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Origen del libro 

• La idea del libro nace  a fines de 2010 de una alianza entre FUNDACIÓN MAPFRE y 
el Centro de Políticas Públicas de la UC 

 

• Objetivo: Extraer lecciones para Chile y Latinoamérica en materia de 
reconstrucción a partir del terremoto y tsunami de 2010. 

 

• Formación de un comité editorial que determinó temas críticos a abordar. 

 

• Temas abordados: institucionalidad, patrimonio, planificación, normativa de 
construcción y seguros. 

 

• Artículos elaborados a partir de conocimientos académicos y experiencia práctica. 

 

• Participan académicos de las Escuelas de Arquitectura, el Departamento de 
Ingeniería Estructural y Geotécnica y el Instituto de Geografía, y un representante 
del mundo de los seguros. 

 

 



Capítulo 2: ‘De la Emergencia a la Política de Gestión 
de Desastres: la  urgencia de institucionalidad pública 
para la reconstrucción’ 
 
Autor: Luis Eduardo Bresciani Lecannelier 

 



• En Chile la amenaza de desastres es una constante; sin embargo, 
institucionalidad pública –es decir, las formas de organización del 
Estado y sus competencias de acción– parece tratarlos como 
extraordinarios.  

o Tensión entre continuidad e innovación tanto a nivel de institucionalidad  
 como de instrumentos en materia de reconstrucción. 

o Tensión entre soluciones de reconstrucción de corto plazo versus  
 mediano/largo plazo 

 

• A partir de la revisión de experiencia nacional e internacional, el 
artículo explora los componentes necesarios para una gestión 
institucional permanente en materia de reconstrucción en los ámbitos 
habitacional y del desarrollo urbano. 

 
  

 

 

 

Problemas y desafíos tras el 27-F 



• Institución con rol principal en etapa de respuesta inmediata: ONEMI  

 Debilidades a nivel institucional: escaso rol en prevención, bajas capacidades para respuesta 
inmediata, y baja capacidad de coordinación de la reconstrucción (la que descansa 
fundamentalmente en ministerios sectoriales).  

 Cambios tras 27-F: Proyecto de ley de reemplazo de ONEMI por Agencia Nacional de 
Protección Civil se ve como positivo; sin embargo, ésta tendrá funciones principalmente 
asesoras, y no de control.  

 

• Institución con rol principal en etapa de reconstrucción habitacional y urbana: MINVU 

 Debilidades a nivel institucional: Encargados fuera de estructura regular. Coordinación 
intersectorial insuficiente. Alto centralismo.  

 Cambios tras 27-F: Hoy institucionalidad para la reconstrucción no presenta mayores 
cambios. Sólo hay una iniciativa legal orientada a agilizar las aprobaciones de permisos de 
construcción y modificaciones a los planes reguladores, centralizando estos procedimientos 
municipales en el MINVU.  

 

 

Diagnóstico institucional 



• Reconstrucción y reparación de vivienda:  

 

Propuesta: Estado debe adquirir rol  más activo en la organización de la demanda, la 
gestión para la ejecución de los proyectos y la adquisición de terrenos bien 
localizados. 

 

• Programa de Atención de Aldeas y Campamentos: 

 Propuesta: Encargado dentro de institucionalidad regular. 

 

• Programa de reconstrucción urbana:  

Propuesta:  

 - Agilización de creación y actualización de PR y mapas de riesgo 

 - Institucionalización de instrumentos nuevos (ej. subsidios reconstrucción 
patrimonial, subsidios densificación media, planes maestros),  

 - Flexibilización de procesos subsidios regulares, atribuciones especiales, y 
finalmente más recursos en períodos de reconstrucción. 

 

 

Diagnóstico respecto a los ámbitos de acción MINVU 



• Concordar una Política Nacional de Emergencia y 
Reconstrucción Permanente, que  predefina  cursos de acción, 
responsables y recursos asociados, que trascienda ciclos 
políticos. 

 

• Fortalecer la Institucionalidad de Gestión Integral de 
Desastres, abarcando todas las etapas.  

