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Resumen y palabras claYe 1 

RESUMEN 

El Patrimonio Cultural es una seña de identidad y muestra la relación 
de la gente con la historia. Nuestra obligación como poseedores de ese 
patrimonio es conservarlo y estar preparados para defenderlo y recupe
rarlo ante desastres. 

A pesar de todas las catástrofes que han ocurrido a lo largo de la histo
ria y de que en las últimas décadas se ha producido un aumento gra
dual de movimientos sísmicos con elevado potencial destructivo para 
los bienes culturales, aún no tenemos claras las actuaciones ante un 
terremoto. 

La sociedad y las autoridades deberían ser conscientes de la irrecupe
rable pérdida para la humanidad que supone no tomar medidas urgen
tes y necesarias para la defensa del patrimonio en caso de desastres. 
Un correcto protocolo de actuación y respuesta de emergencia rápida 
es primordial a la hora de recuperar el mismo. 

El objeto del presente Trabajo Fin de Grado reside en analizar las ac
tuaciones llevadas a cabo en diferentes países, con el fin de elaborar 
unas recomendaciones finales que sirvan como guía para la gestión de 
riesgos ante futuros desastres naturales. 

Palabras clave: Terremotos, Patrimonio, Reconstrucción, Desastre na
tural, Emergencia, Prevención 
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INTRODUCCIÓN 

El patrimonio cultural es la herencia cultural del pasado de una comu
nidad, mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones 
presentes. (i) Constituye una seña de identidad y favorece la cohesión 
social, ya que muestra la relación entre la gente y la historia. Tiene un 
valor documental, histórico y, por consiguiente, cultural. 

Es un hecho que ningún bien del Patrimonio está libre de riesgo de 
sufrir daños; pueden estar expuestos a uno o varios tipos de desastres 
naturales. 

En las últimas décadas se ha producido un aumento gradual de movi
mientos sísmicos con elevado potencial destructivo, debido a las con
secuencias del cambio climático entre otros factores. (Gráfico 01) 

Es inevitable que se produzcan desastres, por ello es primordial prepa
rase para hacerles frente. A pesar de todas las catástrofes que han ocu
rrido a lo largo de la historia, aún no tenemos clara la gestión de emer
gencia y la gestión post-desastre. 

Un correcto protocolo de actuación y una respuesta de emergencia 
rápida y eficaz tras los seísmos pueden evitar grandes e irreparables 
daños en el patrimonio y conseguir con ello la recuperación de los bie
nes culturales en un plazo breve de tiempo. 

El deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural es un 
empobrecimiento del patrimonio a escala mundial. Un tema tan rele
vante deberla tener una importancia fundamental en nuestras vidas; 
deberla estar arraigado en nuestra sociedad y en nuestra formación 
como arquitectos. La responsabilidad de conservar el patrimonio es 
también estar preparado para defenderlo y recuperarlo ante desastres. 
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GRÁFICO 01: Cantidad de terremotos desde 1990 hasta 2018 con una magnitud supe-
rior a 5 Mw, según datos de la USGS (United States Geological Survey). 

Introducción 1 

>> FIGURA 01. Izquierda. 
Palacio Nacional de Puerto 
Príncipe, Haití tras el terre
moto de 2010. 

Fuente: 
https:llwww.ecured.cu/Palaci 
o..Presidencial_de_Haítf 

>>GRÁFICO 01. Cantidad de 
te"emotos desde 1990 hasta 
2018 con una magnitud 
superior a 5 Mw. seglÍl datos 
de fa USGS (Unlted States 
Geo/ogica/ Survey). 

Fuente: ElaboraciáJ propia 

r1J Traducido de la definiciál 
de World Heritage publicada 
por fa UNESCO en pffgina 
web. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Para la investigación se han tomado como referentes diferentes estu
dios a nivel nacional e internacional sobre la protección y conservación 
del patrimonio cultural ante catástrofes. 

Como pionero, el Getty Conservation lnstitute publicó en el año 1999: 
Creación de un plan de emergencia: guia para museos y otras institucio
nes culturales, siendo el primer manual de referencia para la creación 
de un plan de emergencia tras desastres. 

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (!COMOS) elaboró 
un programa llamado Heritage at Risk en el afio 2000 donde se publi
can bianuahnente informes sobre daños en el patrimonio cultural a 
nivel nacional. 

Se elaboraron otras publicaciones referentes, entre ellos, en la revista 
Patrimonio cultural de España n!! 6 se publicó Patrimonio en riesgo: 
seismos y bienes culturales donde se analizan las consecuencias de los 
movimientos sísmicos en el patrimonio cultural, impulsado por el te
rremoto de Lorca en Espa:i'í.a. 

La publicación más actual y que se deberla tener en cuenta para la ela
boración de planes de actuación es el Manual de Gestión del riesgo de 
desastres para el Patrimonio Mundial, publicado por la UNESCO en 
2014, el cual comentaremos posteriormente. 

Uno de los principales problemas es que en varios países la respuesta 
patrimonial no está desarrollada en sus protocolos y además no hay 
ninguna obligación legal que los comprometa a tener un plan de emer
gencias para salvaguardar el patrimonio ante catástrofes. 

OBJETIVOS 

Este trabajo de investigación tiene como objeto principal proporcionar 
unas lineas de referencia en el diseño y aplicación de todas aquellas 
medidas eficaces que están dirigidas a evitar o reducir daños patrimo
niales en caso de desastres naturales. 

Como objetivos específicos, en primer lugar, se pretende llevar a cabo 
el estudio sistemático de los casos de estudio seleccionados para reali
zar una posterior comparación, mostrando los aspectos positivos y 
negativos en la fase de prevención. emergencia y reconstrucción de 
cada nación. 

El segundo objetivo concreto es determinar cuáles son las mejores es
trategias utilizadas con las que aportar una nueva visión de la gestión 

de desastres, destacando la importancia de un correcto protocolo de 
actuación y respuesta de emergencia rápida a la hora de recuperar el 
patrimonio. 

Con los resultados de la presente investigación, se pretende hacer 
partícipe y concienciar, tanto a la sociedad como a las autoridades 
competentes, de la necesidad y la importancia de la conservación y 
protección del patrimonio cultural. 

METODOLOGÍA 

En una etapa inicial, se ha procedido a realizar un análisis del estado de 
la cuestión con el propósito de docwnentarse sobre estudios y publica
ciones ya existentes que tratan sobre la protección patrimonial ante 
seísmos, así como detectar lagunas existentes en dichos documentos. 

Después de esta recopilación de información se han considerado algu
nas de las actuaciones fundamentales en las fases de prevención, emer
gencia y recuperación, según la UNESCO, con el fin de ver si se cum
plen en los casos de estudio. 

Tras un estudio sobre cuáles han sido los terremotos más destructivos 
para el patrimonio en los últimos años, se han seleccionado wi total de 
seis casos de estudio, para poder disponer una amplia gama de actua
ciones: L'Aquila, Lorca y Amatrice en Europa y Chile, Ecuador y México 
en Latinoamérica. 

Una vez seleccionado los casos, se ha procedido a hacer un análisis 
pormenorizado de cada país, tratando los mismos parámetros en todos 
ellos para su poste.rior comparación. 

Como última etapa, se han elaborado comparaciones mediante tablas y 
gráficas como resumen de los distintos paises estudiados. Esto permite 
tener wi cuadro general de las mejores estrategias utilizadas en cada 
rase, siendo una herramienta fundamental para elaborar las lineas de 
referencia para el diseño de planes de actuación. 

Introducciónl 
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GRÁFICO 02: Ciclo de gestión de riesgo de desastres. 
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Preparación 
para 

Emergencias 

Gestión de Riesgos de Desastres 1 

GESTIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES 

La Gestión de Riesgos de Desastres (GRO) elaborado por la UNESCO, 
ICCROM, ICOMOS y UICN en el año 2014, tiene por objeto evitar o 
reducir los efectos negativos de los desastres en los bienes del Patri
monio Cultural. Éste, deberla ser un componente integral de la gestión 
de todo bien del Patrimonio Cultural y, por tanto, formar parte del 
plan de gestión. 

FASES DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES !:z> 

La gestión del riesgo de desastres se divide en tres fases: fase de 
prevención, mitigación y preparación (antes del desastre), fase de 
respuesta (durante el desastre) y fase de recuperación (después 
del desastre), tal y como se muestra en el gráfico. 

Antes del Desastre 

Es la etapa que existe antes de que el evento ocurra. Las activida
des de preparación que deben realizarse antes del desastre son la 
evaluación del riesgo y las medidas de prevención, así como la 
creación de un equipo de emergencia, de un plan y procedimien
to de evacuación y de sistemas de alerta y almacenamiento tem
poral, y la realización de ejercicios de simulacros. 

Durante el Desastre. 

Para hacer frente a una situación de desastre -generalmente se 
considera que se prolonga unas 72 horas después del incidente
se deben ejecutar los protocolos, programas y medidas de res
puesta a emergencia por desastres. El principal propósito será 
salvar vidas y evitar el aumento de daños en el patrimonio. 

Después del Desastre. 

Las actividades mínimas que deben iniciarse después del desastre 
comprenden, la evaluación de daños, el tratamiento de los com
ponentes dañados del bien del patrimonio llevando a cabo repa
raciones y tomando medidas de restauración, refuerzo, recupera
ción o rehabilitación. Además de la retroalimentación de pro
gramas y políticas de gestión del riesgo de desastres, en base a las 
experiencias propias del evento. 

Bajo mi punto de vista este Manual tiene carencias al no explicar co
rrectamente las medidas y no incluir otras consideradas esenciales. Se 
completarán en el apartado de Conclusiones. 

» GRÁFICO 02. Cicfo de ges
tión de riesgo de desastres. 

