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Introducción 

 

En la madrugada del sábado 27 de febrero de 2010 la mayor parte de Chile 
Central y Sur sufrió un terremoto que superó los 8 grados de intensidad en la 
escala Richter y que fue seguido de un maremoto que destruyó varias 
localidades costeras.  A la pérdida de vidas humanas  y la devastación  de 
viviendas y de la infraestructura pública y privada, debemos agregar el 
tremendo daño provocado al patrimonio construido tanto urbano como 
rural.  

Reconstruir el tejido productivo, hospitales, escuelas, vialidad,  los poblados y 
ciudades de las regiones más afectadas llevará mucho tiempo y recursos. 
Disponer de ideas claras, una organización precisa y medios acordes a tal 
desafío es una tarea urgente del  Estado y toda la sociedad chilena. Muchas 
familias lo han perdido todo,  agregando a la destrucción de sus bienes 
materiales, la desaparición de objetos de gran valor emocional, de la historia 
íntima de cada familia y de sus espacios de referencia.  Esto dejará sin duda 
un vacío en la memoria de muchas personas.  
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De la misma manera, cada pueblo cuyas casas están en el suelo, cuyos 
monumentos históricos están destruidos o gravemente dañados dejará una 
marca negativa en la identidad de cada comunidad, si no somos capaces de 
llenar creativamente ese vacío, si descuidamos como restaurar y reconstruir 
nuestro patrimonio, y si no somos audaces de integrarlo de manera 
inteligente a lo nuevo.   

Sin duda el patrimonio, en su dimensión más amplia, profunda y diversa 
contribuye a formar y transformar nuestra identidad. En los bienes e ideas 
que más valoramos y conservamos encontramos de manera manifiesta, 
consciente e inconsciente, individual y colectiva, las fuerzas que nos 
cohesionan como sociedad, que nos señalan un destino común y que 
también iluminan nuestra creatividad de pensar y construir futuro, siendo 
persistentes en aquello necesario de conservar y audaces en lo que debemos 
mejorar. 

La tragedia vivida el pasado 27 de Febrero coloca una vez más a nuestra 
nación en la encrucijada de volver a levantarse de manera más firme y segura 
que antes.  Tal empresa nos compromete a todos. Implica no solo de 
reconstruir lo material, sino también de renovar los lazos y redes sociales, de 
lograr una mayor cohesión. En este contexto, el patrimonio material e 
inmaterial, comprendido como energía individual, familiar y social, permite 
dar un sentido profundo a todo proyecto social. 

Tal empeño significa ser capaces de proponer un plan y una estrategia 
nacional para su aplicación que sea eficiente, eficaz, realista y oportuno. Para 
ello se requiere tener un diagnóstico claro de nuestras debilidades y 
fortalezas, tanto institucionales y legales,  como de recursos humanos y 
financieros; disponer de una evaluación del patrimonio destruido y dañado; 
concordar objetivos y prioridades; diseñar un dispositivo institucional que 
integre y coordine las capacidades dispersas, tanto públicas como privadas; y 
que tenga el más alto respaldo político para su ejecución, en el plazo más 
rápido posible. 
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En las siguientes páginas se exponen algunas ideas de cómo enfrentar este 
proceso de la manera más breve posible, describiendo el problema que se 
debe resolver, la forma de abordarlo y cómo aprovechar este contexto para 
solucionar viejos problemas y dar un salto cualitativo en la conservación de 
nuestro patrimonio. 

 

El problema 

El terremoto causó un daño masivo a gran parte del patrimonio construido 
entre las regiones de Valparaíso y Bío-Bío, tanto en la costa como en el valle 
central. Sin embargo la evaluación inicial de los daños demuestra que estos 
son masivos pero de diversa magnitud dependiendo de la materialidad, del 
sistema constructivo, del daño progresivo acumulado por los inmuebles no 
restaurados previamente y/o mal mantenidos. Las primeras evaluaciones se 
han centrado en  los bienes protegidos por la ley de monumentos nacionales 
en la categoría de monumento histórico, y posteriormente  se ha evaluado 
de manera general  los daños en las zonas típicas, en las cuales se concentran 
miles de inmuebles. Tanto el Consejo de Monumentos Nacionales, la DIBAM 
como la Dirección Nacional de Arquitectura del MOP han reunido 
antecedentes y entregado informes al respecto, a los cuales hay que agregar 
la evaluación realizada por las distintas municipalidades, el Colegio de 
Arquitectos de Chile, algunas universidades y organizaciones ciudadanas. 
 

