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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
En su sentido más amplio el patrimonio es el conjunto de bienes heredados del 
pasado y, en consecuencia el patrimonio arquitectónico puede definirse como 
el conjunto de bienes edificados, de cualquier naturaleza, a los que cada 
sociedad atribuye o en los que cada sociedad reconoce un valor cultural.  
 
Esta es una definición dinámica, pues los valores culturales son cambiantes, lo 
que implica que el concepto mismo de patrimonio se encuentra en 
permanente construcción y que los objetos que integran el patrimonio forman 
un conjunto abierto, susceptible de modificación y, sobre todo de nuevas 
incorporaciones.  
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                                                               RESUMEN 

 
Mediante un análisis de lo ocurrido en Chile, posterior al terremoto del 27 de 
Febrero del 2010, el trabajo de investigación tiene por objeto evaluar las 
estrategias de gestión post desastre implementadas, para la recuperación del 
patrimonio arquitectónico y que están siendo aplicadas actualmente, lo que 
permitirá concluir según su impacto, definir los aciertos o desaciertos en los 
objetivos planteados para la recuperación, de acuerdo a lo cual se plantearán 
sugerencias finales que permitirán aproximarse a la identificación de 
estrategias más apropiadas para la gestión, en busca de la recuperación y 
conservación del patrimonio arquitectónico dañado.  
 
El ámbito de estudio especifico de casos, se realizará en base edificaciones de 
arquitectura modernista consideradas como patrimonio, en la provincia de 
Concepción.  
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El 27 de Febrero del año 2010, a las 3:34 horas, un fuerte terremoto sacudió las 
regiones del centro sur de Chile y el posterior tsunami arrasó casi 700 kms de la zona 
costera. El movimiento sísmico alcanzó una magnitud de 8.8 grados en la escala 
Richter1, ubicándose el epicentro en el mar chileno, frente a las localidades de Curañipe 
y Cobquecura, a 150 kms al noreste de la Ciudad de Concepción, ocupando el quinto 
lugar entre los terremotos más grandes.  
 
Durante los últimos 30 años han ocurrido ocho sismos de importante magnitud, entre 
1997 y 2005 en la zona norte del país. Desde el punto de vista económico los 
fenómenos sísmicos han presentado  un gran impacto 
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 Las consecuencias desastrosas del terremoto y tsunami se expresan en la pérdida 
invaluable de vidas humanas y enormes daños en ciudades, caletas pesqueras y otros 
centros poblados costeros, instalaciones industriales, puentes, caminos y redes de 
infraestructura sanitaria. Uno de los aspectos más críticos se refiere a la destrucción 
del patrimonio natural y cultural.  
 
Las alteraciones en el paisaje costero por los cambios del relieve y los significativos 
daños en numerosas construcciones con valor patrimonial constituyen pérdidas que 
debilitan la memoria colectiva, la identidad cultural y el sentido de pertenencia. 

 



                                                               OBJETIVO GENERAL 

 
 

Generar una propuesta para la formulación de estrategias de gestión 
específicas, para la recuperación del Patrimonio arquitectónico 
posterior a una catástrofe, como fue el caso de terremoto en Chile, que 
permita componer la planificación del desarrollo y el ordenamiento 
territorial desde un enfoque de gestión del riesgo. 
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 1.- Identificar y evaluar las estrategias implementadas para la recuperación del 
patrimonio arquitectónico que están siendo aplicadas actualmente, lo que 
permitirá concluir según su impacto, los aciertos o desaciertos de los objetivos 
planteados para la recuperación. 
  
 2.- Analizar y caracterizar las diversas estrategias de gestión, y definir sus 
parámetros básicos, para contribuir en la definición de posibles estrategias que 
coadyuven a las ya existentes, en materia de recuperación del patrimonio 
afectado por el terremoto. 
  
3.- Establecer criterios de análisis de los mecanismos de gestión utilizados, 
previa revisión de los casos a estudiar. 
 
4.-Establecer un denominador común de las estrategias de gestión aplicadas, 
en la recuperación del patrimonio arquitectónico. 
  