Fuente: Gestión del Riesgo de 
Desastres para el Patrimonio 
Mundial, UNESCO. P4g 14 

'2J Tomado de 'Gestión del 
Riesgo de Desastres para el 
Patrimonio Mundial, UNES
CD. P4gs 14-15 
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CASOS DE ESTUDIO 

L'AQUILA 
Zona afectada 

6 de abril de 2009 
Fecha del terremoto 

6,3 
Magnitud del ten'emOto 

309 
Fallecidos 

En reconstrucción 
Estado actual del patrimonio ___ , __ ........................ , .. _, _ ___, 

........................................ ______ """l 
CHILE 

Zona afectada 
1 
i 

... ~;:.:=10 1 

8,8 ; 
i 

Magnitud del terremoto 

525 
Fallecidos 

Casi reconstruido ! 
- Estado ~ .. ~~.~.~~~~J 

--··-··-·················-··-----: 
LORCA. ¡ 

; 
l.ona afectada i 

n de mayo de 2011 

Fecha del terremoto 

5,i 
Magnitud del terremoto 

9 
Fall.ecidos 

Reconstruido 
Estado actual del patrimonio 

............................. _, ___ _ 

1 

I""'""""'"""""""""----···-··"""""'" 

i ECUADOR 
1 

Zona afecnda 

16 de abril de 2016 

Fecha del terremoto 

7,8 
Magnitud del terremoto 

67J. 
Fallecidos 

~ ............................ ________ , ............. .. 
¡ AMATRICE 
; 
¡ Zona afecnda 
1 

24 de agosto de 2016 

Fecha del terremoto 

1 6,o ! Magnitud del terremoto 

i 293 
i Fallecidos ¡ 

l ...;~:.ro 

MÉXICO 
Zona afectada 

7 de septiembre de 2017 

Fecha del terremoto 

8,2 
Magnitud del terremoto 

471 
Fallecidos 

En reconstrucción 
1 Estado actual del patrimonio 
1 
L-----··-·-·········· .. ·····-····-·----

Casos de estudio 1 

:-·······-··-··--, 
i ! 

¡ ! 
L.___,,i 

L._ ______ , ......... 
......... -.. ~ .. ··········-·-·-·· 
~ 
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TERREMOTO DE L'AQUILA 

6 DE ABRIL DE 2009 

El terremoto de L'Aquila fue un seísmo registrado el 6 de abril de 2009 

a las 3:32 am hora local de 6.3 grados en la escala sismológica de mag

nitud de momento()). Su hipocentro se localizó a 8,8 kilómetros de 

profundidad y su epicentro se ubicó en un punto muy cercano a la lo
calidad de L'Aquila, entre Rio Calle, Genzano e Collefracio, por lo que 
afectó principalmente al centro de Italia. (4) 

El terremoto dejó 309 muertos, 1.600 heridos y cerca de 70.000 perso
nas quedaron sin hogar a causa de la destrucción total o parcial de mi
les de edificaciones. (5) El sismo fue lo suficientemente fuerte para cau
sar daños incluso fuera de la región. Por ejemplo, en Roma, las célebres 

Termas de Caracalla del siglo III, resultaron levemente dañadas por el 
sismo. En los dlas posteriores, las réplicas continuaron superando los 5 

grados en la escala de Richter. 

Se puede considerar el quinto terremoto más destructivo en Italia de la 
época contemporánea tras el terremoto de Messina de 1908, el terre
moto de Avezzano de i915, el terremoto de Friuli de 1976 y el terremoto 
de Irpina de i980. 

L'Aquila, como la mayoría de los centros históricos italianos, tiene el 
problema de poseer un tejido compacto y calles estrechas, lo que hizo 

dificil enfrentarse con los temas de emergencia y reconstrucción post 
desastre. 

Casos de estudio 1 

L'Aquila .2009 I 

». FIGURA 03. lzqui9tda. 
Ps/scio de Gobierno tras el 
f'fHTsmoto. 

Fuente: www.ucr.8'J.cr 

12! USGS. United States Geo
logicai Survey 
(4J INGV. Jstituto Nezíonale di 
Geofisica e Vufc&nologia. 
f8! P9ri6dico italiano La Repú
blica 7 de Abril de 2009 • 
Roma 
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ACTUACIÓN DE EMERGENCIA 

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, declaró el estado de 
emergencia a la ciudad tras el fuerte terremoto, así que se habilitó la 
intervención QUEST - Quick Earthquake Survey Team, grupo de emer
gencia macrosísmica <6> constituido por equipos como el INGV (Institu
to Nacional de Geofisica y Vulcanología), el Departamento Nacional de 
Defensa Civil, la Universidad de la Basicalata y el CNR (Centro Nacio
nal de Registros). Su objetivo fue recopilar información sobre los efec
tos del terremoto y definir los daños ocasionados, desde los daños mo
derados hasta los graves. 

El primer objetivo del Gobierno italiano era encontrar un alojamiento 
temporal para las 70.000 personas desplazadas. Sus intervenciones 
inmediatas se pueden resumir en: 

• El proyecto CASE - Complejo antisísmico sostenible. 
• El proyecto MAP - Módulos de vivienda temporal para garanti

zar un alojamiento a las personas sin hogar. 

• MUSP - Módulos de uso escolar provisional. 
• Inicio de las actividades técnico-científicas de análisis geológi

co, geognóstico y geotécnico indispensable para las futuras re
construcciones. 

En cuanto a respuesta patrimonial, el grupo Reset (Restauro al Servizio 
delle Emergenze Territoriali), encargado de la salvaguarda de los bie
nes culturales en casos de desgracias naturales, realizó un censo con 
los daños ocasionados a los inmuebles patrimoniales y puso a disposi
ción de la Protección Civil y de la Superintendencia Regional de 
Abruzzo especialistas para la restauración. 

Casos de estudio 1 
L'Aquila .2009 1 

» FIGURA 04 Izquierda. 
Iglesia de Santa María del 
SuffragiO tras el ten-emoto. 

Fuente: Tomada del Perfodico 
'La Capital' 

f8J Rapporto sugli effetti del 
terremoto aquilano del 6 
aprile 2009 
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» FIGURA 05. Derecha. Cií
pula da la Iglesia da fBS 
Almas Santas devastada. 

Fuente: Fotografía tomada 
por Franco Origlia 

(lJ El Patrimonío cultural de 
L'Aquila devastado. Periódi
co Cfarfn. Consultado el 
1711012019 
18! Plan de Reconstrucciál 
del centro histáico de 
L'Aquila 
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DAÑOS PATRIMONIALES 

La ciudad de L'Aquila fue fundada en el siglo XIII y es la capital de la 
región de Abruzos. Resultó entre las más perjudicadas por el gran 
número de patrimonio arquitectónico que contaba, tanto de la época 
medieval como del Barroco. 

Se calcula que, alrededor del 60% del patrimonio de L'Aquila fue afec
tado, de forma parcial o totalmente por el terremoto. Más espedfica
mente, el Ministerio de Bienes y de las Actividades Culturales y del 
Turismo, elaboró una lista de 45 monumentos a restaurar, aunque esta 
lista se fue incrementando. 

Una de sus iglesias más bellas e imponentes, la basílica de Santa María 
di Collemaggio, del siglo XIII, así como las iglesias barrocas de Santo 
Agostino y del Suffragio, del siglo XVIII, sufrieron derrumbes parciales, 
según un comunicado del Ministerio de Bienes Culturales de Italia. Al 
igual que la cúpula de la Iglesia de las Almas Santas, del siglo XIII, que 
se encontraba en la plaza principal. 

El campanario de la iglesia de San Bemardino, del siglo XV, y su facha
da, la cual había logrado sobrevivir a varios terremotos en el pasado, en 
esta ocasión se desplomaron. La Puerta de Nápoles, también conocida 
como Arco del Triunfo y construida en 1548 colapsó. <7l 

En general, la mayoría de derrumbes y de daños más graves se concen
traron en los edificios de piedra, o mixtos, sobre todo en las partes más 
altas. Los equipos que estudiaron los efectos del terremoto notaron que 
las construcciones de hormigón armado habían tenido relativamente 
pocos daños estructurales. 

ESTIMACIÓN DE DAÑOS 

La estimación de daños totales fue de más de 10 mil millones de euros. 
El reconocimiento de los daños y el costo de las operaciones se llevó a 
cabo con una metodología probada en el pasado, lo que les permitió 
tener una estimación de los daños directos y de los costos de emergen
cia fiables. csi 

En total, el gasto estimado de la restauración de los inmuebles patri
moniales en 2009 fue de 314.423.000 € según el capítulo 4 de las líneas 
estratégicas del Plan de Reconstrucción. 

Casos de estudio 1 

L'Aquila .2009 1 
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» GRÁFICO 03. Abajo. In
muebles dañados del casco 
histáico de L'Aquíla 

Fuente: Plan de Reconstruc
ción del casco antiguo de 
L'Aquila y pueblos 

ID! Plan de Reconstrucción 
del casco antiguo de 
L'Aquila y pueblos 
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RECONSTRUCCIÓN PATRIMONIAL 

El Plan de Reconstrucción antiguo introducido por la Ley 77/2009 ca
recía de planificación de reconstrucción patrimonial. Por esto se creó 
un nuevo plan: el "Plan de reconstrucción del casco antiguo de L'Aqui
la y pueblos" que resumía las nuevas medidas adoptadas entre diciem

bre de 2010 y agosto 2on. 

El Plan fue desarrollado por el Ayuntamiento, en colaboración con el 
ITC-CNR (Instituto de Tecnología de la Construcción Consejo Nacional 
de Investigación) de L'Aquila. Consta de: !9> 

1. Un análisis sobre el estado de los edificios, los daños causados y 

el tipo de construcción al que se refiere. 
2. Una estimación preliminar de los costos de la intervención, te

niendo en cuenta los criterios aplicados en experiencias previas 
de reconstrucción post-terremoto. 

3. Propuestas de intervención en cada caso. Para ello se procedió a 

la zonificación para la actuación, priorizando el centro históri
co, y se elaboraron una serie de tarjetas con el estado actual y 

futuro de los edificios patrimoniales evaluando el uso, la época 
de construcción, la tipología, etc. 

GRÁFICO 03: hunuebles patrimoniales dañados en el casco histórico de L'Aquila 

A partir del 1 de abril de 2012, la Dirección Regional de Abruzzo se hizo 
cargo de la Reconstrucción. La sugerencia de éstos fue el programa 
"Anualidad 2013" y ha proporcionado un total de 43 intervenciones con 
la cantidad de 70.500.000 €. En 2015 se creó el programa "Anualidad 

2015" y se han realizado 55 intervenciones por un total de 59.950.000 €. 

