TERREMOTO EN CHILE

Salvemos lo salvable

MEDIDAS DE URGENCIA PARA MONUMENTOS,
IGLESIAS Y EDIFICIOS HISTÓRICOS

ADVERTENCIA:
Todas las medidas se deben tomar considerando los riesgos que implica
la posibilidad de nuevas réplicas, las que pueden durar varios meses.

TERREMOTO EN CHILE

Salvemos lo salvable

MEDIDAS DE URGENCIA PARA MONUMENTOS, IGLESIAS Y EDIFICIOS HISTÓRICOS

PRIMERA ETAPA: INSPECCIÓN DE URGENCIA
Realizar una inspección general lo más pronto posible para evaluar la magnitud de los daños, con el
objetivo de informar a las autoridades pertinentes, identificar las necesidades más urgentes y tomar las
primeras medidas. Si quien hace la inspección no es el propietario del edificio, es importante contactarlo.

Organización del Trabajo:
Formación del equipo de trabajo:
Mínimo dos personas.
Idealmente contar con la participación de a lo menos un ingeniero, arquitecto o conservador. .
Materiales del trabajo:
Equipo de seguridad mínimo: cascos, zapatos de seguridad y linterna.
Materiales de registro: cuaderno y lápiz, máquina fotográfica y/o filmadora.
Si es necesario, material para protección contra robos: cadenas, candados, maderas, martillo,
clavos, etc.

Etapas de la Inspección:

1
2
3
4
5

Antes de ingresar al edificio, recorra primero el exterior y anote su estado de daño,
según los criterios que se indican a continuación y vaya registrando visualmente su
estado de conservación:
Monumento sin daño o daño leve.
Monumento con daño moderado
Monumento con daño considerable
Monumento con daño severo y generalizado
Destrucción del monumento
Si el edificio ha sido clasificado como totalmente destruido, parcialmente destruido
o dañado, contáctese con la Municipalidad respectiva para que ésta proceda a aislar
el edificio.
Ingrese al edificio por aquel sector con menos daño o que considere más seguro.
Recorra en orden los distintos recintos del edificio y anote su estado de daño, según
los criterios antes indicados.
Evalúe los daños del edificio en su conjunto y de cada recinto en particular y defina
las siguientes necesidades:
Monumento con necesidad de vigilancia: es el caso de los edificios que contienen bienes
culturales muebles y es necesaria su protección contra robo y/o vandalismo.
Necesidad de rescate y traslado de bienes muebles: es el caso en que la vigilancia y/o
protección del edificio por sí sola no sea suficiente para la salvaguarda de los bienes culturales.
Necesidad de cobertura provisoria: es el caso cuando es necesario proteger bienes no
transportables como pinturas murales, pisos, esculturas en obra, etc., sobretodo de aguas
lluvia.
Acciones a seguir:
Vigilancia: Si existen guardias disponibles, organizar la protección con ellos. Cerrar zonas
abiertas, bloquear puertas y ventanas.
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DAÑO EN EL SISTEMA ESTRUCTURAL (MUROS, FUNDACIONES Y TECHUMBRE)
SIN DAÑO / BUENO

REGULAR

SIN DAÑO O DAÑO LEVE
Sin Daño o daños que
solo afectan elementos de
terminación

DAÑO MODERADO
Fisuras en algunos paños de
muros, desplazamiento de
planchas de techumbre

CON DAÑO / MALO

DAÑO CONSIDERABLE
Grietas largas en diagonal en
algunos muros, pérdida de
traba entre muros o tabiques

DAÑO SEVERO Y GENERALIZADO
Grietas largas en diagonal en
muchos muros, vaciamiento de
paños de muros o tabiques

DESTRUCCIÓN
Colapso del inmueble

SEGUNDA ETAPA: PROTECCIÓN y RESCATE
Puede contactar desde ya a las entidades que se mencionan más abajo para la Tercera Etapa de Evaluación
(ver "Tercera Etapa").
Equipo de Trabajo indicado en la etapa anterior.

materiales:
Materiales para marcar:
Pintura, brocha, papeles, cintas autoadhesivas, tiza y similares.
Material de embalaje:
Plástico de burbujas, frazadas, papel de envolver, bolsas plásticas y similares..

Medidas a tomar:
Determinar el lugar donde serán trasladados los objetos, el cual debe contar con
seguridad y condiciones ambientales adecuadas.
Hacer un catastro de los objetos que tienen que ser trasladados:
Numerar los objetos y adherir la etiqueta de identificación en un lugar que no los dañe.
Fotografiar cada objeto en su lugar de origen.
Hacer un listado de los objetos con el número de identificación y una descripción simple.
Determinar aquellos objetos cuyo desmontaje requiera la colaboración de bomberos y/o
personal experto.
Embalar y etiquetar externamente cada uno de los objetos.
Advertencia: Muchos de estos objetos pueden estar en mal estado de conservación, por lo
tanto, el traslado debe ser extremadamente cuidadoso.

Cobertura provisoria:
Adquirir los materiales necesarios en función de las necesidades de cobertura a
realizar (mangas de plástico, planchas metálicas o plásticas, escalera, cuerdas etc.).
Solicitar la colaboración de bomberos y/o Municipalidad para ejecutar el trabajo.
Advertencia: La protección con cubiertas debe ser realizada con premura antes que llegue el
periodo de lluvias. Si en el edificio se han destruido los sistemas de canalización de aguas lluvia
deben instalarse sistemas provisorios para no permitir la acumulación de agua y humedad al
interior de los edificios..
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tercera ETaPA: EVALUACIÓN
CONTACTAR A:
Centro Nacional de Conservación y Restauración
www.cncr.cl
cncr@cncr.cl
Teléfono: (02) 738 20 10
Fax: (02) 732 02 52
Consejo de Monumentos Nacionales
www.monumentos.cl
Teléfonos: (02) 726 14 00
Fax: (02) 726 14 57
Dirección de Arquitectura del MOP
www.arquitecturamop.cl
Colegio de Arquitectos
http://www.colegioarquitectos.com/
Facultades de Arquitectura e Ingeniería de Universidades.
Fuente Bibliográfica
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