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1   PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 
 

El incendio del 2 de Enero de 2017 que destruyó más de 250 casas no es una 

tragedia nueva o inesperada. En los últimos 17 años, la comuna de Valparaíso ha 

sido afectado por 352 incendios de características similares, siendo el de Abril del 

2014, el más destructivo del que se tenga memoria con casi 3.000 viviendas 

arrasadas, 12.000 damnificados y 15 víctimas fatales.  

 

Estos siniestros tienen varias cosas en común. La enorme mayoría se originó en el 

área rural y el 82% avanzó hacia la ciudad por plantaciones forestales de 

eucaliptos y pinos, que a juicio de varios expertos tienen características que 

favorecen la propagación del fuego y dificultan su control.  

 

La mayoría de los incendios forestales que llegaron a la ciudad afectaron 

asentamientos humanos de bajos ingresos emplazados en la zona alta de 

Valparaíso con malos accesos, una geografía compleja y una deficiente 

urbanización. Una ciudad informal que ha sido regularizada por el Estado 

mediante títulos de dominio, subsidios habitacionales o permisos de edificación. 

 

Estas condiciones de riesgo siguen presentes en Valparaíso y algunas se 

agravarán como resultado del cambio climático, lo que podría elevar el número de 

incendios a menos que se tomen medidas que reduzcan la exposición de los 

asentamientos humanos a esta amenaza. 

 

El objetivo principal de este primer reporte del año 2017 es entender donde se 

producen los incendios, delimitar el área que podría verse afectada por futuros 

siniestros, calcular la población amenazada y enunciar las medidas que debieran 

implementarse para reducir la ocurrencia de nuevos incendios urbanos. 
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2   ÉNFASIS Y LIMITACIONES 
 

El estudio busca dimensionar la superficie de bosques que rodea la ciudad de 

Valparaíso diferenciando aquellos que fueron introducidos como plantaciones 

forestales, de otros compuestos con vegetación nativa de la zona. En base a esta 

información y un análisis urbano, el reporte identifica los asentamientos más 

vulnerables a un futuro incendio, calculando su población y composición 

socioeconómica. 

 

Para ello se usó una cartografía elabora por la CONAF y disponible en el sitio IDE 

de mapas digitales elaborado por el Estado de Chile, que fue superpuesta sobre 

un mapa digital de Valparaíso desarrollado por Atisba. 

 

La información de CONAF es muy completa y actualizada. Fue elaborada en  

Septiembre de 2016 y diferencia los suelos en tres categorías: “plantaciones” 

equivalentes a bosques de eucaliptos mayoritariamente; “nativo” ocupados con 

especies propias de la zona y “mixto” que combina las dos categorías. 

 

Atisba hizo verificaciones aleatorias de las zonas de plantaciones detectadas por 

CONAF sobre fotos aéreas de Google Earth y coincidían. Además se trata de las 

mismas áreas afectadas por los incendios de los años 2008, 2013, 2014, 2015 y 

2017 que hemos analizado con más detalle. 

 

Una posible limitación del reporte se refiere al criterio para definir una zona de 

riesgo por incendio. En rigor esta debiera considerar estudios de vientos, 

trayectorias de propagación o los efectos “chimenea” que aceleran el fuego en las 

quebradas como indica el profesor Luis Álvarez de la Universidad Católica de 

Valparaíso. 
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Por razones de tiempo y disponibilidad de información, se optó por un mecanismo 

simplificado que busca delimitar el área urbana más expuesta a un futuro incendio 

forestal en base a su proximidad con los bosques, su topografía y una deficiente 

urbanización.  

 

Se concluyó que estas condiciones se producen en un radio o “buffer” de 500 

metros desde el límite de bosques de plantaciones y especies nativas y esta 

diferenciación, también se usa para clasificar el riesgo, asumiendo que la 

“plantación” supone una mayor amenaza. Y la evidencia al respecto es 

concluyente: de los 352 incendios forestales catastrados en Valparaíso por la 

Nasa en su sistema “FIRMS” (Fire Information for Resource Management System) 

el 82% se originó en zonas con plantaciones de eucaliptos y pinos. 

 

Este buffer de 500 metros es conservador si consideramos que los últimos tres 

incendios de mayor impacto destructivo (2008, 2014 y 2017) se originaron en 

zonas rurales localizadas a más de un kilómetro de distancia. Sin embargo permite 

incluir los asentamientos emplazados en las zonas que además, presentan 

problemas de acceso, topografía y localización de asentamientos precarios. De 

hecho, con este Buffer se incluyen 36 de los 70 campamentos levantados para la 

comuna de Valparaíso.  