Tipo de Importe INTERVENCIONES 
Financiación Progra-intervención (€) 

madas En curso Concluidas 

OPCM Restauración 122 122 
Consolidación 

CIPEn /2012 restauración 
Consolidación 

CIPE1 / 2012 restauración 70. 28 l 

Consolidación 
CIPE77/201 restauración 4 2 

CIPE 481 2oi6 Finali7.ación o o 

TOTAL J.83.751.957 268 :J6 J.82 

GRÁFICO 04: Financiamiento de intervenciones en el patrimonio desde 2009 - 2016. 

El encargado de gestionar los recursos necesarios para la reconstruc
ción fue la Oficina de Consorcio de L'Aquila, quien consiguió aporta
ciones económicas gracias a la ordenanza 3820 de 2009. En los poste
riores años, las principales fuentes de financiación han sido el Comité 
Intenninisterial de Programación Económica ( CIPE), con un fondo 
autorizado para la reconstrucción de la ciudad y para el patrimonio, 
además de fondos regionales y donaciones de organismos internacio
nales como el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de la 
Unión Europea. 

Hasta 2017, se programaron un total de 268 intervenciones, 219 de ellas 

activadas (81,71 %) y182 han concluido (67,9%). 

Cantidad financiada para la Reconstrucción del Patrimonio 2009-
2019 

8o.ooo.ooo - - - -- - - -- - - --- - --- - - -- - - -- - - --- - - -- - - -- - - - -'7T-482'.y20 
70.500.000 

70.000.000 
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39.879.353 
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10.000.000 

o 
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GRÁFICO 05: Cantidad financiada para la Reconstrucción del Patrimonio 2009-2019 

Casos de estudio 1 
L'Aquila .2009 1 

» GRÁFICO 04. Financiación 
de intervenciones en el pa
trimonio desde 2009-2016. 

Fuente: Elaboración propia a 
travás de datos del Plan de 
Reconstrucclál 

» GRÁFICO 05. cantidad 
financiada para la Recons
trucción del Patrimonio 2009-
2019 

Fuente: Elaboración propia 
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» FIGURA 06. AtJa¡o. Vista 
aé'ea del centro de L'Aquila 
en ju/Jo de 2019 

Fuente: Nurphoto I Gett}'ima
ges 

(1aJ USRA Ulficio Specisle psr 

/a R/costtUzlone delf Aqutla 

L'AQUILA HOY 

Diez años después del terremoto, casi la mitad de las intervenciones 

planificadas y financiadas sobre el patrimonio cultural, u6 de 268, aún 

están paralizadas , las 19 restantes están en proceso. La cifra actual de 

dinero financiado para las intervenciones, según la USRA, es de 

259.234.677 € pero aún quedan muchos edificios patrimoniales por 
restaurar. (lo) 

El secretario regional de patrimonio cultural, Stefuno D'Amico y la su
perintendente Alssandra Vittorini han enwnerado los monumentos e 
iglesias reabiertos en estos diez años en una rueda de prensa sobre el 
balance del trabajo realizado, entre los cuales San Bernardino, Santa 
Maria di Collemaggio y las Santas Almas 

Además comentan que este año la continuación de los trabajos para la 
reconstrucción del patrimonio cultural de las intervenciones en el sec
tor de nProtección y promoción del patrimonio cultural" es de la com
petencia MiBACT (Ministero per i beni e le attivi.ta culturali) y asegu
ran la realización de 99 intervenciones, de las cuales: (u.) 

• 33 terminaciones (36.']71.619,75 €) 
• j8 consolidaciones y restauración ( 57.cr¡o.000 €) 
• 8 continuaciones (8.800.000 €) 

Por tanto, la necesidad financiera es de 102.641-619,75 €para finalizar 
las obras de los bienes patrimoniales. Se prevé que se acabarán en cin
co o seis años. 

Casos de estudio 1 
L'Aquila .2009 1 

f!IJ MiBACT - Secgretario Re
g/ona/s per r Abruzzo 

http://Bbruzzo.benicultJJrali.ifí 
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DIAGNÓSTICO 

» GRÁFICO 06. Cronograma 
de L'Aqulla desde el 
temunoro de 2009 hasta la 
actualidad. 

Fuente: ElabOtBciál propia 

» GRÁFICO f11. Bitada de 
las lnl9/Venclones en el 
patrimonio actualmente. 

Fuente: Elaboraclál propia 
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GRÁFICO 07. Estado actual de las inter
venciones en el patrimonio. 

GRAFICO 1)6: Cronograma de VAquila desde el terremoto de 2009 hasta la actualidad. 
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FASE DE PREVENCIÓN 
-, 6 de abril de 2009 

A pesar de que Italia es uno de los países con mayor riesgo sísmico del 
Mediterráneo y que la frecuencia de los terremotos es relativamente 
grande, cuando se produjo el tenemoto de L'Aquila las autoridades no 
habían aprendido prácticamente nada de experiencias pasadas y no 
tenían Plan de Emergencia. 

FASE DE EMERGENCIA 
6 de abril de .zoo9 - 13 de abril de .2009 

En la fase de emergencia, la entidad responsable del patrimonio cultu
ral realizó un censo con los daños ocasionados a los inmuebles patri
moniales y puso a disposición de la Protección Civil especialistas para 
la futura restauración. Sin embargo, el patrimonio no fue correctamen
te salvaguardado en esta fase, ya que algunas estructuras se desploma
ron debido a que no se realizaron los apuntalamientos necesarios. 

FASE DE RECONSTRUCCIÓN 
13 de abril de 2009 -Actualidad 

En un primer momento se elaboró un Plan de Reconstrucción que no 
tenla en cuenta el patrimonio. No fue hasta diciembre de 2011, cuando 
se publicó el Plan de Reconstrucción del centro histórico de L'Aquila, 
por tanto la recuperación patrimonial estuvo dos afios prácticamente 
parali:zada. 

Afortunadamente, la región tenía fondos suficientes para la recons
trucción de bienes culturales gracias al Comité lnterministerial de Pro
gramación Económica (CIPE) y a aportaciones internacionales, no obs
tante, se produjeron serios retrasos e incluso algunos recursos econó
micos ni siquiera llegaron. Esto se debe, en gran medida, a que no se 
creó una colaboración efectiva entre los diversos organismos involu
crados. 

Casos de estudio 1 
L'Aquila .2009 1 
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TERREMOTO DE CHILE 

27 DE FEBRERO DE 2010 

El terremoto de Chile de 2010 fu.e un fuerte seísmo ocurrido a las 3:34 
am hora local (UTC-3) del 27 de febrero de 2010 y tuvo una magnitud 
de 8,8 Mw. Su epicentro se localizó en el mar chileno frente a la región 
de Biobío, a casi 150 kilómetros de Concepción, y su hipocentro se 
ubicó a 30 km de profundidad. <12l 

~regiones afectadas por el terremoto fueron Valparafso, Metropoli
tana de Santiago, O'Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía. Estas re
giones acumulaban 12.88o.ooo habitantes (iJJ, lo que quiere decir que el 
75 % de la población chilena quedó afectada. En las regiones de O'
Higgins (VI), Maule (VII) y Biobío (VIII) fue donde alcanzó la mayor 
incidencia con intensidades de Mercalli de VIII, IX y IX, respectiva
mente. <ia> 

El terremoto dejó 525 fallecidos, la mayoría en Maule (272) y en Biobio 
(138), además de 23 desaparecidos según reportes oficiales del JI enero 
de 2011 redactados por la Sub.secretaria Oficial de Chile. Cerca de 200 

mil viviendas quedaron completamente destruidas y hubo un total de 2 

millones de damnificados.<14l 

Además, como producto del terremoto, un tsunami arrasó las costas 
chilenas 35 minutos después, ocasionando da:fi.os mayores y llegando a 
destruir varias localidades ya afectadas por el seísmo. 

Comenzaron a .sucederse réplicas inmediatamente después del seísmo, 
se contabilizaron hasta 203, algunas de ellas de gran intensidad alcan
zando hasta 6,9 de magnitud. 

Este seísmo es considerado como el segundo más fuerte de la historia 
de Chile y el octavo más fuerte registrado a escala mundial. A nivel 
nacional, sólo fue superado por el ocurrido en 196<> en Valdivia con una 
magnitud de 9,5 Mw, el mayor terremoto registrado de la historia. Ci5J 

Casos de estudio 1 
Chile .2010 1 

» FIGURA 07. lzquíerds. 
Iglesia de los FranciscsnoB 
de Curicó rre el t8"9moto. 

Fuenf8: Plataforma arquíf8c. 
tura 

(12) Informe tlfcnico, 27 áe 
maye de 2010. Sf!llVicio 
Slsmolót¡¡lco áeChlls 
'121 CASEN 2010 

" 41 Offclna Nacional de 
Emergencia 
f151 usas. Servicio aeot6glco 
de los EstIJdo8 Unidos 
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ACTUACIÓN DE EMERGENCIA 

Las primeras horas tras el seísmo fueron críticas, debido a la mala ges
tión y comunicación por parte de las autoridades. Esto complejizó la 
adopción de medidas de emergencia. 

Como grupo de emergencia actuó la Oficina Nacional de Emergencia 
del Ministerio Interior (ONEMI) (ml, un organismo público cuyo objeti
vo era planificar, coordinar y ejecutar las acciones necesarias inmedia
tas. Sin embargo, no estaba preparado para tal desastre y no se llevó a 
cabo una buena respuesta, según declaraciones de la propia directora 
de la ONEMI, Carmen Femández, en el periódico El Mostrador<11>. Su 
principal labor fue cuantificar las víctimas y realizar la evaluación de 
daños. 

La ONEMI además recibió nwnerosas críticas por la falta de coordina
ción en concreto con el SHOA (Servicio Hidrográfico y Oceanográfico 
de la Armada de Chile), ya que este organismo lanzó un mensaje de 
alerta de tsunami tras el terremoto y la ONEMI descartó advertir a la 
sociedad, provocando la muerte 32 personas que pudieron ser evitadas. 

