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Principios rectores de la Propuesta

El sector Collao – Nonguén presenta características únicas naturales que vuelven 
necesario incorporar de manera fundamental factores de conservación del patrimonio 

natural.

Densificar sin saturar la infraestructura instalada, desarrollando alturas medias.

La integración de los factores de riesgo geológico (inundaciones, remociones en masa, 
licuefacción, etc), establecen restricciones de primer orden a las zonas de construcción 

y sus alturas, las que deben modular y guiar la proyección de expansión urbana del 
sector 

Principios



Tipo cobertura vegetal

El sector Collao-Nonguén presenta un 
importante porcentaje de cobertura 

vegetal. Es de particular importancia la 
existencia de significativas áreas de bosque 

nativo como aquellas relacionadas a la 
Reserva Nacional Nonguén.

→ ES IMPERATIVO CONSERVAR EL PATRIMONIO 
NATURAL Y ECOLÓGICO DEL SECTOR GENERANDO 

ÁREAS DE PROTECCIÓN

Análisis



Clasificación de ejes vialesAnálisis

→ RECLASIFICAR JERARQUÍA DE LOS EJES VIALES 
COLLAO – GRAL NOVOA

Actualmente las avenidas Collao y General Novoa 
están calificadas como Corredores Metropolitanos.
Sin embargo, dada el entorno barrial de estos ejes, 
y su importancia en unir estos barrios con el centro 
de Concepción, proponemos que estos ejes viales

corresponden principalmente a corredores
comunales/barriales.



Amenaza de inundación

→ PROHIBIR HIPERDENSIFICACIÓN EN SECTORES DE
INUNDACIONES RECURRENTES

Área inundación (VRIM, 2018)

Cuencas del Estero Nonguén
y río Andalién presentan recurrentes eventos
de inundación. Parte significativa de los del 

sector Collao-Nonguén corresponde a la 
llanura de inundación de largo plazo de estos 

sistemas fluviales (Rojas, 2015).
Obras viales realizadas para contener el cauce 

son útiles para inundaciones de menor a 
moderado tamaño, mientras que acentúan 
problemas de aquellas de gran magnitud al 

“impermeabilizar” cauce del río.

Análisis



Amenaza de licuefacción

Debido a su origen fluvial, los suelos del sector 
presentan un alto contenido de agua y un nivel 
freático somero, volviéndolos susceptibles de 

fenómenos de licuefacción ante un eventual sismo 
de moderada a alta magnitud.

Este fenómeno fue el segundo más destructivo 
durante el terremoto del 27F de 2010 (Falcón y 

Arenas, 2010) y el sector de Collao-Nonguén es el 
que presenta el mayor riesgo en la comuna de 

Concepción (Alfaro, 2013)

→ LIMITAR DRÁSTICAMENTE LA ALTURA DE LAS 
CONSTRUCCIONES EN SUELOS DE MODERADA Y ALTA 

SUSCEPTIBILIDAD DE LICUEFACCIÓN

Peligro de licuefacción (Falcón y Ramírez, 2015)

Análisis



Nivel de erosión del suelo

Los suelos que presentan un alto nivel de erosión 
presentan mayor probabilidad de generar 

eventos de remociones en masa (deslizamientos, 
flujos, etc), particularmente ante épocas de 
lluvias intensas. En el sector se detectaron 

niveles moderados a altos de erosión.

→ PROTEGER COBERTURA VEGETAL NATURAL

Nivel de erosión del suelo (fuente IDE)

Análisis



Peligro remoción en masa

Peligro de remoción en masa (VRIM, 2018)

Los movimientos en masa (e.g. derrumbes, 
deslizamientos, flujos de barro) son amenazas 
frecuentes en el sector Collao-Nonguén. Esto 

dado la gran pendiente de los terrenos cercanos 
a los cerros, la pérdida de soporte natural de 

éstos (deforestación) y la alta permeabilidad de 
los suelos. La expansión inmobiliaria ha puesto 

gran presión para la construcción en zonas 
amenazadas.

→ RESTRINGIR LA ALTURA DE LAS 
CONSTRUCCIONES EN SECTORES DE ALTA 

SUSCEPTIBILILIDAD DE REMOCIÓN
→ PROTEGER COBERTURA VEGETAL NATURAL

Análisis



Integración de amenazas naturales

La integración de los distintos factores de 
riesgo geológico (inundaciones, remociones en 

masa, licuefacción), permiten jerarquizar las 
zonas de mayor y menor riesgo natural.

Análisis



Propuesta

Se proponen alturas
medias (máximo 3 y 5 

pisos) en base a un criterio
cauteloso respecto al 
riesgo geológico y a la 

conservación de la 
identidad barrial y el 

paisaje arquitectónico.



Propuesta Municipalidad

PE: Protección ecológica
PP: Protección de paisaje
H2: Habitacional consolidada
HE: Habitacional en expansión
E: Equipamiento
MC: Micro centro
CU: Corredor Metropolitano
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