 

• Contar con fondos estables para la gestión del riesgo 

 

• Disponer de instrumentos especiales para la reconstrucción.  
 

 

 

Aprendizajes y Propuestas 



Capítulo 3: ‘Recuperación de poblados patrimoniales: 
el caso de Curepto en la región del Maule’ 
 
Autores: Alejandro Crispiani Enríquez, Francisco Díaz 
Peñaloza, Francisco Prado García y Claudio Vázquez Zaldívar 

 
 

 



• Muchas pequeñas localidades de la zona central de Chile fueron 
severamente afectadas por el terremoto producto de la alta presencia 
de construcciones de adobe 

• Una elevada proporción de éstas era propiedad privada 

• Pese a su valor, no siempre había reconocimiento formal de su 
carácter patrimonial . 

• A partir de un caso de investigación-acción en Curepto*, los autores 
identifican alternativas de acción y también algunas restricciones en 
materia de reconstrucción patrimonial. 

 

 *‘Plan piloto para la recuperación del eje patrimonial de Curepto’ 

 
  

 

 

 

Problemas y desafíos tras el 27-F 



1)  Dificultad en el diagnóstico:  

 - Diferencias de criterio en relación a necesidad de demolición 

 - Miedo y desconfianza hacia adobe  promovió demolición de viviendas recuperables 

 

 Solución: Cuando el nivel de destrucción es muy alto y los recursos de reconstrucción son limitados: 

 -  Solución tipo que reinterprete cualidades espaciales del antiguo poblado (ej. mantención fachada 
continua). 

 - Recuperación selectiva de ciertos edificios de valor patrimonial, que ‘jalonen’ o promuevan la 
mantención de la identidad y la recuperación patrimonial de otras construcciones 

 

2) Dificultad técnica: Posibilidad de usar el adobe para reconstruir.  

 

 Solución:  

 - Realización de cambio legal: creación de Norma para la intervención de edificaciones patrimoniales 
de tierra.  

 - Usar normas/referentes internacionales de reconstrucción patrimonial en adobe. Ej. Caso Peruano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico, Aprendizajes y Propuestas 



3) Dificultad de la política: Problemas para que el Estado reconociera como con valor patrimonial a las 
viviendas de propiedad privada, asignándole recursos especiales para su reconstrucción (fuera de los 
usados para la reconstrucción no patrimonial). 

 Solución:  

 - Definición de polígonos patrimoniales y establecimiento de subsidio patrimonial.  

 - Vinculación con Planes de Mejoramiento Urbano 

 - Gestión de recursos privados 

 - Parte de los recintos son cedidos al municipio en comodato 

 Problemas que persisten:  

 - Montos establecidos son insuficientes.  

 - Falta de políticas específicas hacia la protección del patrimonio privado y local. 

 - Instrumentos aislados y no consensuados. Rigidez administrativa.  

4) Dificultad institucionalidad: Responsabilidad por temas patrimoniales dispersa en distintas entidades. 

 Problemas que persisten:  

 - Dispersión institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico, Aprendizajes y Propuestas 

Rol universidades en el rescate patrimonial: toma de postura en temas patrimoniales y 
generación de saber académico a partir de trabajo práctico 



Capítulo 4: ‘Normativa chilena de construcción: antes 
y después del terremoto de Maule’ 
 
Autores: Hernán Santa María Oyanedel y Diego López-García 
González  

 
 

 
 

 



• Tras el desastre, los edificios sometidos a exigencias de normas de 
diseño y construcción tuvieron un desempeño satisfactorio.  

 
• No obstante lo anterior, se observó daño importante en estructuras de 

hormigón armado y de albañilería, a lo que las autoridades 
reaccionaron introduciendo una nueva norma de diseño sísmico de 
edificios y otra norma de diseño de edificios de hormigón armado, 
definidas por comités técnicos cerrados y revisadas por comités 
ampliados, las cuales son de uso oficial en la actualidad. 

 
• Los terremotos pueden ser entendidos como oportunidades para 

revisar qué estamos haciendo bien y qué es necesario corregir en 
materia normativa. 