El gobierno chileno se centró en la creación de dos comités: un Comité 
Interministerial de Emergencia, para responder a la situación social, y 
un Comité Interministerial de Reconstrucción, para empezar a trabajar 
en el Plan de Reconstrucción, conformado por el Presidente de la Re
pública y por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). 

El patrimonio cultural no fue en ningún caso objeto de estudio en la 
fase de emergencia. Al no hacer ningún tipo de protección en el patri
monio, se perdieron elementos arquitectónicos originales que se podrí
an haber recuperado. 

Casos de estudio 1 

Chile .2010 1 

» FIGURA 08. Izquierda. 
Iglesia de la Divina Providen
cia después de/seísmo 

Fuente: Fotograffa tomada 
por Christian Bobadílfa 

í75J ONEMI. 
https://www.onemí.gov.cl/pre 
sentacionl 
r77J 'Si me hicieran volver 
atr~. algo de lo que me 
arrepiento es haber radicado 
toda mi confianza en el 
SHOA'. B Mostrador. Con
sultado el 15109119 
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» FIGURA 09. Mapa de ubi
caciá'I de loB Monumenros 
Hlstátcos mm daltsdoB en /a 
"1giál. 

Fuente: Conse¡o de Monu
mentos Nacionales (CMN) 

(la¡ Consefo de Monumentos 
Nacionales de Chlls. CMN. 
htlps://www.monumenlol.gob.clf 

llllJ Ranking de CMN 
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DAÑOS PATRIMONIALES. REGIÓN DE O'IDGGINS 

El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) catastró un total de 260 
Monumentos Históricos inmuebles y Zonas Típicas dañadas en cinco 
de las regiones más afectadas (Valparaiso, O'Higgins, Maule, Biobfo y 
Metropolitana), con una estimación del 30 % del patrimonio nacional 
dañado. 

Para la obtención de datos más precisos, se ha estudiado la región de 
O'Higgins (VI), cuyo patrimonio fue gravemente dañado. Esta región 
es una zona rica en patrimonio cultural y está construido, prácticamen
te en su totalidad, en adobe o con un sistema mixto de adobe y made
ra. 

La región de O'Higgins cuenta con 35 inmuebles declarados 'Monu
mento Histórico', n 'Zonas Típicas' y 3 'Santuarios de la Naturaleza', 
según el CNM. (IBJ 

Los daños más fuertes fueron en las iglesias debido a su morfología, ya 
que cuentan con muros altos y sin tabiques divisorios. En concreto, el 
problema principal fue que las torres estaban construidas con estructu
ras más resistentes que el adobe (hormigón annado y albañilería), esto 
causaba una vibración mucho mayor en las partes de adobe provocan
do el derrumbe de las mismas. Esta situación se pudo observar en las 
Iglesias de Guacarche y de Chépia. 

Un estudio realizado por el CMN en 2010 describe daños en 20 de los 
35 Monumentos Históricos. De estos 20 monumentos, 4 furman parte 
de la lista de los 10 Monwnentos Nacionales más dafiados<19> y 17 son 
construidos en sistemas de tierra cruda. 

ESTIMACIÓN DE DAÑOS 

Tras la evaluación de daños, el ministro de Hacienda de Chile, Felipe 
l..arraín, estimó que el costo global de los daños del país seria de US s 
30.000 millones, equivalentes al t8 % del PIB, como mencionó en una 
entrevista para la radio Tt3. 

Los dafios patrimoniales y su reconstrucción se estimaron que tendrlan 
un coste de 12 mil millones de pesos chilenos, según el Consejo Nacio
nal de la Cultura y las Artes. Este dinero seria financiado con recursos 
públicos y privados. De esta forma, el Consejo de Cultura financiaría el 
50 % de la reconstrucción junto con Donaciones y Fondos Nacionales 
de Desarrollo Regional, y el resto, con recursos privados. 

» FIGURA 10. Arriba. Iglesia 
de Gua-carohe, declarada 
Monumenro HiBt6rico, des
pués del temlmoto. 

Fuente: Fotogralfa tomada 
por Rodrigo Chlong 

Se puede observar como ffi 
torre de rigidez mayor qued6 
en pis golpeando al edñtcio 
de adobe, lo que sumado a 
otros facfores de morfologfe 
y humedad, no f981BtJ6 el 
embate. 
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» GRÁFICO 08. NIÍTlero de 
lniciativBB llevadas a cabo po1 
el programa Puesta en Valor 
Patrimonial de Chite 

Fuente: Puesta en VB/Or ele/ 
Perrlmonlo 

» FIGURA 11. Abe/O. lgfssla 
de San Ftancisco, San 
Femando, O' Higgins despuá! 
del terremoto 

Fuente: Fotogralfs. tomada 
por Marco Antonio Conua 
Ror&s 

RECONSTRUCCIÓN PATRIMONIAL 

El Gobierno se hizo cargo del tema patrimonial desde los distintos es
tamentos del estado, generando planes y programas para la recons
tnicción patrimonial: 

l. El programa de Puesta en Valor Patrimonial del Ministerio de 
Obras Públicas (MOP) se puso en marcha para proteger y po
ner en valor los bienes patrimoniales inmuebles declarados 
Monumentos Nacionales. Fue el primer instrumento de inver
sión en Patrimonio Inmueble del país, sin embargo, sólo invir
tió en inmuebles protegidos por la ley 17.288 de Monumentos 
Nacionales de uso público. 

En la Región de O'Higgins se han llevado a cabo 1.8 intervencio
nes por un rosto de $ 14.886.587, gracias a este programa, fi
nanciado con Fondos Nacionales de Desarrollo Regional 
(FNDR). 

Número Coste % 
Región 

de iniciativas TotalMs Total 

Arica y Pari.nacota 28 4.765.235 2,6s% 

Tarapa.cá 26 10.1.81.499 5,66% 
Antofagasta 10 JL698.956 6,51% 

Ata.cama 17 2.969.795 1,65% 

Coquimbo 26 7.150.354 3,98% 
Valparafso 23 14.943.113 8,31% 
O'Higgins J.8 '14-886.58' 8,28% 

Maule 28 32.602.022 18,14% 

Biobfo 14 6.302.073 3'51% 
la Araucanfa 38 7.87L745 4,38% 

Los Ríos 25 18.486.741 10,28% 

Los Lagos 19 6.904.266 3,84% 

Aysén 8 6.077.901 3,38% 

Magallanes 32 16.152.623 8,99% 

RM 18 17.449.u6 9,71% 

Interre~onal 1 L317.558 0,73% 

TOTAL 334 179.759.584 100% 

II. 

m. 

El Consejo Nacional de las Cultura y las Artes (CNCA) creó el 
Programa de Apoyo a la Reconstrucción del Patrimonio Material 
para la restauración de inmuebles de alto valor patrimonial. 

Los inmuebles financiados por el Fondo del Patrimonio Cultu
ral deberían ubicarse dentro del país, ser representativos por su 
valor patrimonial y poseer vocación de uso público. Esto, per
mitió la restauración de inmuebles que no contaban con la pro
tección de la ley de Monumentos. 

La prioridad de restauración y de cofinanciamiento fue: en 
primer lugar, inmuebles protegidos por la ley 17.288 inscritos 
en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO; en segundo 
lugar, inmuebles protegidos por la ley pero que no cumplían el 
primer punto; por último, inmuebles no protegidos pero con 
gran interés histórico y cultural. 

La cantidad de inmuebles :financiados con este Fondo en la re
gión VI fue de 21 bienes patrimoniales. 

Para la reconstrucción de viviendas patrimoniales se redactó el 
Plan de reconstrucción Patrimonial por el Ministerio de Vivien
da y Urbanismo, que tenía como objetivo apoyar la reconstruc
ción de viviendas, pues la consideran de gran contenido patri
monial por representar formas de vida, historia y costumbres 
de una zona particular.<20

> 

Se trataron las viviendas en Zonas Típicas o declaradas Monu
mentos Histórico. Por esto, el CNM declaró la protección de 
muchas áreas en categoría de Zona Típica para evitar demoli
ciones. Se priorizaron aquellas localidades que requerían una 
urgente intervención. 

Este Plan pennitió que, por primera vez, se incorporara la vi
vienda al ámbito del patrimonio, además de la restauración de 
inmuebles que no contaban con protección bajo la Ley de Mo
numentos. Financió un total de 50 intervenciones en la región. 

Casos de estudio 1 

Chile 20101 

» FIGURA 12. Abajo. 
V'IVÍendu patrimonial&8 d&li&· 
das por el terremoto. 

Fuente: Progl81T18. da R&
consrruccfál patrlmonlel 
MllNVU, O'Higgins, 2010 
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>> GRÁFICO 09: Intervencio
nes sobre inmuebles de uso 
público. 

Fuente: Etaboraciál propia a 
travás de datos de DIPRES 

REGIÓN DE O'IDGGINS HOY 

Nueve años después del terremoto, se han tenninado prácticamente 
todas las intervenciones tanto de uso público como de uso privado 
(viviendas patrimoniales). 

Se han realizado un total de 67 de las 71 intervenciones previstas sobre 
62 inmuebles patrimoniales de uso público, las 4 restantes están en 
ejecución. El coste total de estas intervenciones ha sido de 27 mil mi
llones de dólares, 21 financiadas por el Fondo del Patrimonio Cultural 
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), 24 por el Pro
grama de Puesta en Valor del Patrimonio (FNDR) y 26 por el Ministe
rio de Obras Públicas (MOP), como se puede observar en la tabla 2.1. 

INTERVENCIONES SOBRE INMUEBLES DE USO PÚBLICO 

INMUEBLES INS1TIUCIÓN COSTE TOTAL (s) FINANCIAOÓN PÚBUCA (s) 

21 CNCA s 3.138.244.444 s 1.133.927.612 

24 FNDR s 12.312.183.764 s 12.578.342.764 

26 MOP S n.253.012.000 S n.253.012.000 

']1 s 26.703.440.208 s 2.4-!)65.282.376 

GRÁFICO 09: Inteivenciones sobre inmuebles de uso público. 

Las intervenciones de uso privado avanzaron más lentamente, ya que 
se dieron prioridad a los inmuebles patrimoniales de uso público. 
Además, se encontraron dificultades para poder recaudar el dinero 
para las reconstrucciones. Actualmente se ha financiado el 72 % de la 
cantidad necesaria. 

