para la zona de Lebu urbano, comprendiendo la zona B7.  

En la figura, se puede observar como para la zona B7 existen distintos tipos de grado de 

peligro variando principalmente de un grado de peligro bajo a medio.  

Las zonas con un grado de peligro bajo corresponden a zonas de baja a nula susceptibilidad 

de generación y depositación de remociones en masa. Corresponden a zonas bajas, 

generalmente con pendientes entre los 0° y los 15°, y escasas evidencias de remociones en 

masa.  

Por otro lado, las zonas de peligro medio corresponden a zonas con susceptibilidad media de 

generación de remociones en masa, caracterizadas por pendientes moderadas y con algunas 

evidencias de remoción en masa (por ejemplo, figura 4.7). Para este grado de peligro, se 

recomienda efectuar las medidas de mitigación y contención correspondientes. Las 

actividades y el uso del suelo, en estas áreas deben evitar agudizar los factores 

condicionantes, por lo que se recomienda evitar movimientos y acopios de material sin 

estabilizar, deforestación, intervención de cauces y quebradas, modificación de taludes, entre 

otros. 

 
Figura 4.6: Deslizamiento rotacional registrado en la ruta 160 dentro de la zona B7. En la 

figura B se indican la zona de fractura, derrumbe y también el espesor del desplazamiento. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4.7: Mapa de peligro de remoción en masa para la comuna de Lebu 

Fuente: SERNAGEOMIN 2010 

 

Asimismo, considerando las características de la información detallada en el mapa descrito 

previamente, y lo mencionado por SERNAGEOMIN en dicho informe, donde menciona que 

para estudios más detallados se deben realizar estudios más en detalle, se realiza un análisis 

de la susceptibilidad de remoción en masa basado en una metodología multicriterio, como 

las descritas por (Lara, 2007; Araya, 2014) y que, a su vez, se basan en (Mora y Varson, 

1992).  

La tabla 4.4. muestra los parámetros utilizados para la evaluación, tanto a nivel de factores 

intrínsecos como de disparo o gatillantes, con su respectivo peso porcentual, que tiene 

relación con el grado de importancia de dichos factores, en la generación de eventos de 

remoción en masa.  
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Tipo Parámetro Peso porcentual 

Intrínseco Geología 30 

Geomorfología 15 

Pendiente 40 

Vegetación 15 

Gatillante Precipitación 50 

Fallas geológicas 50 

Tabla 4.4: Factores utilizados para la evaluación del peligro de remociones en masa 

Fuente: Basada en (Mora y Varson, 1992) 

 

En cuanto a la geología, considerando las unidades presentes en la comuna, descritas en 

capítulos anteriores, se realiza una categorización de estas, basado en lo descrito por 

(Colorado y Cordoba, 2015), donde, las unidades y sus respectivas clasificaciones de peligro 

y factor, se describen en la tabla 4.5. 

Litología Clasificación Factor Litológico 

Batolito Costero, Serie Oriental Baja 1 

Formación Quiriquina Moderada 2 

Formación Curanilahue, Trihueco, 

Millongue, Ranquil, Tubul 

Media 3 

Terrazas Marinas Alta 4 

Depositos Fluvio-Aluviales Muy Alta 5 

Tabla 4.5: Categorización de unidades geológicas, según importancia en la generación de 

procesos de remoción en masa.  

Fuente: Basada en (Colorado y Córdoba, 2015) 

 

Por otro lado, tanto las unidades geomorfológicas (Tabla 4.6), como los distintos rangos de 

pendientes (Tabla 4.7), se clasifican según lo descrito por (Mujica y Pacheco, 2013), mientras 

que las coberturas de suelo (Tabla 4.8) se clasifican basado en (Medina, 2017). 

 

Geomorfología Clasificación Factor geomorfológico 

Terrazas Altas Baja 1 

Terrazas Bajas, Terrazas Medias Moderada 2 

Deposito Fluvial Media 3 

Cordillera Alta 4 

Acantilados y Laderas Muy Alta 5 

Tabla 4.6: Categorización de unidades geomorfológicas, según importancia en la 

generación de procesos de remoción en masa.  

Fuente: Basada en (Mujica y Pacheco, 2013) 
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En cuanto a los factores gatillantes, se reconocen dos factores: precipitaciones y fallas. Las 

precipitaciones utilizadas corresponden a las precipitaciones anuales clasificadas según 

quiebres naturales (Tabla 4.9), mientras que para las fallas geológicas (Tabla 4.10) se realizan 

zonas buffer de posibles daños, basado en lo descrito por (Astorga, 2020).  