 
 
  

 
 
 

Problemas y desafíos tras el 27-F 
 



• Principales normativas de la construcción en Chile: LGUC, OGUC, normas técnicas de 
construcción. 

 

• Corresponde al MINVU la modificación de LGUC y OCUC, y la aprobación de las normas técnicas 
desarrolladas por el Instituto Nacional de Normalización (INN). Aunque siguiendo otra 
metodología , el MINVU y el MOP también producen normas técnicas. 

 

• Corresponde a los municipios aplicar la LGUC, la OGUC, las normas técnicas y otros reglamentos 
existentes. 

 

• Para obtener un permiso de edificación de la DOM, el interesado debe previamente presentar 
un informe favorable del revisor del proyecto estructural junto con el proyecto de cálculo 
estructural (cuando corresponda). El revisor verificará que se cumplan normas técnicas de INN. 

 

• Revisor del proyecto estructural ha sido clave en la mejora de la calidad de los proyectos 
estructurales (obligatoriedad de la revisión desde 2001). No obstante, hay algunos problemas 
asociados al sistema actual . 

 

• Los grandes sismos que han ocurrido en Chile en los últimos 80 años han producido cambios 
importantes en las normativas. 

 

 

 

 

 

Diagnóstico: Algunas claves del sistema chileno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico: Algunas claves del sistema chileno 

• Desastre de 2010: Buen desempeño de edificios de hormigón armado, lo que probablemente 
se debe al uso habitual de normas técnicas de diseño y construcción sumado a la revisión del 
proyecto estructural.  
 
• No obstante, se apreciaron varias prácticas constructivas que pueden producir daños 
estructurales, lo que releva falencias  en los sistemas de inspección técnica. A nivel normativo, 
es destacable que tras el 27-F se hayan corregido las normas de diseño de edificios de 
hormigón armado y de diseño sísmico de edificios. Además se elaboraron 7 normas técnicas de 
construcción MINVU. 
 
• A diferencia de otros países, en Chile la industria de los seguros no se involucra en la  
investigación para mejorar el desempeño de las viviendas en terremoto o en la elaboración de 
las normas técnicas de diseño de las estructuras que luego asegurará. 



• En general, el sistema existente en Chile para la construcción respondió de buena forma:  

 - El nivel de daño en estructuras sujetas a normas técnicas fue bajo 

 - Se observó que el sistema de revisores de proyecto estructural, aunque tiene algunos 
problemas en su diseño, parece haber sido positivo.  

 - La calidad de la inspección técnica debe ser revisada. Los daños dejaron al descubierto malas 
prácticas constructivas. En algunos casos se observó que no se respetaron normas durante el 
proceso de diseño y construcción. 

 

• La forma en que se reaccionó con respecto a la revisión y actualización de las normas técnicas 
de diseño estructural fue adecuada: MINVU tomó el control de la revisión de dichas normas y, 
en un corto plazo y apoyado por expertos, elaboró normas y reglamentos transitorios de diseño 
sísmico de edificios y de diseño de edificios de hormigón armado. También se crearon normas 
técnicas nuevas (ej. norma de diseño sísmico de elementos no estructurales). A fines de 2011, 
nuevos comités técnicos revisaron algunas de las normas transitorias . 

 

• Propuestas: 

 - Cambiar el sistema de elaboración de normas técnicas de construcción  

 - El sistema de revisión del proyecto estructural debe revisarse  

 - Importancia de crear un sistema de revisión estructural rápida post sismo  

 - Crear un sistema nacional de seguro sísmico de viviendas 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizajes y Propuestas 



Capítulo 5: ‘Diseño Urbano y Operaciones de Suelo 
en la Reconstrucción’ 
 
Autor: Julio Poblete Castro  

 
 

 
 

 
 

 



• En Chile no existen instrumentos para trabajar adecuadamente el 
diseño urbano, que es el espacio intermedio entre regulación y 
proyecto. 

 

• En este contexto, y a partir de la realización de investigación-acción*, 
se releva el valor del diseño urbano -cuyo producto específico son los 
planes maestros- como de las operaciones de suelo –como el reajuste 
de tierras-, con miras a la extracción de aprendizajes. 