Aún así, se han terminado 56 intervenciones de las 78 propuestas, 6 de 
ellas aún están en estado de planificación y 16 están en ejecución. Para 
estas iniciativas se han financiado u,2 millones de dólares por el Minis
terio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), aunque la necesidad finan
ciera es de 15,65 millones de dólares. 

Casos de estudio 1 

Chile .2010 1 

» FIGURA 13. Abajo Cate
dral de Rancagua, RegiáJ de 
O'Higgins, declarada Monu
mento Histáico 

fuente: Periódico El Tipógrafo 
https:/lcutt.lylkrellzB 
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>> GRÁFICO 10: CIDllOgrsma 
de la rogiát da O'Higgins 
desde el temmroto de 2010 
hasta la ectua/idad 

Fuente: ElebonicJál propia 

>> GRÁFICO 11. Csntidad da 
JntervencloneB realizadas en 
el pa!rfmonto y entidad ftnM
ciadom. 

Fuente: ElebonicJál propia 
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monio y entidad financia
dora. 

GRÁFICO !O.Cronograma de O'Higgins desde el terremoto de 2010 hasta la actualidad 

FASE DE PREVENCIÓN 
-, 27 de febrero de .2010 

~ costa chilena es uno de las zonas con mayor riesgo sísmico del 
mundo y el país ha sufrido varios terremotos a lo largo de la historia. 
Por ello contaba con la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio 
Interior y con fondos para poder actuar después de un desastre. 

FASE DE EMERGENCIA 
27 de febrero de 2010 -18 de marzo de 2010 

A pesar de tener un organismo encargado de la tase de emergencia, la 
ONEMI, no tenía capacidades para enfrentar un evento de tal magni
tud. Esto provocó que la respuesta de emergencia social fuera lenta y 
que el patrimonio no se protegiera. 

Un año después del seismo, se propuso una nueva institucionalidad 
para que se hiciera cargo de estos temas, la Agencia Nacional de Pro
tección Civil. f:sta, por lo menos otorga mayor éntasis a los temas de 
prevención, información y coordinación durante la fase de emergencia. 

FASE DE RECONSTRUCCIÓN 
18 de marzo de 2010 - Actualidad 

Desde 2008 Chile contaba con un programa (PVP) y fondos (BID)para 
la reconstrucción de bienes inmuebles protegidos por la ley de Monu
mentos Nacionales, así que la recuperación se pudo llevar a cabo de 
forma rápida y eficaz. Además, meses más tarde, se financió mediante 
el CNCA otro programa para la reconstrucción de edificios de alto va
lor patrimonial pero no protegidos por ley. El problema fue que exití
an numerosos inmuebles patrimoniales que no estaba registrados, por 
lo que no pudieron acceder a los fondos. 

Varias viviendas se calificaron como Zona Típica para permitir finan
ciación para su reconstrucción, gracias al MINVU. Era la primera vez 
que se invertía en viviendas patrimoniales, aunque tuvieron menos 
fondos, ya que se priorizaron los inmuebles de uso público. 

Casos de estudio 1 
Chile .2010 1 
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TERREMOTO DE LORCA 

11 DE MAYO DE 2011 

ID terremoto de Lorca ocurrió el día n de mayo de 2on a las 18:47 hora 
local (lITC +1) y tuvo una magnitud de momento de 5,1 Mw. Su epicen
tro se localizó en la Falla de Alhama de Murcia (FAM) (:11), a 2 kilóme
tros al noroeste de la ciudad de Lorca, y su hipocentro se ubicó a i km 
de profundidad. 

El área más afectada fue la localidad de Lorca, en la Región de Murcia. 
No obstante, también se sintió con fuerza en varias poblaciones de la 
región como la propia capital, Mazarrón, Cartagena y Águilas. <:u> 

ID terremoto fue precedido por otro seísmo de magnitud 4,6 Mw a las 
17:05 del mismo día, el cual es considerado como evento premonitor. 
Seguidamente, se produjeron múltiples réplicas, se contabilizaron 131 
réplicas con magnitudes entre 0,4 y 3,9 Mw. C:ail 

Esta secuencia sísmico dejó 9 victimas mortales, 324 heridos y alrede
dor de 30.000 personas quedaron sin hogar. Además de los daños per
sonales, se vieron afectados los edificios públicos, las viviendas y sobre 
todo el patrimonio histórico. 

A pesar de su la baja magnitud, el terremoto es considerado como uno 
de los más graves de España ya que tuvo consecuencias similares a 
otros mayores. Esto fue debido al 'efecto de directividad': Consiste en la 
ruptura de la falla en una determinada dirección y a una velocidad simi
lar a la de la propagación de las ondas de cortante del terreno. Eso pro
voca que gran parte de la energía de la ruptura llegue concentrada en 
forma de un único y potente pulso de movimiento, según explicó un es
tudio desarrollado por Carlos Gordo, investigador de UPM. Este mismo 
fenómeno es el que ocurrió en el terremoto de L'Aquila, Italia. 

Casos de estudio 1 
Lorca2ou I 

» RGURA 14. fzqufenJa. fgfe· 
sis. de SBll!tago, lDtca, tras eJ 
ten'emoto de 2011. 

Fl.l9flt9: Imagen Cortesía de 
Premio RBfel Manzano 

~J Jnstifuto Geogrlfflco Nacio
nal. 11 de mayo de 2011 
fZ2l Ruiz J y ca11e¡a T. 'Do& ru
rremotos sacuden l.orc8 'I 
causan ocho muettos'. B Pafs 
t28l Instituto Geof6gíco y 
Minero ds Espafla (1<3ME) 
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ACTUACIÓN DE EMERGENCIA 

Tras el terremoto se convocaron a todos los técnicos de la Región de 
Murcia. A las 8 de la mañana del día siguiente ya había más de 200 

técnicos desplegados. Sus principales objetivos fueron la evaluación 
preliminar de inmuebles para determinar qué viviendas podían ser 
habitables y cuáles no, la adopción de medidas de seguridad necesarias 
y el restablecimiento de los servicios básicos. 

La Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia fue 
el organismo responsable de la protección de los bienes culturales. 
Contó con la ayuda de la Unidad de Emergencias y Gestión de Riesgos, 
dependiente del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).<24l 

La actuación de emergencia se llevó a cabo de la siguiente manera, tal y 
como se informa en La recuperación del patrimonio cultural de la ciu
dad de Lorca, Capítulo: El terremoto y sus consecuencias (36-39):24 

El día 12 de mayo se realizó la inspección conjunta de los princi
pales Bienes de Interés Cultural (BIC) del centro histórico: es
tructuras del castillo de Lorca, iglesia de Santiago, colegiata de 
San Patricio, iglesia de San Francisco, iglesia de Santo Domingo, 
iglesia del Carmen e iglesia de Vll'gen de las Huertas. 

Comprobada la cuantía de daños, la Dirección General de Bienes 
Culturales designó grupos de intervención de forma que se abor
dase de forma inmediata la evaluación rápida de daños y la adop
ción de medidas de seguridad necesarias para la estabilidad es
tructural. 

El IPCE inició las actuaciones de emergencia con la consolida
ción estructural de la torre del Espolón y tramos de muralla del 
castillo desplomados. Asimismo, fueron iniciadas actuaciones de 
emergencia en los diferentes inmuebles integrantes del patrimo
nio de la diócesis, dirigidas por su arquitecto asesor. 

El período de emergencia concluyó el día 4 de septiembre de 2011 y se 
llevaron a cabo actuaciones de emergencia en 51 inmuebles catalogados 
integrantes del patrimonio. Los gastos derivados de las actuaciones de 
emergencia en el patrimonio cultural de Lorca fueron asumidos por el 
Gobierno de Lorca. 

Casos de estudio 1 
Lorca 2on 1 

» FIGURA 15. Izquierda. 
Apeo de tos arcos del crucero 
de la Iglesia del Convento de 
Santa María la Real da /as 
Huertas para evitar derrum
bes. 

Fuente: Fotografía tomada 
por Jerálimo Granados. 

f24J La recuperaciál del pa
trimonio cultural de la ciudad 
de Lorca. 
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» GRÁFICO 12. lntetVencío
nes de reconstrucción en e/ 
patrimonio. 

Fuente: Plan Director para la 
recuperación da/ Patrimonio 
Cultural de Larca. Capwlo 4. 

f26) Plan Director para la recu
peración del Patrimonio Cul
tural de Lorca. Capítulo 4. 

DAÑOS PATRIMONIALES 

El patrimonio de Lorca es muy extenso y está constituido por un gran 
número de iglesias y palacios. Los edificios con mayor valor simbólico 
son los elementos protegidos con mayor nivel de protección: BIC (Bien 
de Interés Cultural), Grado 1 y Grado 2. 

Lorca también posee otros edificios con gran interés arquitectónico, 
pero sin una especial singularidad. Son en general edificios de vivien
das tradicionales del siglo XIX y XX y que están catalogados como Gra
do 3. 

Los bienes patrimoniales dañados son los siguientes: 18 declarados 
Bien de Interés Cultural (BIC), 19 con grado de protección 1, 21 con gra
do de protección 2 y 17 categorizados como resto de grado 2, los cuales 
corresponden principalmente a viviendas catalogadas como grupos 2 y 
3. Por tanto, 75 intervenciones de reconstrucción en el patrimonio. (25l 

Grado de protección 

B.I.C. 
Grado1 
Grado 2 

Resto de grado 2 

TOTAL 

Intervenciones 

18 

19 

21 

17 

75 

GRÁFICO 12: Intervenciones de reconstrucción en el patrimonio 

Los daños más notorios fueron en uno de los monumentos más em
blemáticos de la ciudad, el Castillo de Lorca. Su fortaleza, construida 
en el siglo XIII, se resquebrajó y una de sus torres, la Torre del Espolón, 
quedó seriamente dañada. Además hubo importantes deterioros en las 
iglesias antiguas de la ciudad, que la mayoría datan del siglo XV, entre 
ellas la Iglesia barroca de Santiago, cuya nave central se vino abajo. 

ESTIMACIÓN DE DAÑOS 

Según datos aportados por el consejero de Cultura y el director general 
de Bellas Artes, la reconstrucción de los 75 edificios históricos devasta
dos por el terremoto de Lorca costaría 50,3 millones de euros. 