La figura 4.8 muestra los factores utilizados, según valores de los factores que inciden en el 

área. Asimismo, la figura 4.9, muestra la zonificación del peligro de remoción en masa para 

la ZB7, según la metodología descrita previamente.  

 

Pendiente Clasificación Factor Pendiente 

0° - 8° Baja 1 

8° - 20° Moderada 2 

20° - 30° Media 3 

30° – 35° Alta 4 

> 35° Muy Alta 5 

Tabla 4.7: Categorización de pendientes, según importancia en la generación de procesos 

de remoción en masa.  

Fuente: Basada en (Mujica y Pacheco, 2013) 

 

Usos de suelo Clasificación Factor uso de suelo 

Matorrales, Urbano Baja 2 

Bosque nativo, Bosque Forestal Moderada 3 

Agrícola, humedales Media 4 

Suelo descubierto Alta 5 

Tabla 4.8: Categorización de coberturas de suelo, según importancia en la generación de 

procesos de remoción en masa.  

Fuente: Basada en (Medina, 2017) 

 

Precipitaciones anuales Clasificación Factor Pp 

1447 - 1507 Baja 1 

1508 - 1551 Moderada 2 

1552 - 1581 Media 3 

1582 - 1618 Alta 4 

1619 - 1654 Muy Alta 5 

Tabla 4.9: Categorización de precipitaciones anuales, según importancia en la generación 

de procesos de remoción en masa.  

Fuente: Elaboración propia mediante quiebres naturales 
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Distancia a la Falla (m) Clasificación Factor Fallas 

50 - 100 Baja 1 

25 - 50 Media 3 

< 25 Alta 5 

Tabla 4.10: Categorización de distancia a fallas geológicas, según importancia en la 

generación de procesos de remoción en masa.  

Fuente: Basado en (Astorga, 2020) 

 

 

 
Figura 4.8: Factores utilizados en la elaboración de mapa de peligro de remoción en masa  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.9: Mapa de peligro de remoción en masa zona B7  

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. ANÁLISIS DE LICUEFACCIÓN 

La figura 4.10. muestra un mapa de peligro de licuefacción realizado por SERNAGEOMIN 

el año 2010, para la zona circundante a la ZB7. 

En la figura, se puede observar como para la zona B7 no existiría peligro de licuefacción 

dado que los grados de peligro medio y alto se concentran en elevaciones menores asociadas 

a la llanura de inundación fluvial.  

 
Figura 4.10: Mapa de peligro de licuefacción en zona B7.  

Fuente: Elaboración propia, basada en SERNAGEOMIN 2010  
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4.4. ANÁLISIS DE SISMICIDAD Y FALLAS GEOLÓGICAS 

En la figura 4.11 se observan las fallas presentes en la comuna, basadas en los mapas de 

remoción en masa (SERNAGEOMIN, 2010), Plano estructural región de Lebu (Carvile, 

1949) y los resultados del “estudio geológico - geofísico del proyecto normalización Hospital 

Santa Isabel de Lebu Servicio de Salud Arauco” realizado por profesionales docentes de la 

Universidad de Concepción.  

Considerando esto y los antecedentes descritos en el capítulo 3, se observa y concluye la 

presencia de una falla geológica denominada Falla de Santa Fe, la que, según los resultados 

expuestos en los informes previamente mencionados, se ubica superficialmente sobre la zona 

B7 

Utilizando el catálogo de sismicidad instrumental de la red IRIS (Incorporated Research 

Institutions for Seismology), filtrando para sismos corticales (<60 km de profundidad) que 

pudieran estar asociados a fallas corticales como lo es la falla de Santa Fe, la figura 4.12 

muestra la distribución de estos terremotos, donde se observa que no existe sismicidad 

instrumental asociada a la falla, que pudiera dar indicios de la actividad de esta.  

Ahora bien, considerando lo descrito por (Astorga, 2020; MINVU, 2014), y dado que, a la 

fecha, no existen estudios neotectónicos o paleosismológicos que permitan estimar con 

detalle el nivel de actividad de la falla, se define una zonificación de peligro en torno a la 

falla geológica de Santa Fe.  