5.-Sugerir propuestas de estrategias de gestión, relacionadas con las aéreas de 
planeamiento, político- económico, publico/privado que conlleven a la 
recuperación del patrimonio arquitectónico  
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                                                          OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



 
 

Para que la implementación de estrategias de gestión en la 
intervención de la  recuperación del Patrimonio arquitectónico post 
catástrofe sean viables y sustentables en su proceso de desarrollo, 
ésta debe incluir a los tres niveles del estado, generando un plan 
integral, entre todos los agentes y actores involucrados, en los 
procesos de emergencia y reconstrucción, con la finalidad de alcanzar 
un adecuado equilibrio de las demandas, necesidades y las 
posibilidades de gestión, existiendo la necesidad de aplicar un 
enfoque multidimensional en la reconstrucción post desastre . 
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                                                               ESTADO DEL ARTE 

En el caso de Concepción, 
cada terremoto ha ido 
borrando una parte de su 
historia y en el momento 
actual podría decirse que es 
una ciudad sin memoria 
histórica ya que sólo posee 
lo que podría denominarse 
una memoria a corto plazo. 
Con escasas excepciones, las 
construcciones históricas 
que habían sobrevivido las 
catástrofes ocurridas 
anteriormente, fueron 
devastadas por el terremoto 
del 27 de Febrero debido a 
su deficiente estado de 
conservación o por la falta 
de acciones para el 
reforzamiento de sus 
estructuras.  

Plano del casco urbano de Concepción que muestra los lotes en donde se emplazan edificaciones con orden 
de demolición total o parcial según catastro preliminar realizado por la Municipalidad.    
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                                                               ESTADO DEL ARTE 

En este momento, 
Concepción es una ciudad 
desprovista de memoria 
histórica construida porque 
su arquitectura más antigua 
es posterior al año 1939 y, al 
recorrer las calles 
penquistas, pareciera que es 
una ciudad de fundación 
reciente porque nada del 
paisaje urbano hace 
referencia a la trayectoria 
urbana que comienza el año 
1754, cuando fue trasladada 
desde su sitio original en 
Penco hasta el valle de La 
Mocha con el titulo de 
Concepción Santísima de la 
Luz, después de ser 
destruida por el maremoto 
de mayo de 1751. 

 

Plano del casco urbano de Concepción que muestra las actuales superficies vacías o sitios eriazos luego de 
las demoliciones realizadas durante el primer semestre del 2011.  
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                                                               ESTADO DEL ARTE 

Boen y Jigyasu (2005) 
  
“Argumentan la necesidad de las consideraciones culturales locales en las decisiones relativas 
a la reconstrucción post desastre del hábitat popular tradicional. Los ejemplos que aportan, 
relativos a la relocalización fallida de población damnificada en Indonesia, después del 
terremoto de 1992, ponen énfasis en las consecuencias a mediano plazo de acciones políticas 
y tecnocráticas a espaldas de análisis más diversos del fenómeno de la recuperación posterior 
al desastre”. 
  
Mansilla (2000) 
  
“La ciudad como blanco de desastres y espacio propicio para la generación y agudización del 
riesgo, se ha evidenciado ya bastante en todo el mundo y con especial énfasis en los países 
subdesarrollados.  
  
En un informe mundial elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
se establece un claro nexo entre los procesos de desarrollo y las consecuencias de los 
desastres naturales.  
Este documento argumenta que si bien solo el 11% de las personas expuestas a peligros 
naturales vive en países con un bajo índice de desarrollo humano, representan más del 53% 
en el total de las muertes registradas (PNUD, 2000).  
 



RESUMEN OBJETIVOS HIPOTESIS   ANTECEDENTES ESTADO ARTE   METODOLOGIA CRONOGRAMA 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

                                                               ESTADO DEL ARTE 

Olivera (2009, 2010)  
  