El Plan de Reconstrucción prevé realizar un reparto de las inversiones 
distribuyéndolas equitativamente en tres grandes grupos, de tal mane
ra que cada uno de ellos financie 17 millones. Las entidades financieras 
son la Administración General del Estado (Ministerio de Cultura y Mi
nisterio de Fomento yVrvienda), la Comunidad de la Región de Murcia 
y el Ayuntamiento de Lorca (Decreto Emergencias - Fondos Europeos) 
y por último, patrocinadores privados, el Obispado y la iglesia Católica, 
y otros. 

Casos de estudio 1 

Lorca .2on 1 

» FIGURA 16. Abajo. Con
vento de las Clarisas tras el 
terremoto. 

Fuente: Imagen de Jerónimo 
Granados 
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» FIGURA 17. Derecha. La 
iglesia de Santiago, tras el 
seísmo y después de la 
restauracíál. 

Fuente: Periódico El Mundo 
https:l/cutt.lylqreBOap 
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RECUPERACIÓN PATRIMONIAL 

El 28 de octubre de 2011 se aprobó el Plan Director para la Recupera
ción del Patrimonio Cultural de Lorca con el objetivo de planificar y 
coordinar las actuaciones a desarrollar por parte de las administracio
nes. 

El Plan recoge tanto el patrimonio afectado como el análisis de daños, 
y la valoración de actuaciones imprescindibles para la recuperación, 
restauración y rehabilitación de dicho patrimonio en el menor plazo 
posible. Se estableció un período máximo de duración de cinco años. 

Las actuaciones recogidas en el Plan son la recuperación de los edifi
cios más relevantes del conjunto histórico de la ciudad, es decir, 75 
edificios civiles y religiosos. Para estos edificios se han confeccionado 
fichas que recogen propuestas de intervención para su recuperación y 
el presupuesto estimado y la financiación de las mismas. 

Se priorizaron las actuaciones según el grado de protección, comen
zando con los BIC (14 monumentos) y a continuación los de grado i (22 

edificios) y grado 2 (37 edificios). 

En los edificios BIC y grado 1 se han realizado actuaciones integrales de 
restauración, sin embargo, en las edificaciones de grado 2 solo serán 
subvencionables las actuaciones que afecten a elementos patrimoniales 
de los edificios, así como la consolidación estructural o la adecuación 
arquitectónica de los elementos de las fachadas. Así, los edificios resi
denciales de propiedad privada han tenido más dificultades para iniciar 
los trabajos de rehabilitación. 

Para el seguimiento y control del Plan fue creada la Comisión Mixta, 
que tenía como objetivos: coordinar las inversiones de las distintas 
administraciones: estatal, autonómica y local; la promoción y gestión 
de iniciativas y proyectos orientados a la recuperación patrimonial y la 
tutela del patrimonio histórico de Lorca, así como su potenciación co
mo valor turístico y cultural de la ciudad. 

Casos de estudio 1 
Lorca 2on 1 
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» FIGURA 18. Abajo. Centro 
histáico de l.Drca en 2019. 

Fuente: 
https:llwww.sitiosdeespana.e 
slarticulollorca-murcia 

fl!IJJ 'L..orca ultima ocho años 
después de Ja reconstruc
ción total de la ciudad'. La 
Opinión de Murcia. Consul
tado el 1911212019 

LORCAHOY 

A pesar de que las obras de reconstrucción estaban pensadas para ser 
tenninadas en cinco años en un principio, pasaron seis años desde el 
terremoto para la finalización de la restauración de los edificios catalo
gados como Bien de Interés Cultural. 

Ocho años después del terremoto, han sido restaurados en su totalidad 
los edificios incluidos en el Plan Director para la Recuperación del Pa
trimonio Cultural de Larca, por un total de 65 millones de euros. Para 
este año sólo estaban pendientes intervenciones en la iglesia medieval 
de San Juan y en una parte del santuario de la Iglesia Virgen de las 
Huertas, ambas de grado de protección 1, las cuales ya están finaliza
das. <26) 
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25.000.000 
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15.000.000 

10,000,000 

5.000.000 
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BIC Grado 1 Grado 2 Grado3 

• 2011 • 2013 • 2016 2019 

GRÁFICO 13: Inversión comparativa de los diferentes edificios catalogados 

Casos de estudio 1 
Lorca 2on 1 

» GRÁFICO 13. Evoluciál e 
inversión comparativa en los 
años 2011,2013, 2016 y 2019 
de los diferentes edificios 
catalogados 

Fuente: Actualización de 
Figura 5 de La recuperaciáJ 
del patrimonio cuftural da la 
Ciudad de Lorca Pág 127 
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»GRÁFICO 14. Cronograma 
de Lotca desde e/ terremoto 
del 11 rJe mayo de 2011 hasta 
la actualidad. 

Fuente: Bsboraclál propia 

»FIGURA 19. Plan Director 
para la Recuperaclúi del 
Patrimonio CUitura de L.olca 
(Muroía) 

Fuente: IPCE 

>> FIGURA 20. AmplieciáJ del 
Plan Director pwa la 
Recupemciái de! Palrimcnio 
CUitura de Lotea (Mutr:la). 
Marzc2013 

Fuenf&: IPCE 
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FASE DE PREVENCIÓN 
-, 11 de mayo de 2011 

En 2010 se crea la Unidad de Emergencias y Gestión de Riesgos en el 
Instituto del Patrimonio Cultural de España para poder enfrentar de 
forma eficaz catástrofes que afecten al patrimonio cultural. 

FASE DE EMERGENCIA 
n de mayo de .2011 - 4 de noviembre de .2011 

Al declararse la situación de emergencia, la Unidad de Emergencias y 
Gestión de Riesgos acudió lo más rápido posible. A pesar de .ser la pri
mera vez que actuaron, su agilidad en la respuesta fue decisiva para 
establecer garantías mínimas de estabilidad y retirada de elementos 
con riesgo de desplome en cada inmueble. Esto fue mayormente gra
cias a la coordinación con los demás organismos involucrados y a que 
obtuvieron rápidamente la información necesaria para iniciar su traba
jo. 

FASE DE RECONSTRUCCIÓN 
Enero 2012 - Octubre 2019 

Tan sólo dos meses más tarde del terremoto se publica el 'Plan Director 
para la recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca' lo que permitió 
que en 2012 ya se empezaran las obras de reconstrucción. Además, para 
garantizar que se cumpla el seguimiento se creó la Comisión Mixta de 
Seguimiento. 

El Plan estaba pensado para ser finalizado en 2015, sin embargo, en 
2013 tuvieron que ampliarlo por falta de cumplimiento con los plazos. 
Esto llevó a la Creación Mixta de Gestión para poder asegurar los re
cursos económicos que faltaban, los cuales fueron recaudados con rela
tiva brevedad. 

Casos de estudio 1 
Lorca .2011 1 

» GRAFICO 16. Entidad88 
ttnanc~resdemsmteMHlclo
nes en &/patrimonio 

Fuente: Elaboraclúi propia 
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TERREMOTO DE ECUADOR 

16 DE ABRIL DE 2016 

El terremoto de Ecuador fue un movimiento sísmico ocurrido el día 16 
de abril de 2016 a las 18:58 (UTC- 5) y tuvo una magnitud de momento 
de 7,8 Mw <..,>, Su epicentro se localizó en la provincia de Manabi y su 
hipocentro se ubicó a 20 kilómetros de profundidad. 

El seísmo fue sentid.o con fueiza principalmente en Manabf y Esmeral
das, aunque también afectó gravemente a las otras cinco provincias de 
la costa ecuatoriana (Guayas, Santa Elena, Lo.s Ríos, Santo Domingo y 
El Oro), y varias provincias de la sierra norte, central y sur del país. 
Además, las ondas sísmicas llegaron hasta el suroccidente de Colombia 
y la frontera norte de Perú. 

De acuerdo al informe de situación oficial emitido por la Secretaría de 
Gestión de Riesgos del Ecuador, el terremoto dejó 671 fallecidos, 657 de 
los cuales corresponden a la provincia de Manabf, y 9 personas desapa
recidas. Hubo 6.274 heridos y cerca de 20.000 personas quedaron sin 
hogar. 

Desde el terremoto hasta el momento se han registrado 3741 réplicas 
<"5>, 48 seísmos con magnitud mayor a 5 Mw y 12 con magnitud de ma
yor a 6 Mw. 

El terremoto es considerado el más fuerte del país y el más destructivo 
a nivel nacional desde el seísmo de Ecuador de 198¡. Además es el 
cuarto má.s fuerte en cuanto a magnitud del año 2016 a nivel mundial. 

Casos de estudio 1 
Ecuador 2016 1 

» FIGURA 21. Izquierda. 
C8sco histáioo de Pederna
les tras el tstremoro. 

Fuente: CNN Español 

rt1J uses (Unlted Stat&s 
Gso-logícsl Survey) 
~J lnslltuto Geoffslco de fa 
E.scuels Po/lt6cn/ca Nac/onal 
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ACTUACIÓN DE EMERGENCIA 

El presidente, Rafael Correa, declaró estado de emergencia en seis pro
vincias costeras: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santo Domingo de los 
Tsáchilas, Los Ríos y Santa Elena, nada más ocurrir el terremoto. 
Además, declaró zona de desastre a Pedernales, Manabí, al ser la más 
afectada por el seísmo. Por ello, se desplegaron equipos de respuesta 
de otras provincias. 