En relación a esto, se define una zona de seguridad de 100 metros como máximo, con 

zonificaciones inferiores de 50 y 25 metros, estableciendo zonas de bajo, medio y alto peligro 

respectivamente (Figura 4.13) 

Para zonas de alto peligro, < 25 m de cercanía a la falla, se establece que ninguna estructura 

de ocupación humana será permitida sobre esta zona. Por otro lado, las zonas de peligro 

medio deberán incluir, en caso de querer realizar construcciones, estudios neotectónicos 

basados en el modelo digital del terreno, fotointerpretación, así como también la 

incorporación de datos de registro sísmico, trincheras abiertas en terreno, paleosismología, 

apoyo en dataciones radiométricas cuando sea posible, y métodos geofísicos. Finalmente, 
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aquellas zonas de bajo peligro de incidencia, requerirán estudios neotectónicos de menor detalle, como fotointerpretación, utilización de 

modelos de elevación digital y evidencias de terreno.  

 
Figura 4.11: Fallas Presentes en la ciudad de Lebu 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4.12: Sismicidad instrumental cortical registrada en la ciudad de Lebu, 

Período 1971 - 2021 

Fuente: Elaboración Propia basada en catálogo IRIS 
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Figura 4.13: Mapa de peligro asociado a la falla de Santa Fe 

Fuente: Elaboración Propia
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4.5. INCENDIOS FORESTALES 

Dado el impacto que tienen los incendios forestales en las regiones del centro y sur del país, 

así como también lo señalado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, 

donde se expresa en su artículo 2.1.17 la posible definición de zonas de riesgo a aquellas 

zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana; se realiza un 

estudio de riesgos de incendios forestales basado en el registro histórico y factores gatillantes 

así como también considerando factores que influyen en la vulnerabilidad y el impacto que 

pudieran tener los incendios. Todo esto, pensando en una correcta determinación del grado 

de peligro de la zona.  

En primer lugar, y basándose en la metodología de (Gheshlaghi, 2019) se determina el riesgo 

ante incendios forestales, considerando los factores mencionados en la tabla 4.11. y figura 

4.14, los que se dividen en factores de 1 a 5, que tendrán relación con el nivel de peligro 

asociado al factor. La tabla 4.12 muestra los factores utilizados junto a los valores de 

zonificación de dichos factores, según grado de importancia.  

Factor Fuente de información 
Pendiente Extraída de modelo digital de elevación ALOS-

PALSAR  

Aspecto o exposición Extraída de modelo digital de elevación ALOS-

PALSAR 

Altitud Extraída de modelo digital de elevación ALOS-

PALSAR 

Cobertura de suelo Land Cover Chile. Zhao y otros., 2016 

Distancia a centros urbanos Plan Regulador Comunal.  

Distancia a caminos Ministerio de obras públicas 

Velocidad del viento https://globalwindatlas.info/about/credits 

NDVI Determinado utilizando imágenes LANDSAT 8 

Lluvias anuales (mm) www.worldclim.org/current 

Temperatura promedio (°C) https://www.cr2.cl/datos-de-temperatura/ 

Tabla 4.11: Parámetros utilizados y fuentes de información para la determinación del 

grado de riesgo ante incendios forestales 

Fuente: Elaboración propia basada en Gheshlaghi, 2019 
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Factor Clase Riesgo - Peso 

Pendientes 0 – 5 1 

5 – 10 2 

10 – 15 3 

15 – 25 4 

> 25 5 

Aspecto N 3 

NE 3 

E 2 

SE 4 

S 5 

SW 3 

W 4 

NW 2 

Altitud < 100 m 4 

100 – 125 3 

125 – 200 2 

> 200 1 

Coberturas Forestal y Bosque Nativo 4 

Agrícola 3 

Praderas y matorrales 5 

Urbano 2 

Humedales y cuerpos de agua 1 

Distancia Asentamiento 0 – 2000 4 

2000 – 3000 3 

3000 – 4000 2 

> 4000 1 

Distancia a Caminos 0 – 500 4 

500 – 1000 3 

1000 – 2000 2 

> 2000 1 

Velocidad del viento 4 – 5 1 

5 – 6 2 

6 – 7 3 

7 – 8 4 

> 8 5 

NDVI -0.1 – 0.07 1 

0.07 – 0.15 2 

0.15 – 0.21 3 

0.21 – 0.27 4 

> 0.27 5 

Precipitaciones anuales < 1400 3 

1400 – 1550 2 

> 1550 1 

Temperaturas 16 – 16.5 1 

16.5 – 17 2 

17 – 17.14 3 

Tabla 4.12: Factores y ponderaciones para evaluación del riesgo de incendios 

Fuente: Elaboración propia basada en Gheshlaghi, 2019.  
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Figura 4.14: Parámetros utilizados para la determinación del riesgo de incendios
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Una vez determinados estos parámetros y realizada la reclasificación se ponderan dichos 

factores generando un mapa de riesgo de incendio para la comuna de Lebu (Figura 4.15). La 

tabla 4.13. muestra los porcentajes de ponderación de cada uno de los factores, basado en 

(Gheshlaghi, 2019). 