 

En estos 36 campamentos viven 1.579 familias, lo que es sumamente alarmante 

considerando la materialidad de sus viviendas y su emplazamiento en quebradas 

de pendientes pronunciadas, con difícil acceso y que suelen enfrentar las zonas 

de bosques como ocurrió con El Vergel en el incendio de 2015.  

 

Los campamentos son lamentablemente, la “primera línea” que enfrenta el avance 

que los incendios generados en el área rural. 
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3   BOSQUES Y AREA URBANA 
 
Como indicamos previamente, la principal fuente de información para delimitar los 

bosques fue un mapa digital elaborado por la Corporación Nacional  Forestal 

(CONAF).  

 

Este mapa fue trabajado en un  Sistema de Información Geográfico (ARC GIS), a 

objeto de localizarlo, de forma georeferenciada, sobre una cartografía del área 

metropolitana del Gran Valparaíso que además incluye a Viña del Mar, Quilpué, 

Villa Alemana y Concón.  

 

La Figura 3.1 muestra el cruce entre ambas coberturas. En color gris aparece el 

área urbanizada o construida de la ciudad, que incluye todos los asentamientos de 

la zona alta. En color verde oscuro aparecen las zonas de plantaciones forestales, 

en verde claro aquellas que corresponden a especies nativas y en amarrillo las 

zonas donde se combinan estos dos tipos de especies (mixtas) y que son bastante 

escasas.  

 

De acuerdo al procesamiento realizado, se concluye que dentro del límite comunal 

de Valparaíso existen 19.324 hectáreas de bosques. El 62% corresponde a 

plantaciones forestales con 11.979 hectáreas, el 38% a especies nativas con 

7.345 hás. No se reportan zonas con especies mixtas.  

 

El área urbanizada de Valparaíso, es decir, el sector ocupado por la ciudad, tiene 

una superficie de 3.476 hectáreas, lo que quiere decir que la zona de plantaciones 

forestales es treces veces más grande que la ciudad construida. Este primer 

antecedente es preocupante. 
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Figura 3.1 – Zonas de bosques y focos de incendios (2000-2017) / Gran Valparaíso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a CONAF y sistema FIRMS Nasa  
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COMUNA PLANTACIONES NATIVO MIXTO

VALPARAISO 11.979 7.345 0

VIÑA DEL MAR 933 4.654 0

QUILPUE 1.566 33.935 79

VILLA ALEMANA 97 4.185 0

CONCON 781 2.415 0

TOTAL 15.356 52.534 79

En la figura anterior, también aparecen como puntos rojos, los focos de los 352 

incendios identificados por la Nasa entre los años 2000 y 2017. La concentración 

de puntos en zonas con plantaciones forestales es muy evidente lo que valida la 

tesis de que los incendios tienen directa relación con este tipo de uso del suelo. 

 

Y los datos que resultan del análisis en el SIG, son concluyentes: 287 incendios 

(82%) se localizaron en las zonas de plantaciones forestales, especialmente 

entorno a la localidad de Placilla y los más destructivos (Cerro La Cruz) se 

originaron en el área de plantaciones más próxima a la ciudad. Sólo el 18% se 

genera en áreas de bosque nativo. 

 

Quizás ello explique porque los incendios afectan mucho menos a Viña del Mar. 

Dentro del límite comunal de la ciudad jardín existen 5.587 hectáreas de bosques, 

pero sólo 933 hás corresponden a plantaciones forestales (17%) y estas se ubican 

mayoritariamente en Santos Ossa – Rodelillo (límite con Valparaíso) y en Reñaca, 

sobre terrenos planos de más fácil acceso y con viviendas de mayor valor y 

calidad de urbanización (ej. Sector Los Pinos).  

 

El cuadro 4.1 detalla las hectáreas por tipo de bosque para las cinco comunas del 

Gran Valparaíso. 