Dos días después, la Federación Internacional IFRC asignó 405.778 
CHF de su Fondo de Emergencia de Socorro en Desastres (DREF) para 
proporcionar ayuda humanitaria y para realizar EDAN (Evaluación de 
Daños y Análisis de Necesidades). (29) 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INCP), a través de la Re
gional 4, apoyó con labores humanitarias para rescatar vidas. Una vez 
acabó esta etapa, desplegó su contingente técnico para salvaguardar el 
patrimonio cultural arquitectónico, mueble y arqueológico de la pro
vincia de Manabí. (3ol 

Con la coordinación del Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP), el 
INPC y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), se iniciaron 
jornadas laborales para diagnosticar el estado de los bienes patrimonia
les post terremoto y proceder a la recogida de escombros. Además se 
monitoreó el estado de conservación de bienes muebles y sitios arque
ológicos en varios territorios de la provincia de Manabí. (JO) 

Con el objetivo de apoyar la definición de acciones para la reconstruc
ción, el MCyP, junto con el COE, conformó el 'Comité de Manejo de 
Emergencia Sector Cultura y Patrimoruo.' Este proyecto contó con la 
colaboración de la UNESCO. 31> 

Casos de estudio 1 
Ecuador uu6 1 

+·-... -•< 

>> FIGURA 22 Áreas de pnor;. 
zacidn y lilMB da interven
ción. Julfo 2016 

Fuente: Final Rsport 5 
Septsmber 2016 

» FIGURA 23. Izquierda Re
oogida de escombms en la 
baslícs da Montecrísri tras si 
tenwnoto. 

Fuente: Meridith Kohut p818 
The New Yodr Times 

fl!UJ Traducido de fRFC 
Informa de Opsracionsa 
DREF nºMDREC012 
raoJ Rendlclál de cuentas 
INPC Enero-Dfclembre 2016. 
Ctlplfulo 1 
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» GRAFICO 17. Estado del 
patrimonio inmueble en 
Manabf tras el terremoto de 
2016. 

Fuente: Rendícíár de 
Cuentas INPC Enero - Di
ciembre 2016. Capítulo 1. 
Tabla 1. 

57 1 Trabajo de Fin de Grado 

DAÑOS PATRIMONIALES. MANABÍ 

De acuerdo al último informe generado por la Sala Situacional, con
formada por el MCyP y el INPC, se evidenció que la provincia con afec
tación en su patrimonio cultural fue Manabi. 

La provincia de Manabí es una de las io provincias con mayor patrimo
nio cultural inventariado del país. Los cantones que registran mayor 
concertación de bienes culturales son: Portoviejo, Jipijapa, Sucre y 
Manta, donde existe patrimonio de finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX. 

Joaquín Moscoso, director Ejecutivo del INPC, informa de un total de 
239 bienes patrimoniales afectados en menor o mayor medida sobre la 
base de 363 bienes inventariados en la provincia de Manabí, represen
tando un 65,84 % de su patrimonio dañado. 

En los informes técnicos específicos elaborados por el área técnica de 
arquitectura de la R4 (INCP y MCyP) sobre el estado de afectación de 
los bienes patrimoniales, se detallan el estado de 284 de ellos: 38 tienen 
un grado de afectación alto, 73 medio, 78 bajo, 45 no fueron afectadas y 
50 fueron demolidos o se cayeron. De estos inmuebles dañados 185 
tenían uso de vivienda y 54 uso público, por tanto 71% correspondía a 
viviendas. 

ESTADO DEL PATRIMONIO INMUEBLE EN MANABI 

GRADOS DE AFECTACIÓN. RESULTADOS 

CANTONES 
Alto Medio Bajo No afectado Demolido 

Inmuebles 

inventariados 

24DEMAYO o 2 1 2 1 6 

BOLfvAR 3 3 1 o 4 11 

CHO NE l 4 11 o 2 18 

JAMA 6 6 l o 11 24 

JIPIJAPA 1 7 17 6 o 31 

JUN1N 2 3 o o o 5 
MANTA 3 o 6 23 1 33 
MONTECRISTI o 4 1 6 o 11 

OLMEDO o o 1 4 o 5 
PORTOVIEJO 7 17 17 o 11 52 
ROCAFUERTE 1 3 1 o 1 6 

SANTAANA o o o 4 o 4 
SUCRE 10 22 18 o 22 72 
TOSA GUA 1 2 1 o o 6 

TOTAL 78 
REVISADOS 

35 73 45 53 
284 

GRAFICO 17. Estado del patrimonio inmueble en Manabí tras el terremoto de 2016. 

EVALUACIÓN DE DAÑOS 

El Gobierno de la República de Ecuador, organizó un operativo para 
cuantificar las afectaciones y estimar los costos que requeriría la re
construcción del país. La entidad asignada a cargo de la evaluación fue 
la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SeNPlaDes).(Ji) 

Así, la SeNPlaDes presentó los resultados el día I de junio de 2016, seis 
semanas después del terremoto, con ayuda de 45 expertos de 14 orga
nismos internacionales y multilaterales. 

Los costes de la reconstrucción del sector social estimados fueron de 
1. 369 millones de dólares e incluía los subsectores de vivienda, salud, 
educación y patrimonio y cultura. En el subsector 'Patrimonio y cultu
ra' se estimó un coste total de reconstrucción de 40 millones de dóla
res, lo que corresponde con un 2,9 % del sector social. (32) 

Casos de estudio 1 
Ecuador 2016 1 

» FIGURA 24. Abajo. La 
parroquia de Jama, conside
rada bien patrimonial, tras al 
terremoto. 

Fuente: Periódico La Repú
blica 

(3tJ Evaluaclál de los Costos 
de Raconstrucciál: Sismo en 
Ecuador 2018. Senplades. 
lntroduccíál. 
(32J Plan Úlico de Racons
trocciár. Mayo 2017 
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» FIGURA 25. Abajo. Situa
cíáJ actual de Pedernales, 
tres afíos después del 
terremoto. 

Fuente: Periódico El Comer
cio. 

RECONSTRUCCIÓN PATRIMONIAL 

El Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador (MCyP) conformó el 
Comité Técnico de Emergencia de Cultura y Patrimonio, con el objeti
vo de implementar un Plan de Asistencia Cultural para la rehabilita
ción, reconstrucción y protección del patrimonio cultural de las zonas 
afectadas por el seísmo del 16 de abril. Sin embargo, no hay evidencias 
de que ese Plan exista actualmente. 

Existe un Plan Único de Reconstrucción, publicado en mayo de 2017, 

pero no trata la recuperación del patrimonio. 

MANABÍHOY 

Se ha comenzado la tarea de reconstrucción y reactivación económica 
del país con 1.500 millones de dólares recaudados por el Estado. El Go
bierno ha priorizado la reconstrucción de viviendas, la infraestructura 
pública, los hospitales y las escuelas para que la sociedad pueda volver 
a rehacer su vida con normalidad. 

Sin embargo, al dar prioridad a los bienes mencionados anteriormente, 
la reconstrucción patrimonial está paralizada y sin planificar, aunque sí 
que se considera realizarse en algún momento. Ya cuenta con entida
des como la Organización de Estados Iberoamericanos (OIE) y Gobier
nos Autónomos Descentralizados Municipales (GADs) dispuestos a 
financiar parte de la reconstrucción de los bienes culturales. 

Casos de estudio 1 

Ecuador .2016 1 
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»GRÁFICO 18. Cronograma 
ds Ecuador desde el 
tenemoto del 16 de abril de 
2016 hasta la BCt1.la/idad. 

Fuente: Babolaclál propia 

»GRÁFICO 19. Csnttdad de 
bienes inmuebles por recons
truir. 

Fuente: Baboltlciál propia 
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DIAGNÓSTICO 
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TERREMOTO 
16 de abril de 2016 ........... Desastre .................. ..................................................................... .. 

............ Declaración Estado de Emergencia .......................... _ ............... .. 

............ Equipos de :esputtsta .................................................................... .. 

l7 de dbril ............ Primeros voluntarios en terreno ............................... _ ............. . 

Primeras EDAN (Evaluaci6n de Daños y Ar.áli~i' ........... de Necesidades ................ . 

18 de abril ...... ···· El DREF se :an:ió p<Jrun valor de 405,foS CHF ........ ·· - ..... .. 
............ Diagnóst ico de dañm. INPC .................................................... .. 

u de abril ............ Llam:lmicnto Internacional ......................... · ............................. . 

Mayo ............ Co111i1é de M.mejo de Emergencia de Cultura y Pa1ri111u11io .• 

............ Estado del Patrimonio inmueble de Mrnahl 

ti de novieMbre ........... Elaboración de Plan Único de Reconstrucción (PUR) 

2017 

............ Plan de Capactfacior.es del PUR ..................................................... . 
............ Revisión programática y financiera dd PUR ........................... .. 
............ Priorización de 14 comunidades a intervenir ............................. .. 

Mayo ........... Publicación del PUR ......................................................................... .. 

2018 

2019 
............. No ha comenzado J¡¡ recon;t rucción 

FASF. DE F.MF.RGENCA 

ELABORACIÓN DE PUR 

GRÁFICO 14: Cronograma de Ecuador desde el terremoto del 16 de abril de 2016 hasta 
la actualidad. 

•DANOALTO 

• DAÑO MEDIO 

• DAÑOBAJO 

. O AFECTADOS 

DEMOLIDOS 

GRAFICO 15; Cantidad de bienes inmuebles por reconstruir 

FASE DE PREVENCIÓN 
-, 16 de abril de .2016 

Desde 1978 Ecuador cuenta con el Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural (INPC), entidad encargada de la preservación, conservación, y 
uso adecuado de los bienes culturales. Cuenta con cinco direcciones 
regionales, la regional 4 es la encargada de Manabí, Santo Domingo de 
los Tsáchilas y Galápagos. 

FASE DE EMERGENCIA 
16 de abril de .2016 - Mayo 2017 

Al declararse la situación de emergencia, el INPC, junto con el MCyP y 
el Centro de Operaciones de Emergencia acudieron rápidamente y 
realizaron un análisis del estado del patrimonio cultural, así que en un 
período breve se supo la situación de los bienes patrimoniales. 

Como aspecto positivo, hubo un gran coordinación entre los organis
mos involucrados en esta etapa y además formaron el 'Comité de Ma
nejo de Emergencia Sector Cultura y Patrimonio' para planificar la fu
tura reconstrucción y establecer un protocolo ante futuras catástrofes. 

FASE DE RECONSTRUCCIÓN 

Tres años después, no hay evidencias de que haya un Plan de Recons
trucción Patrimonial y en el Plan úruco de Reconstrucción de Ecuador 
no está incluido el patrimonio por lo que se intuye que la reconstruc
ción no ha empezado, aunque sí que está pensada llevarse a cabo. 