Factor Peso porcentual normalizado 

Precipitación Anual 0.17713 

Temperatura Anual 0.15683 

Velocidad del Viento 0.07384 

NDVI 0.16445 

Coberturas 0.10809 

Pendientes 0.06820 

Aspecto 0.06262 

Altitud 0.06328 

Distancia a asentamientos 0.07056 

Distancia a Caminos 0.05499 

Tabla 4.13: Factores y peso porcentual normalizado para evaluación del riesgo de 

incendios 

Fuente: Elaboración propia basada en Gheshlaghi, 2019 

 

 
Figura 4.15: Mapa de peligro de incendios para la comuna de Lebu 

Fuente: Elaboración Propia 
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El mapa obtenido, se contrarresta con la información histórica de incendios forestales 

disponible desde el año 2011 hasta el año 2017, donde se observa que el mapa de riesgo 

coincide con la mayoría de eventos históricos registrados en dicho periodo (figura 4.15). 

Por otro lado, además de la ocurrencia de un incendio forestal, un factor importante a la hora 

de evaluar el peligro o amenaza de incendios, corresponde a la magnitud probable de tal 

incendio. Es por esto que, considerando la magnitud de los incendios históricos registrados 

en la comuna, se realiza una interpolación IDW en base a la superficie afectada para los 

incendios forestales registrados históricamente (Figura 4.16).  

 
Figura 4.16: Interpolación de posibles superficies afectadas según registro histórico de 

incendios periodo 2011 - 2017 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con esto, se determina la peligrosidad asociada a los incendios forestales en la zona b7 

(Figura 4.17), donde se observa que no se han presentado incendios forestales de gran 

envergadura (superficies de afectación muy bajas). Por otro lado, dado que en la zona B7 se 

pretende construir el futuro hospital de la comuna, esto generaría un cambio de cobertura de 

suelo que disminuiría el peligro de generar incendios en la zona, dado que las coberturas 
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urbanas corresponden a las coberturas con el menor grado de peligro, tal y como puede observarse en la tabla 4.11.  

 
Figura 4.17: Peligro de Incendios forestales para la Zona B7 

Fuente: Elaboración Propia
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Utilizando la información recopilada a lo largo de este informe, en conjunto con los 

resultados obtenidos de la determinación de los peligros socio naturales analizados y 

determinados, es posible concluir lo siguiente: 

 La zona B7 corresponde a un área emplazada en la geoforma de terrazas marinas, y 

se sitúa en la denominada terraza Baja, en contacto en su sector oriental con la terraza 

Cañete. Este contacto se evidencia en terreno, por una disminución del nivel 

topográfico en aproximadamente 40 metros.  

 En relación al peligro de inundación, se determina que la zona B7 se define como una 

zona de seguridad para el peligro de inundación por tsunami y de nula peligrosidad 

para el peligro de inundación por desborde del cauce del río Lebu.  

 En cuanto al peligro de remoción en masa, se observa que la zona varía de un grado 

de peligro bajo a medio, observándose en algunos sectores de la zona, 

específicamente en cortes de camino, algunos eventos menores de deslizamientos. 

Por esto, se recomienda que en las zonas definidas como de riesgo, las actividades y 

el uso del suelo, deben evitar agudizar los factores condicionantes, por lo que se 

recomienda evitar movimientos y acopios de material sin estabilizar, deforestación, 

intervención de cauces y quebradas, modificación de taludes, entre otros. 

 En relación al peligro de licuefacción, se determina que la zona B7 presenta nula 

capacidad de licuefacción, según el mapa de licuefacción de (SERNAGEOMIN, 

2010). No obstante, se recomienda para futuras edificaciones en la zona, realizar los 

estudios pertinentes que permitan determinar con mayor exactitud lo descrito en este 

informe.  

