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Módulo de autoaprendizaje Nº13 
Tema: ¿Cuáles son los riesgos de establecer poblados o asentamientos en laderas de cerros o 

montañas? 
  

Objetivo: Comprender los riesgos del establecer poblados en laderas y montañas. 
 

1) ¿Cómo se distribuyen las laderas y montañas en Chile?  
 
En Chile hay una división de 3 partes a nivel geográfico de cómo se distribuyen las 
montañas, dependiendo de la altitud de la misma. Enfocándonos principalmente en la 
zona central de Chile existen 2 zonas particulares las cuales son el valle de Santiago y el 
valle de Rancagua que compone la depresión intermedia entre la cordillera de la costa y la 
cordillera de los Andes, ambos valles están divididos por un cordón montañoso que 
fusiona las 2 cordilleras.  
 

 
En la imagen podemos ver un esquema que muestra de manera clara como es la zona central con 
respecto a las 2 cordilleras y el valle. 

 
2) ¿Qué implica esto en la habitabilidad de los lugares? 

 
Las zonas más planas son las ideales para poder instalar las comunidades, eso permite 
establecer tanto las casas, como los campos de cultivo, posteriormente en la historia al 
generar la industria también fueron requeridos este tipo de territorios. En el caso Chileno, 
además por la cordillera de la costa, tenemos territorios en los que ocurre que los puertos 
están muy cerca de las laderas de los cerros, es por esto que en las ciudades costeras hay 
una gran cantidad de casas instaladas en las mismas laderas. 
 
Como se estudió en el módulo anterior hay comunidades que se instalan cerca de los 
volcanes de la cordillera de los Andes, por consiguiente también se instalan en laderas de 
los cerros y de montañas, ya que la ocupación de los valles por campos de cultivo y por 
industrias a desplazado a muchas localidades a zonas más empinadas para evitar que los 
contaminantes afecten, sin importar el estrato social de los grupos, es decir, en laderas se 
pueden encontrar tanto casas de material ligero como mansiones diseñadas para estar en 
esos lugares. 
 

3) ¿Cuáles son los peligros de construir en laderas? 
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Los peligros se pueden ver de diversas maneras, puesto que el principal peligro depende 
de la densidad de plantas que existan en la zona. Un lugar que es un muy buen ejemplo de 
los efectos que ocurren en las laderas es la ciudad de Valparaiso. 

 

 
Aquí podemos ver 3 tipos de incidentes que ocurren en Valparaiso: Alud que se generan 
de manera espontánea, alud producidos por las lluvias e incendios forestales. 
 
La disposición en andenes de la cordillera genera que el viento avance de manera 
escalonada aumentando los incendios cuando comienzan. Los alud dependen 
principalmente de la cantidad de follaje que exista en el terreno, entre mayor sea la 
cantidad de árboles alrededor de las casas en las laderas, menor es la probabilidad de un 
alud. 

 
1) Actividad: 

1. ¿Cuál podría ser una solución efectiva para que en una ciudad como Valparaíso no 
ocurran estos Alud? 
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2. ¿Cuál sería una solución efectiva para evitar incendios como los de Valparaíso? 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Cuáles serían los mejores lugares para instalar un poblado? 
 
 
 
 
 
 

2) Correcciones: 
1. Por ejemplo aumentar la cantidad de follaje alrededor de las casas. 
2. Por ejemplo tener en cuenta los vientos escalonados cuando se construyen las 

casas.  
3. En los Valles. 

3) Autoevaluación: 
Criterios Si No 
Conozco la depresión intermedia de la zona central.   
Comprendo los riesgos del establecer poblados en laderas y montañas.   
Comentarios:  
 
 

  

 
 

 

 