“Se comprobó la ocurrencia del denominado Ciclo de Reproducción del Riesgo, en la reconstrucción 
post-desastre en el medio edificado. El hábitat construido actual, caracterizado por los factores de 
vulnerabilidad presentes, sobre todo en países en vías de desarrollo (concentración edificatoria y de 
población urbana, tipologías constructivas vulnerables, precariedad del hábitat, riesgos antrópicos) 
se ve impactado por un evento natural extremo (huracán, terremoto, inundación) y deviene en una 
situación de desastre. Tanto en la fase de respuesta (emergencia postdesastre), como de 
reconstrucción, actúa una diversidad de actores que, con similar finalidad (la recuperación y 
normalización), no logran necesariamente la armonización de sus decisiones y acciones, dando por 
resultado un hábitat intervenido, pero que no soluciona adecuadamente su vulnerabilidad original, e 
incluso pueden aparecer nuevos riesgos, con lo cual en futuros fenómenos naturales se producen 
situaciones catastróficas, que vuelven a tener tales respuestas, verificándose un ciclo de 
reproducción del riesgo que, a la larga, repercute en un retraso del desarrollo local sostenible y trae 
consecuencias humanas y sociales indeseables.” 
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                                                               ESTADO DEL ARTE 

EJEMPLOS INTERNACIONALES  DE RECUPERACIÓN POST DESASTRE 

 
Tangshan, China, 1976.  
  
El terremoto tuvo lugar en la ciudad de Tangshan, China,  el 28 de julio de 1976 y tuvo una magnitud de 7.5 
grados en la escala de Richter. Fue el más grave terremoto que tuvo las mayores pérdidas en relación a vidas, 
matando a 242.419 personas, (Según datos oficiales) pero algunas fuentes no oficiales indican que la cifra 
podría ser hasta tres veces mayor.(Wikipedia). 
  
En este caso se elaboró un plan maestro inmediatamente después de la catástrofe con el fin de guiar la 
reconstrucción y los nuevos desarrollos de la ciudad. La ciudad reconstruida mejoró su calidad frente a 
futuros eventos sísmicos. 
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                                                               ESTADO DEL ARTE 

  
Kobe, Japón, 1995 
  
Tuvo una magnitud de 6,9 grados. Ocurrió el 17 de enero de 1995. con una duración de 20 segundos. Unas 
6.434 personas (estimación final de 2006), principalmente en Kobe, perdieron la vida como consecuencia 
del terremoto, dado que era la ciudad más cercana al epicentro. 
 
Después del terremoto Kobe, se estableció un plan de “renacimiento” que no se limitó a concebir la 
simple reconstrucción de las edificaciones destruidas por el sismo. Por el contrario el plan se orientó, 
incorporando las lecciones que el sismo dejó sobre la prevención de desastres, hacia la concepción de una 
nueva ciudad más segura y confortable (Ciudad de Kobe, 2005). Según Hayashi (2003), el terremoto de 
Kobe dejó tres grandes lecciones: 1) la existencia de un plan de recuperación post‐desastre resulta en 
efecto importante, 2) El plan debe ser holístico, y 3) el proceso de planificación de la recuperación debe 
ser participativo.  
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Northridge, Los Angeles, USA.  
  
El Terremoto de Northridge en 1994, ocurrió en el área norte del Valle de San Fernando en la ciudad 
de Los Ángeles la madrugada del día 17 de enero de 1994 a las 4:30:55 AM hora local. Causó 72 
muertos, 12.000 heridos y pérdidas por 25 mil millones de dólares. La magnitud registrada alcanzó os 
6,7 en la escala de Richter. 
  
La ciudad de Los Ángeles contaba con un plan de reconstrucción y recuperación post terremoto para el 
momento del terremoto de Northridge. Sin embargo prácticamente nadie hizo referencia a este plan 
para guiar las actividades posteriores al terremoto. A pesar de ello, los responsables de la recuperación 
llevaron a cabo las acciones que estaban previstas para ellos, lo cual permite suponer que el valor del 
plan estuvo más en el proceso de pre‐planificación, cuando la interrelación entre las organizaciones y 
los diferentes actores había permitido acordar las diferentes tareas y responsabilidades de cada uno, las 
cuales fueron posteriormente interiorizadas  

 

                                                               ESTADO DEL ARTE 
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METODOLOGÍA CUALITATIVA 
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“La memoria es la base de la personalidad 
individual, así como la tradición es la base de la 
personalidad colectiva de un pueblo. Vivimos en y 
por el recuerdo, y nuestra vida espiritual no es, en 
el fondo, sino el esfuerzo que hacemos para que 
nuestros recuerdos se perpetúen y se vuelvan 
esperanzas; para que nuestro pasado se vuelva 
futuro”. 
                                                      (Miguel de Unamuno) 