En dichas evaluaciones se demuestra la disparidad de criterios de evaluación 
de los daños, la falta de un protocolo de salvaguarda del patrimonio en caso 
de desastres naturales, la debilidad y dispersión de los servicios del Estado 
relacionados con el patrimonio cultural, la falta de coordinación e incluso 
competencia entre los mismos, el peso de una legislación e institucionalidad 
patrimonial no acorde a los desafíos actuales y la ausencia de mecanismos 
financieros, tributarios y de gestión que faciliten a los propietarios de un bien 
patrimonial su conservación y desarrollo. 
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Sin embargo la tarea realizada hasta ahora se concentra en lo protegido 
legalmente, siendo gran parte del trabajo realizado preliminar. Tarea mayor 
aún es evaluar los daños en todo el patrimonio construido no protegido 
legalmente, que es infinitamente superior al cautelado por la legislación y 
sobre el cual las demoliciones descontroladas aumentan aún más el daño 
causado por el sismo. 

En este contexto se puede resumir que el daño más intenso al patrimonio 
construido se concentra en las regiones VI, VII y VIII. Tanto en Valparaíso 
como en Santiago el daño patrimonial está  focalizado de acuerdo a la calidad 
de las construcciones, su emplazamiento e historia particular. En todas las 
regiones  los inmuebles  patrimoniales más dañados son las de adobe  mal 
construidos o mantenidos, seguido  por los de albañilería en ladrillo no 
reforzado.  Por otro lado es importante señalar daños  en edificios de 
departamentos construidos en la década de los años cuarenta y cincuenta de 
Santiago, que si bien la mayor parte de ellos no están protegidos legalmente, 
son considerados patrimoniales y muchos de ellos valiosos exponentes del 
movimiento moderno y la planificación urbana de entonces. 

Los centros históricos de muchas ciudades y pueblos de las regiones más 
afectadas han sido afectados  por demoliciones descontroladas, efectuadas 
tanto por los propios propietarios, los bomberos, los  municipios, amparados 
todos por la emergencia, daños irreversibles, etc. , detrás de las cuales 
existen distintas razones, desde la escasa conciencia patrimonial hasta 
intereses inmobiliarios.  

La situación anterior es particularmente grave y afectará la imagen urbana y 
arquitectónica de tales lugares si es que no existen políticas, criterios de 
restauración, reconstrucción y construcción de obras nuevas. Más aún si no 
se disponen de incentivos y medidas económicas para favorecer la 
conservación del patrimonio construido.  
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Como corolario del problema ocasionado por el terremoto se desnuda una 
vez más la debilidad institucional, legal y económica en que se encuentra el 
patrimonio cultural en Chile, sin desconocer los esfuerzos de unos y otros, e 
incluso los avances alcanzados en los últimos años. Esta situación obliga a 
pensar y a proponer medidas de rápida ejecución para evitar una destrucción 
mayor del patrimonio, sin perjuicio de emprender un camino certero para 
resolver los temas de fondo, los cuales requieren reformas legales y 
consensos profesionales y políticos para que sean realidad. 

En este sentido es importante comprender una vez más, particularmente las 
nuevas autoridades  políticas, la dispersión institucional existente en el área 
del patrimonio, lo cual se agrava con el anacronismo del Consejo de 
Monumentos Nacionales en su funcionamiento hoy día junto a su legislación 
que no incorpora mecanismos económicos de ningún tipo para la 
conservación, sintiendo muchos propietarios que la protección legal de sus 
inmuebles es más bien una carga que un beneficio.  Por otra parte también 
se produce una confusión de roles entre las instituciones, quedando difusas 
las funciones de formulación de políticas, de elaboración de normas, de 
fiscalización y de ejecución de proyectos. 

 

Propuesta. 

 

El terremoto y maremoto provocó destrucción y daños graves. No solo la 
infraestructura del país sino también el sistema productivo se vieron 
afectados. Las pérdidas implican decenas de miles de millones de dólares. 
Entre estas tenemos que contabilizar el patrimonio cultural, especialmente el 
arquitectónico.  
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Enfrentar la conservación, restauración y reconstrucción del patrimonio es 
tarea de todos. Parte de nuestra memoria colectiva como nación está allí, no 
sólo desde el punto de vista simbólico sino también muchos de los 
fundamentos de un desarrollo económico y social sustentable, sea a través 
del turismo, del comercio y de la producción de bienes y servicios.  

De cara a la tragedia debemos buscar soluciones y aprovechar la coyuntura 
para lograr mucho más que solo aplacar el dolor y las necesidades del primer 
momento. Dar seguridad, abrigo y alimento serán las primeras prioridades; 
proporcionar vivienda, trabajo y educación las que vienen a continuación. El 
patrimonio no puede ser considerado como algo adicional y posterior. 
Debemos comprenderlo como algo transversal que estará presente en mayor 
o menor medida en las diferentes políticas y acciones que emprendamos, 
sean públicas o privadas.   