 En cuanto al análisis de sismicidad, se determina que no existe sismicidad 

instrumental registrada dentro de la zona B7 ni en sus cercanías. Por otro lado, se 

determina la presencia de la falla geológica de Santa Fe, la que según estudio 

detallados en la zona realizados por un equipo de la Universidad de Concepción 

correspondería a una falla de tipo normal, que generó desplazamientos del orden de 

los 100 m. Considerando esto, y basado en zonificaciones descritas por (Astorga, 

2020; MINVU, 2014), se realiza una zonificación de peligrosidad en torno a la falla 
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de Santa Fe, la que sugiere, según diferentes grados de peligrosidad, la elaboración 

de los estudios neotectónicos pertinentes, que permitan corroborar la información 

descrita en el capítulo 3. 

 Con lo recopilado y mencionado en este informe, se construye el mapa simplificado 

de peligros geológicos de la zona B7 que se adjunta en el anexo. Este mapa, señala 

los niveles de peligro de remoción en masa, obtenidos utilizando las metodologías de 

(Lara, 2007; Araya, 2014), así como también, la zonificación de peligro de la falla de 

Santa Fe, basada según la traza definida por el informe realizado por la Universidad 

de Concepción, y las propuestas de zonificación de (Astorga, 2020; MINVU, 2014). 

  



78 
 

 

6. REFERENCIAS 

 Astorga-Gätgens, A. (2013). La definición de usos del suelo en las cercanías de fallas 

geológicas: explicación del Protocolo Técnico del Decreto Ejecutivo 32967-MINAE, 

Anexo 3. Revista Geológica de América Central, (49), 149-153. 

 Cruden, D., 1991. A simple definition of a Landslide. Bulletin of the International 

Association of Engineering Geology. No. 43, p. 27-29. 

 Cruden, D., Varnes, D., 1996. Landslide types and processes. In Turner A.K. & 

Schuster R.L., 1996. Landslides: Investigation and Mitigation. Special Report 247. 

 Fock, A., Rauld, R., Urresty, C., Badilla, P. and González-Muzzio, C., Planificación 

territorial y peligros geológicos: marco de referencia. 

 GARCÍA, F. 1968. Estratigrafía del Terciario de Chile Central. In Cecioni, G. El 

Terciario de Chile, zona central. Sociedad Geológica de Chile. Editorial Andrés 

Bello: 25-58 p. Santiago. 

 Gheshlaghi, H. A. (2019). Using GIS to develop a model for forest fire risk mapping. 

Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 47(7), 1173-1185. 

 Gómez, D. (2007). Ordenación territorial. Madrid: Mundi-Prensa, 766 páginas. 

 González de Vallejo, L., Ferrer, M, Ortuño, L., Oteo, C. 2002. Ingeniería Geológica. 

Pearson Education, Madrid. 744 pp. 

 Hauser, A., 1993. Remociones en masa en Chile. Servicio Nacional de Geología y 

Minería, Santiago. Boletín No. 45, p. 7-29. 

 Henríquez, A.A., 2006. Variaciones locales del nivel del mar en las cuencas neógenas 

de Caldera, III Región y Arauco, VIII Región: Deducción de tasas de alzamiento y 

subsidencia tectónica (Doctoral dissertation, Masters Thesis (Unpublished), 

Universidad de Chile: 170 p. Santiago). 

 JTC-1, 2008. Joint Technical Committee on Landslides and Engineered Slopes, 2008. 

Guidelines for landslide susceptibility, hazard and risk zoning, for land use planning 

Engineering Geology 103, 85–98. 

 Kaizuka, S., Matsuda, T., Nogami, M. and Yonekura, N., 1973. Quaternary tectonic 

and recent seismic crustal movements in the Arauco peninsula and its environs, 

central Chile. 



79 
 

 

 Kuhn, P.P., Echtler, H., Littke, R. and Alfaro, G., 2010. Thermal basin modelling of 

the Arauco forearc basin, south central Chile—Heat flow and active margin tectonics. 

Tectonophysics, 495(1-2), pp.111-128. 

 Lara, M. (2009). Evaluación del peligro de remociones en masa en Quebrada San 

Ramón, Santiago Oriente. Santiago, 22, S3_008. 

 Madariaga, R., Olsen, K. y Archuleta, R., 1998. Modeling dynamic rupture in a 3D 

earthquake fault model. Bulletin of the Seismological Society of America, 88(5), 

pp.1182-1197. 

 Maturana Miranda, F., 2017. ¿Ausencia de planificación urbana en Chile? Algunas 

reflexiones. Cybergeo: European Journal of Geography. 