 
 
Cuadro 3.2 – Hectáreas de bosques por tipo y comuna 

 
 
 

 

 

 

 

Fuente: propia con cobertura CONAF 
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4   LAS ZONAS DE RIESGO 
 

4.1 Criterios de Delimitación 
 
De acuerdo a un proceso de fotointerpretación realizado por Atisba, el último 

incendio se habría iniciado a 1.600 metros del área urbana afectada (población 

Puertas Negras de Playa Ancha). En el megaincendio de 2014 esta distancia fue 

aún mayor. Las fotos tomadas por el satélite de la FACH permiten ubicar áreas 

quemadas a 3,8 kilómetros del campamento el Vergel que fue la primera zona 

urbana alcanzada por el fuego. 

 

Figura 4.1 – Área de incendio 2014 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuerza Area de Chile 
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Ambos incendios se iniciaron en plantaciones forestales, pero los que afectaron el 

cerro La Cruz (2008, 2013 y 2014)) se iniciaron  en una zona mucho más extensa 

que el incendio de Enero 2017. Quizás este factor sumado a la proximidad del 

área urbana afectada con el Camino La Pólvora, ayudó a reducir el impacto del  

último siniestro que afectó a Valparaíso. 

 

Tomando estos registros históricos se realizó un buffer de prueba de 1,5 

kilómetros desde la línea de bosques. El área resultante cubría una gran 

extensión, alcanzando inclusive los cerros localizados bajo la avenida Alemania 

que nunca son afectadas por estos siniestros, salvo por un caso puntual que 

ocurrió en 2008 en la quebrada cercana a la Avenida Francia.  

 

Como los grandes incendios se han desarrollado en una zona más acotada, se 

realizaron iteraciones a fin de incluir zonas con pendientes pronunciadas, 

quebradas y urbanización precaria. Un primer criterio de delimitación fue el estado 

de conservación de las calles, estimado por Atisba a partir de información 

levantada en el Precenso INE y que fue actualizada a 2015 para un estudio de 

déficit de infraestructura.  

 

La Figura 4.2 muestra las calles calificadas en estado “malo” y “regular” en el área 

urbana de Valparaíso.  

 

Como se puede apreciar, la mayor concentración de calles en mal estado se 

produce en las zonas altas, que coinciden además con los barrios de menores 

ingresos y con la localización de los campamentos como veremos en mapas 

posteriores del reporte. 
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Figura 4.2 – Estado de conservación de calles 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

4.2 Buffer  
Luego de estas iteraciones, se concluyó que el buffer adecuado debiera tener 

aproximadamente 500 metros desde el límite de la zona de bosques o 

plantaciones. Posteriormente se ajustó el polígono resultante con las manzanas 

urbanas y los campamentos, a fin de incluir barrios que tenían las mismas 

condiciones de emplazamiento y accesibilidad. La figura que sigue muestra la 

zona de riesgo resultante en color rojo. En verde aparecen las áreas de bosques y 

en negro los campamentos que lamentablemente se localizan en áreas muy 

próximas. 
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Figura 4.3 - Delimitación zona de riesgo por incendios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia en base a cobertura Conaf, base manzanas Precenso INE 
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5   RESULTADOS 
 

5.1 Población Afectada 
Una vez delimitado el polígono de la zona de riesgos, este se cruzó con un mapa 

de manzanas del área urbanizada de Valparaíso que incluye información del 

Precenso de 2011, que no ha sido cuestionado técnicamente por el INE como si 

ocurrió con el censo de 2012.  

 

Luego se calculó la tasa de crecimiento de las viviendas y la población entre el 

censo de 2002 y el precenso de 2011 a nivel de manzanas y zonas censales y se 

extrapoló al año 2016, usando como dato de ajuste, el total comunal estimado por 

el INE para Valparaíso en el año 2016. 

 

La información de las manzanas se dividió en segmentos socioeconómicos 

aplicando un mapa elaborado previamente por Atisba, que incluye los 

campamentos levantados por la ONG Techo Chile y por el Ministerio de la 

Viviendas. 

 

Finalmente se midió el número de viviendas, habitantes que residen en el área de 

riesgo potencial, separando las áreas de influencia de especies nativas y 

plantaciones forestales. 

 

Con ello, ha sido posible concluir que 79.728 habitantes y 29.048 viviendas se 

encuentran en zonas que podrían calificarse como de “riesgo” por incendio 

incluyendo plantaciones y especies nativas.  

 

Esta cifra representa el 27% de los 300.376 habitantes que estima el INE para 

la comuna de Valparaíso. 
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La población mas expuesta sería aquella afectada por el riesgo de plantaciones, 

que suma 53.901 habitantes, correspondientes al 18% de la población de 

Valparaíso. El cuadro que sigue resume estos resultados. 