 
 *‘Plan Maestro-Talca y Piloto Reajuste de Tierras-Talca’ 

 

 

 

Problemas y desafíos tras el 27-F 



• El “diseño urbano”, de modo de lograr un valor agregado (urbano) más allá de la 
correcta ejecución de las obras de construcción.  Una de estas herramientas es el 
Plan Maestro (PM) 

• El PM  puede definirse como una visión que orienta de forma práctica el desarrollo 
de territorios y comunidades, definiendo y priorizando acciones e inversiones a 
realizar,  poniéndolas en un horizonte temporal y de gestión.  No es vinculante. 

• Tras el terremoto y tsunami de 2010  el MINVU aprovechó oportunidad para 
desarrollo de PM 

• Los PM han sido muy diversos.  

• Falta un marco normativo que regule este tema: i) no existe un vínculo 
preestablecido con el sistema de inversiones públicas a nivel nacional y regional que 
pueda enlazar el diseño urbano con la ejecución de obras; ii)  no existe un soporte de 
gestión institucional. 

• Oportunidad para sentar las bases para la institucionalización de las herramientas de 
diseño urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico: Plan Maestro 



Diagnóstico: Reajuste de Tierras 

•Desarrollo de Piloto en conjunto con ProUrbana del Centro de Políticas Públicas UC, con apoyo del 
LILP (USA) 
•Descripción: A través de la movilización de su principal activo (el suelo), los participantes podían 
obtener viviendas de mejor calidad que las ofertadas por el MINVU, en sitios más pequeños, pero 
de igual o mayor valor que las propiedades originales. Este mecanismo además cuenta con la 
ventaja de: i) generar oferta de vivienda para damnificados no propietarios y otros interesados; ii) 
mantener y potenciar la mixtura social. No se implementó, pero permitió extraer aprendizajes. 

 



 

• Ni planificación ni proyecto 

• Énfasis operativo  

• Multiescalar y multisectorial 

• Capital humano  

• Riesgo/ganancia  

• Proceso por sobre producto final 

• El Plan como medio para lograr acuerdos e involucramientos 
transversales 

• Mejorar las facultades legales y músculo de la herramienta 

• No desechar la planificación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizajes y Propuestas 



Capítulo 6: ‘La planificación territorial y el riesgo de 
desastres: lecciones del terremoto y tsunami chileno 
de 2010’ 
 
Autores: Federico Arenas Vásquez, Marcelo Lagos López y 
Rodrigo Hidalgo Dattwyler.  

 
 

 
 

 
 

 



• Las carácterísticas del territorio chileno hacen que presente grandes amenazas 
naturales.  

 

• El riesgo es una combinación entre éstas y la vulnerabilidad de los 
asentamientos humanos y la población.  

 

• Considerando estas amenazas, la planificación y gestión  territorial es vital para 
la gestión de los desastres.  

 

• En la actualidad los instrumentos de planificación y gestión del territorio en Chile 
presentan importantes falencias. 

 

• Se debe avanzar en la integración de la normativa e institucionalidad de 
manera de hacer coherente la planificación territorial de acuerdo a las amenazas 
naturales que presenta el territorio. 

Problemas y desafíos tras el 27-F 



Diagnóstico en términos de riesgo y planificación territorial 
 

• La base de la planificación territorial son las amenazas naturales y los factores de la 
vulnerabilidad. 

• Se requiere conocer las amenazas naturales y las condiciones de vulnerabilidad de los 
asentamientos humanos e infraestructura, tanto existentes como potenciales, plasmándose en 
zonificaciones. 

• Dentro de los instrumentos con los que disponemos para la gestión del riesgo están los IPT e IGT. 
En ocasiones hay desarticulación. 

• La ocurrencia de desastres ha sido en Chile oportunidad para promulgación de normas y 
actualización de IPT. No obstante, la consideración de las amenazas naturales en los instrumentos 
de planificación chilenos  en general es bastante limitada, tanto en las áreas urbanas como rurales. 