El patrimonio es parte de nuestra memoria colectiva, refleja también parte 
del alma nacional, las huellas de nuestra historia se encuentran allí, no para 
quedarnos inmóviles en el pasado, sino para nutrirnos de él y sacar 
renovadas fuerzas para encarar el futuro.  Por ello proponemos las siguientes 
medidas: 

 

1.- Crear una Agencia de Conservación y Restauración el Patrimonio 
Nacional, bajo la estructura de una fundación o corporación sin fines de 
lucro, en cuyo directorio estén presentes el sector público y privado, cuyo 
mandato sea la restauración y reconstrucción del patrimonio, especialmente 
del dañado por causa del terremoto y maremoto. Esta entidad tendría la 
tarea tanto de ejecutar obras por  o de canalizar los recursos públicos o 
privados, provengan de donaciones o subsidios, de tal manera de restaurar y 
poner en valor el patrimonio cultural, sea público o privado.   
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Esta Agencia podrá también derivar recursos a diversas corporaciones, 
fundaciones o incluso empresas del área de la construcción acreditadas o con 
experiencia en restauración patrimonial, para que ejecuten proyectos  que 
esta impulse, licite o asigne y que serán supervisados por ella misma y 
aprobados por las autoridades patrimoniales. 

Tal agencia también deberá impulsar y apoyar la gestión del patrimonio que 
restaura, de tal manera de promover su sustentabilidad económica, social y 
política. 

2.- Diseñar un sistema de incentivos y de subsidios directos e indirectos que 
estimulen y faciliten la restauración patrimonial y que puedan ser canalizados 
a través de la Agencia de Conservación y Restauración Patrimonial, sin 
perjuicio de otras entidades y particulares que puedan optar a ellos según 
corresponda. Tales incentivos y subsidios deben estar coordinados con los 
existentes para las viviendas nuevas, de tal manera de integrarse y no 
competir entre sí, perjudicando al patrimonio arquitectónico que queremos 
conservar y desarrollar. Tales medidas deben estar especialmente dirigidas a 
los propietarios privados cuyos inmuebles sean tanto de vivienda o 
produzcan renta, de tal manera de dinamizar la gestión del patrimonio y su 
sustentabilidad. El énfasis de la aplicación de tales medidas debe 
concentrarse en determinadas áreas urbanas y rurales, cuyos conjuntos 
arquitectónicos están ya protegidos legalmente o deben conservarse, sea por 
la ley de monumentos nacionales o por la ley general de urbanismo y 
construcciones. 

3.- Modificar la actual legislación de donaciones culturales ampliando los 
montos de recursos posibles de donación, el descuento tributario sobre ellos 
y los posibles beneficiarios, permitiendo favorecer de esta medida en forma 
precisa a la restauración patrimonial, especialmente de la propiedad privada 
de valor patrimonial. 
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4.- Impulsar y apoyar la generación de escuelas taller de restauración y 
gestión patrimonial de tal manera de rescatar antiguos oficios, capacitar a 
maestros, técnicos y profesionales en la restauración y gestión patrimonial en 
su más amplio sentido, incorporar nuevas tecnologías y materiales al 
patrimonio, pensar no solo en restaurar el patrimonio del pasado, sino 
también en la construcción del patrimonio del futuro, generando una oferta 
de empleo especializada cuya demanda esté asegurada por la vía  de los 
incentivos y subsidios al patrimonio, sea de restauración, mantención, 
reconstrucción en los casos que sea necesario y de construcción. 

5.- Impulsar la modificación de la Ley de Monumentos Nacionales de tal 
manera de dotar al país de una legislación patrimonial actualizada, con una 
institucionalidad coherente y moderna, que cuente con los instrumentos de 
gestión necesarios para cumplir con sus objetivos, evitando así  la dispersión, 
competencia, confusión, ambigüedad tanto institucional como legal que hoy 
existe,  con la gravedad de la ausencia o precariedad de recursos. 

6.- Promover en la aplicación de estas medidas la participación ciudadana 
de las comunidades locales junto a los municipios no como observadores sino 
como sujetos vinculantes de tales acciones, reconociendo los valores 
patrimoniales tangibles e intangibles de cada localidad, apoyando la 
educación patrimonial y la gestión sustentable del patrimonio en su sentido 
más amplio, diverso y profundo. 

 

7.- Solicitar un crédito BID para la restauración del patrimonio 
particularmente de propiedad privada o ampliar el existente que administra 
la SUBDERE y el MOP, de tal manera de favorecer a los inmuebles 
particulares que están en las diversas áreas patrimoniales protegidas 
legalmente o que deban por sus valores patrimoniales tener tal protección. 

 

 