 

Cuadro 5.1 – Población por tipo de riesgo 

TIPO BOSQUE POBLACIÓN VIVIENDA

PLANTACIONES 53.901 19.387

NATIVO 25.827 9.661

TOTAL 79.728 29.048
 

TOTAL GENERAL

VIVIENDAS 115.400

POBLACION 300.376

% VIV RIESGO 25%

% POB RIESGO 27%  

Fuente: elaboración propia 

 

5.2 Viviendas, Urbanización y Composición 
Socioeconómica 

 
El 56% de la población localizada en zona de riesgo por incendio, se inscribe en 

segmentos socioeconómicos D y E, correspondientes a estratos bajos o pobres, lo 

que incluye a las 1.529 familias localizadas en los campamentos.  

 

En las 19.387 viviendas localizadas en el riesgo más alto (plantaciones), el 

porcentaje de segmentos D y E también sería de 56%. Además se confirma que 

se trata de áreas con urbanización precaria, ya que el 67% de sus 213 kilómetros 

calles se encuentran en estado de conservación “regular” o “malo” de acuerdo a la 

cualificación realizada por Atisba, lo que puede observarse en la siguiente figura. 
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Figura 5.1 – Estándar de urbanización zona de riesgo (vialidad) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6   CONCLUSIONES 

 
La magnitud de la población localizada en una zona de riesgo por incendios en 

Valparaíso (27% del total), obliga a tomar medidas que reduzcan estos niveles de 

vulnerabilidad de forma urgente y decidida.  

 

Al corto plazo se requieren planes de manejo de los bosques existentes, que 

incluyan el reemplazo de especies forestales en las áreas más próximas a los 

asentamientos humanos (500 metros), con un foco en campamentos y viviendas 

de bajos ingresos. Además debe evaluarse el desempeño que tuvieron los 

estanques instalados luego del incendio de 2014, determinando si es necesario 

aumentar su número. 

 

Reemplazar eucaliptos y pinos se justifica si consideramos que en los últimos 17 

años el 82% de los incendios de Valparaíso se generaron en estos sectores y sólo 

el 18% en zonas con especies nativas. Estas plantaciones forestales constituyen 

una enorme amenaza, ya que triplican la superficie urbanizada de Valparaíso y se 

ubican en la parte alta  y en quebradas que ingresan hacia la zona urbana sin 

ningún tipo de control, manejo o fiscalización. 

 

Urge realizar un levantamiento completo de esta zona. Clarificar la estructura de 

propiedad de los terrenos con plantaciones forestales, registrar a sus 

administradores y evaluar el nivel de mantención, el control de accesos y 

siniestros que existe en cada predio.  

 

Esta caracterización del entorno rural debe incluir también un catastro físico y 

operacional de todos los caminos existentes, detectando rutas que debieran 

mejorarse para facilitar el acceso a las áreas de bosques más alejadas del camino 
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La Pólvora, especialmente en los sectores de Playa Ancha, cerros La Cruz-

Mariposas y sector Santos Ossa-Rodelillo. 

 

Al mediano plazo es necesario invertir decididamente en la parte alta de la ciudad. 

Primero para reducir la vulnerabilidad de los campamentos y las viviendas 

localizadas en quebradas más expuestas al fuego (“primera línea” desde la zona 

rural). Ello implica mejorar accesos, construir puentes, relocalizar viviendas en 

áreas seguras y reconvertir las quebradas dándoles un uso y control, que evite 

que sean ocupadas con plantaciones, microbasurales o asentamientos informales. 

Esto podría traducirse en nuevos parques, obras de canalización o vialidad y 

paseos. 

 

También es necesario acelerar las obras de conexión entre los cerros, siendo 

clave la prolongación de la Avenida Alemania propuesta por el plan de 

reconstrucción del incendio de 2014, así como las rutas transversales que bajan 

desde el Camino La Pólvora, como ocurre con la Avenida El Vergel. 

 

De no mediar estos cambios, Valparaíso seguirá sufriendo de incendios con alto 

poder destructivo cuya frecuencia aumentará como resultado del cambio climático  

y el propio efecto que producen los bosques con plantaciones, de gran extensión y 

muchas veces sin control, manejo o fiscalización. 

 

 

******************************************************************************************* 