• La mayor parte de los espacios urbanos chilenos presenta alguna situación de riesgo, tanto debido 
a la ocupación irregular y sin planificación como a la presión ejercida desde el desarrollo 
inmobiliario en lugares no adecuados.  

• Las consecuencias del terremoto y tsunami del 2010 se explican por: 

– el crecimiento desregulado  

– el desborde urbano hacia sectores expuestos a amenazas naturales (tanto como resultado de 
iniciativas privadas, como también del Estado) 

 

 

 

 



Algunas líneas para avanzar son: 

• Definir e impulsar una política de ordenamiento territorial, de carácter 
transversal 

• Hacer efectiva la responsabilidad de la autoridad.  

• Discutir alternativas de localización para un determinado proyecto, de 
acuerdo a las amenazas y medidas de mitigación que presente un 
proyecto. 

• Establecer criterios, en las políticas públicas a nivel nacional, regional y 
comunal, de protección de ciertas zonas. 

• Impulsar estudios de riesgo capaces de dar cuenta de la realidad a 
distintas escalas, generados por una institucionalidad transversal 

• Avanzar hacia un observatorio de eventos naturales 

Aprendizajes y Propuestas 



Capítulo 7: ‘El sismo y la industria aseguradora: 
balance final, lecciones y tareas pendientes’. 
 
Autor: Javier Carvallo Pardo  

 
 

 
 

 
 

 



• A pesar de las grandes dimensiones del evento y los respectivos 
siniestros,  el desempeño las compañías aseguradoras fue excepcional. 

 

• Esto debido a pronta reacción inicial, la responsabilidad de la industria, 
la actuación de las reaseguradoras internacionales y el sistema 
normativo y regulatorio en Chile.  

 

•No obstante lo anterior, también aparecen nuevos desafíos para el 
futuro vinculados tanto a la oferta como a la demanda por seguros. 

 

Problemas y desafíos tras el 27-F 



• Los desafíos planteados por la magnitud de la catástrofe fueron nunca antes vistos 
por la industria (a nivel logístico, financiero, técnico, sociopolítico) 

 

• Rápida y positiva reacción inicial de la industria 

 

• De todas formas, hubo algunas dificultades (ej. algunos contratantes de seguros 
masivos poco preparados). 

 

• A 22 meses de ocurrido el terremoto la mayor parte de la tarea estaba completada, 
llegando al 99,9% de las denuncias por siniestros de vivienda y al 96,8% de los casos 
de siniestros distintos a vivienda. 

 

• Las claves que explican este desempeño son las siguientes: 

 i) Marco regulatorio 

 ii) La madurez y responsabilidad del mercado asegurador chileno 

 iii) La respuesta de los reaseguradores 

 iv) El procedimiento de liquidación de siniestros 

 

 

 

Diagnóstico: 



Tareas pendientes : 

• La necesidad de disminuir la brecha entre pérdidas aseguradas y no aseguradas:  Al 
respecto, tanto la SVS como la Asociación de Aseguradores de Chile A.B. han analizado los 
siguientes mecanismos: 

-CAT Bonds (CATastrophe Bond) 

-Los programas estatales de bajo costo destinados al aseguramiento de viviendas 
 

•La introducción de una póliza única de incendio y riesgos adicionales para viviendas: Este 
año la SVS y la SBIF emitieron una norma conjunta para regular la contratación individual y 
colectiva de seguros de incendio y adicionales, asociados a créditos hipotecarios. Esta norma 
establece un conjunto de condiciones mínimas que deben contemplar este tipo de pólizas. 

 

•Mejorar información de los asegurados sobre términos y condiciones de sus pólizas: Altos 
porcentajes de casos denunciados que no recibieron indemnización. Diversas razones: 
propiedades sin daños o con daños menores (bajo deducible), pólizas sin cobertura de 
terremoto, pólizas sin cobertura adicional de terremoto, etc. 

 
 

 

 

 

 

 -  

 

•La introducción de una póliza única de incendio y riesgos adicionales para viviendas 

•¿Están los asegurados debidamente informados sobre los términos y condiciones de sus 
pólizas? 

 

 

 

Aprendizajes y Propuestas 


