
ESTUDIO DEL TIPO DE SUELO Y  HUMEDAD  CONTENIDA DEL TERRENO CONCESIONADO PARA 

LA HABILITACION DEL  SECTOR PARQUE DEL CONSUELO DE PLAYA ANCHA 

AL INTERIOR DEL CEMENTERIO N° 3 PLAYA ANCHA  VALPARAÍSO. 

 

Por medio del presente análisis se determinará si el proyecto   de habilitación del sector 

tipo parque al interior del Cementerio N°  3 de Playa Ancha   necesita un proyecto de Aguas lluvias, 

o debe ser desechado de acuerdo a los antecedentes técnicos que se analizan en el presente 

informe. 

 

INFORME DE CLASIFICACIÓN, PERMEABILIDAD DE SUELO Y HUMEDAD CONTENIDA 

 

La importancia de determinar la permeabilidad de un suelo dice relación con el uso que a 

este suelo se pretenda dar, sin embargo, la clasificación técnica empleada para determinar el uso 

de suelos según sus propiedades, es para  establecer el uso práctico destinado  a la producción 

Agrícola. Además, sirve su clasificación como un antecedente a considerar para otras áreas de la 

producción tales como: la Construcción y la industria, y en este caso particular para el desarrollo de 

un parque cementerio, en donde estas clasificaciones  se consideran útiles  para determinar la 

conveniencia de su uso.  

 

1.- Al establecer las características de un suelo, permiten decidir la combinación de cultivos 

y las practicas de manejo apropiado de la tierra. 

2.- Se constituye en un punto de partida para la formulación de planes de conservación de 

suelos y Aguas. 

3.- Facilita una interpretación técnica a personas no especializadas. 

 

 

 CLASIFICACIONDE DEL  TERRENO DONDE SE HABILITARA EL PARQUE DEL CONSUELO  

 

Su clasificación es de tipo IV.   Los suelos de esta clase tienen severas limitaciones que 

restringen la elección de cultivos. Los factores más comunes en sus limitaciones son como en este 

caso las siguientes. 

 

1. Topografía moderadamente ondulada  

2. Susceptibilidad a la erosión hasta su consolidación 

3. Suelos delgados 

4. De aceptable  permeabilidad  

5. Baja capacidad de retención de Agua 

6. Baja fertilidad natural 



 

  Punto 1.-   Vemos que su pendiente es del 8 al 15%. 

 

 Punto 2.-  El suelo se encuentra actualmente consolidado, la erosión se ha producido mucho 

antes, quedando el terreno  consolidado y estable en la actualidad, ya que no muestra señales de 

depresiones provocadas por las Aguas lluvias, ni en su pendiente longitudinal, ni trasversal.  

 

Punto 3.-    Es un suelo delgado en su primera capa  0,20 a 0,40 metros de profundidad máxima, es 

un suelo fino,   por lo que se encuentra  compactado en su estado natural, avanzando en su 

profundidad se muestra  arcilloso,  franco arenosa de menos gruesa a más gruesa permitiendo una 

aceptable permeabilidad.  En ningún nivel del suelo se observa estrata impermeable alguna. 

 

 Punto 4.-  los suelos finos como el suelo en cuestión, están compuestos de limos, arenas y arcilla.  

 

Punto 5.-  Este tipo de suelos   posee una permeabilidad aceptable  lo que sumado  a su pendiente 

natural   permiten un buen escurrimiento gravitacional de las Aguas lluvias por encima del suelo, lo 

mismo ocurrirá con el regadío del césped en el futuro. Por tanto se garantiza en días de lluvia solo 

una suave humedad superficial. Respecto del agua que se absorbe es infiltrada adecuadamente  

por el suelo. 

 

El Agua caída en la comuna de Valparaíso, en un año considerado normal según 

estadísticas, es de  380 milímetros  lo que es igual a 0,38 metros. Esta estadística es la suma de 

todas las precipitaciones que ocurrirán durante el año. La humedad será mínima en cada ocasión y 

solo permanecerá  por algunas horas, ya que el mayor caudal de aguas lluvias escurrirá hacia los 

fosos y contrafosos del camino costero, la evaporación rápidamente hará desaparecer  la humedad 

que se produzca sobre el terreno. 

Además, el terreno destinado al parque cementerio no tiene napas freáticas superficiales o de 

profundidad, ya al construirse el camino costero adyacente al terreno, en donde para su 

construcción fue necesario ejecutar un corte de profundidad variada de 12,00, 10,00, 8,00  6,00 y 

4,00 metros respectivamente a lo largo de todo el deslinde, por el lado poniente, allí se puede 

apreciar con toda facilidad, que no hay ningún grado de humedad que indique una napa freática, 

ya que de haberla, la humedad atrapada quedaría a la vista.  Por cuanto se descarta de plano dicha 

posibilidad.  

Como complemento, se realizó ensayo para determinar nivel de absorción de agua para dicho 

suelo, mediante medición de tasa de infiltración, ya que mide de forma cuantitativa la capacidad 

de este, y se define como la cantidad de agua que absorbe un terreno por unidad de superficie en 

un lapso de tiempo determinado (lts/m2/día). 



El resultado arrojado fue un Índice de absorción de 90 lts/m2/día, lo cual según la curva de 

absorciones entregada por el RIDAA arroja un resultado “aceptable” (90-135 lts/m2/día).  

 

 
 

 

 

 



CONCLUSIONES FINALES 

 

  El terreno destinado al parque cementerio, sin lugar a dudas, es un suelo muy adecuado 

para ser destinado a las sepulturas de seres humanos.    Sumado a su aceptable permeabilidad  no 

corre peligro de ser inundado por anegamiento, no tiene napas freáticas que hicieran aparecer 

humedades indeseadas, este suelo siempre ha sido de secano y a la única Agua que ha estado 

expuesto, es al agua de la lluvia, la cual sumado al riego  no logrará alterar su mecánica. 

 

El proyecto no alterará en nada la topografía del terreno en contrario, el césped, caminos y 

senderos sumados a su  pendiente y sistema de evacuación  natural no permitirán la generación de 

pozas  por  las aguas lluvias y de riego.      Su mezcla de partículas, por el corte ejecutado en el 

deslinde poniente para la construcción del camino costero, el cual posee foso y contra foso para el 

escurrimiento rápido de las aguas lluvias, por estos motivos el suelo cuenta con toda una 

infraestructura que le permiten deshacerse de cualquier flujo de aguas  que se derrame en la 

superficie, mucho antes de que causen algún daño. Por tanto, no hay razón alguna para la 

construcción de un sistema para manejar las aguas provenientes de las precipitaciones y riego. 
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