 Melnick, D., Bookhagen, B., Strecker, M.R. and Echtler, H.P., 2009. Segmentation 

of megathrust rupture zones from fore‐arc deformation patterns over hundreds to 

millions of years, Arauco peninsula, Chile. Journal of Geophysical Research: Solid 

Earth, 114(B1). 

 MENDOZA, J. 2001. Distribución, caracterización, génesis y características 

tectónicas de los yacimientos de arenas silíceas del área costera de la VIII Región, 

entre Coliumo y Los Alamos. Memoria para optar al Título de Geólogo. Universidad 

de Concepción, Departamento Ciencias de la Tierra (Inédito): 181 pp. Concepción. 

 Moreno, M., Rosenau, M. y Oncken, O., 2010. 2010 Maule earthquake slip correlates 

with pre-seismic locking of Andean subduction zone. Nature, 467(7312), p.198. 

 MUÑOZ-CRISTI, J. 1946. Estado actual del conocimiento sobre la geología de la 

Provincia de Arauco. Anales Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 

Universidad de Chile. Nº 3: 30-63. Santiago 

 MUÑOZ CRISTI, J. 1956. Handbook of South American Geology. Chile. Geol. Soc. 

Amer. Mem. Vol. 65: 187-214 p. 

 Páez, D. and Derch, P., 2010. Evaluación preliminar de peligros geológicos: Área de 

Lebu. Región del Bíobío. 

 Pardo‐Casas, F. y Molnar, P., 1987. Relative motion of the Nazca (Farallon) and 

South American plates since Late Cretaceous time. Tectonics, 6(3), pp.233-248. 

 PINEDA, V. 1983. Evolución Paleogeográfica de la Península de Arauco durante el 

Cretácico Superior-Terciario. Memoria para optar al título de Geólogo. Universidad 



80 
 

 

de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Geología 

(Inédito): 268 pp. Santiago 

 Quezada, J., Jaque, E., Fernández, A. and Vásquez, D., 2012. Cambios en el relieve 

generados como consecuencia del terremoto Mw= 8, 8 del 27 de febrero de 2010 en 

el centro-sur de Chile. Revista de Geografía Norte Grande, (53), pp.35-55. 

 Ramírez, P. and Derch, P., 2010. Efectos geológicos del sismo del 27 de Febrero de 

2010: Observaciones de daños en la localidad de Caleta Las Peñas, y evaluación de 

los terrenos para viviendas provisorias en la ciudad de Arauco [INF-BíoBío-07]. 

SERNAGEOMIN, Temuco, 5h. 

 Ramírez, P. and Derch, P., 2010. Efectos geológicos del sismo del 27 de Febrero de 

2010: Observaciones de daños en la localidad de Caleta Las Peñas, y evaluación de 

los terrenos para viviendas provisorias en la ciudad de Arauco [INF-BíoBío-07]. 

SERNAGEOMIN, Temuco, 5h. 

 SERNAGEOMIN, S., 2003. Mapa Geológico de Chile: versión digital. Servicio 

Nacional de Geología y Minería, Publicación Geológica Digital, No. 4 CD-Room, 

versión 1.0, base geológica escala, 1:1000000 

 Seely, D.R., Vail, P.R., Walton, G.G., Burk, C.A. and Drake, C.L., 1974. The geology 

of continental margins. 

 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo SUBDERE (2011). Plan 

Regional de Ordenamiento Territorial. Gobierno de Chile, División de Políticas y 

Estudios, 62 páginas 

 Varnes, D.J.,1984. Hazard Zonation: A Review of Principal and Practice. 

Commission of Landslide of IAEG, UNESCO, Natural Hazards, No.3,61 p 

 Venegas, C., Velasco, L., Cortés, L., Reyes, M., Guevara, F. L., & Jauregui, F. 

(2014). Análisis áreas Riesgo Pre cordillera Etapa 1 Vitacura Y La Florida. 

 Watanabe, Tadeo, and Juan Karzulovic Kokot. "Los movimientos sísmicos del mes 

de mayo de 1960 en Chile." Anales de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

Vol. 17. No. 17. 1960. 

 Wenzel, O., 1972. Geología y reservas del yacimiento carbonífero de Lebu. Empresa 

Nacional del Carbón SA, Inédito.



81 
 

 

ANEXO: MAPA DE PELIGROS GEOLÓGICOS ASOCIADOS A LA ZONA B7 

 