Casos de estudio 1 
Ecuador .2016 1 
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TERREMOTO DE AMATRICE 

24 DE AGOSTO DE 2016 

El terremoto de Amatrice fue uno de los eventos sísmicos ocurridos en 
el centro de Italia que tuvieron lugar el 24 de agosto de 2016, el 30 de 
octubre de 2016 y el J.8 de enero de 2017. Afectaron a 4 regiones de 
Italia Central: Abruzzo, Marcas, Lazio y Umbria. 

El primer seísmo ocurrió el 24 de agosto, a las 3=36 am (UTC +1) y tuvo 
una magnitud de momento de 6.o Mw. Su epicentro se ubicó a lo largo 
del Valle del Tronto, entre los municipios de Accwnoli, Amatrice y 
Arquata del Tronto y su hipocentro se localizó a una profundidad de 
5,Jkm. (») 

En la localidad de Am.atrice, la más afectada, se alcanzó un daño de 
grado X de la escala macrosfsmica europea (EMS), que empeoró des
pués de los eventos del 26 de agosto y sobre todo del 30 de octubre, 
llegando hasta el grado XI completo. 

El terremoto dejó 292 fallecidos: 232 en Amatrice, n en Accumoli y 49 
en Arquata del Tronto; 388 heridos y alrededor de 4J.OOO personas 
desplazadas. El número de victimas fue particularmente alto porque se 
encontraban en temporada turística, ya que tres días después del te
rremoto se debería haber celebrado la fiesta de 'Amatriciana'. 

La recuperación de vidas fue especialmente dificil debido a que el hos
pital de la localidad quedó parcialmente destruido, teniendo que des
plazar a los heridos a hospitales cercanos. Además, el puente de una de 
las entradas sufrió graves daí'íos, lo que dificultó el acceso y ralentizó 
los trabajos de emergencia. 

Casos de estudio 1 
Amatrice .2016 1 

» FIGURA 26. Centro his
tórico de Amelr1ce después 
del terremoto de 2016 

Fuente: 
https:llwww.publica.fJB/ 

fZ9J INGV. lsfflu!o Nszion8Je di 
Geoffs/ca e Vulcanologla. 
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ACTUACIÓN DE EMERGENCIA 

Las primeras ayudas llegaron a Amatrice con cierto retraso debido a los 
numerosos puentes y caminos colapsados y obstruidos por los escom
bros. 

Como grupo de emergencia, se habilitó la intervención QUEST- Quick 
Earthquake Survey Team, como ocurrió en L'Aquila, que colaboró con 
el departamento de Protección Civil y el CNR-IGAG. Sus principales 
actuaciones fueron definir los daños ocasionados por grado de intensi
dad. 

Para dar asistencia a la población, el gobierno italiano proporcionó: 
soluciones de vivienda de emergencia (SAE); una contribución del alo
jamiento autónomo (CAS), una medida destinada a familias cuyos 
hogares fueron destruidos; módulos de emergencia prefabricadas rura
les (MAPRE); y por último el programa FAST, un procedimiento que 
indicaba cuándo un edificio no se puede usar y cómo se puede operar. 

Para tratar temas patrimoniales, desde las primeras horas, el secretario 
General del Ministerio de bienes y actividades culturales y turismo 
(MiBACT) activó la Unidad de Crisis - Coordinación Nacional (UCCN) 
y la célula de crisis- Coordinación regional (OCCF) de las cuatro regio
nes afectadas. 

Las actividades de emergencia definidas por la Directiva MiBACT el 23 
de abril de 2015 fueron:'34l 

i. La gestión de los equipos encargados de la evaluación de 
daños al patrimonio cultural. 

2. La creación de la Unidad de Coordinación Técnica para las 
futuras intervenciones, con la coordinación de los equipos 
de trabajo para la seguridad de los bienes muebles e in
muebles. 

3. El almacenamiento temporal y de laboratorio de emergen
cia de bienes muebles. 

Desde el evento del 24 de agosto, se trabajó en la seguridad de los edi
ficios patrimoniales cuyas condiciones paredan serias y en la cobertura 
de los escombros. Los escombros se clasificaron y se trataron de acuer
do a las tipologías indicadas en la Directiva para la recuperación de 
piezas originales de edificios históricos. 

Casos de estudio 1 
Amatrice 2016 1 

>> FIGURA 27. Apuntalamien
to de la Torre Chica de 
Amatriee para evitar 
desplomes. 

Fuente: Fotografía de AFP 
Contributor/Gettyimages 

'3"J RelazkJne Conclusiva 
Attivita' Coordinate dalla 
DI.Coma.e 
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» FfGURA 28. Derecha. 
fgfesla de Villa San Lorenzo 
tras el terremoto de Italia 
Central de 2016 

Fuente 'El arte, la otra gran 
vfctima def terremoto'. La 
Razál. 

67 1 Trabajo de Fin de Grado 

DAÑOS PATRIMONIALES 

Amatrice es una localidad italiana de 2.650 habitantes y forma parte de 
la asociación de Los pueblos más bellos de Italia , fundada en 2001 y que 
integra a 244 localidades repartidas por todo el país. Tiene un rico pa
trimonio histórico y arquitectónico romano, barroco y renacentista, 
entre ellos cerca de ns iglesias. Por esto, era conocida como la ciudad 
de las cien iglesias. 

El Ministro de Cultura italiano, Dario Franceschini, informó en una 
entrevista con la RAI, de al menos 293 bienes del patrimonio cultural 
dañados en las áreas afectadas por el terremoto y 50 de ellos comple
tamente destruidos. En Amatrice, se estimó un total de 52 intervencio
nes en un principio, según el primer informe elaborado por la Protec
ción Civil. 

En concreto, los daños más notorios fueron en la basílica de San Fran
cisco, de estilo gótico del siglo XIV, cuya fachada quedó destruida. La 
mitad superior de la iglesia de San Agustín, del siglo XV, desapareció 
por completo y su rosetón quedó hecho escombros. La Torre Cívica, 
datada del siglo XIII, sufrió fuertes daños, aunque se mantuvo en pie. 

ESTIMACIÓN DE DAÑOS 

La estimación de daños global presentada a la Unión Europea por la 
Protección Civil fue de 7.600 millones de euros, pero los seísmos de 
octubre y de enero aumentaron la cantidad. Según un segundo informe 
publicado el 15 de febrero de 2017, se estimó que serían necesarios 
23.530 millones € para cubrir todos los daños causados. 

De los 23.530 millones de euros 10 mil millones equivalían a los costes 
de emergencia, incluyendo la gestión de seguridad y protección al pa
trimonio cultural. El dinero restante se dividió de la siguiente manera: 
12.900 millones para edificios privados y 1.100 para edificios públicos. 

Para la estimación de daños del patrimonio se llevaron a cabo 4.322 

inspecciones in situ a bienes históricos, de las cuales 303 se realizaron 
en Amatrice. Los terremotos acabaron con un patrimonio cultural va
lorado en 200 millones de euros. 

Casos de estudio 1 
Amatrice 2016 1 
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» FIGURA 29. Abajo. Centro 
de Amatricce dos aibs 
d~pum del tenemoto. 

Fusnt&: Fotografía de AFP 
CDIJtributor/Gettyimages 

f31i) Traducido de Unes Guida 
per 18 re dazione dei Pianí di 
RJcostJuzlone della Frazlonl 

RECONSTRUCCIÓN PATRIMONIAL 

Para poder proceder a la reconstrucción el MiBACT estableció un gru
po de trabajo para elaborar un Plan de Reconstrucción patrimonial, 
ya que en el Plan anterior, el patrimonio no fue objeto de dirección y 
creó una situación de estancamiento hasta septiembre de 2017. 

La reconstrucción se estableció en tres fases:úsl 

1) Restauración y recuperación de edificios históricos y mo
numentales. 

2) Reconstrucción parcial de edificios con componentes 
históricos dignos de conservación. 

3) Reconstrucción completa de edificios de acuerdo con los 
valores del edificio existente. 

La priorización de restauración de edificios se realizó en función 
del grado de protección al que se ven sometidos, siendo el nivel 1 

la máxima prioridad y 5 la mínima: 

• Grado de protección 1: Edificios bajo protección del Decre
to Legislativo N!! 42, del 22 de enero de 2004. 

• Grado de protección 2: Edificios con alto valor histórico y 
arquitectónico cuyo estado de conservación todavía permi
te la recuperación estructural, total o parcial. 

• 

• 

• 

Grado de protección 3: Edificios que a pesar de estar en 
mal estado, tienen un gran valor de interés histórico arqui
tectónico. 
Grado de protección 4: Edificios sin valor histórico o arqui
tectónico y sin relación con el tejido histórico. Se permite 
la demolición y reconstrucción en caso de ser necesario. 
Grado de protección 5: Edificios sin un valor arquitectóni
co, histórico o ambiental. 

Dentro de cada grupo se dio prioridad a edificios eclesiásticos, a los 
edificios en los que ya se había hecho una inversión pública con obras 
de seguridad y a edificios cuya propiedad fuera pública. 

El equipo de MiBACT, publicó un informe el 24 de julio de 2cn7 sobre 
el número de verificaciones. El número de intervenciones de nivel 1 en 
Amatrice era de 4'), y de n7 del nivel 2. 

Entre los años 2017 y 2018, se financiaron 20.259.985 € para 17 interven
ciones de edificios patrimoniales. La entidad financiera principal fue 
mayoritariamente el MiBACT. También se contribuyó con un fondo 
para la reconstrucción del Ministerio de Econonúa y con donaciones 
internacionales, como el Fondo de Solidaridad de la Unión EuropeaC36> 

Casos de estudio 1 
Amatrice .2016 1 

l'3SJ FAS/ Fundlng 
Stateg1ss lnvestmsnts. 
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>> RGURA 30. Abajo. 
Sltuaclál actual de la 
localidad de Amatrice en 
2019. 

Fuente: Fotogtaffa de Flllppo 
Monteforte/GettylmagSB 

AMATRICE HOY 

Debido a la lenta reconstrucción de Amatrice y la alta tasa de desem
pleo, su población se ha visto reducida a un 8o%, de 2.650 habitantes 
que tenía antes del terremoto a tan sólo 6oo habitantes en 2019. 

Todavía no hay un monitoreo general de la reconstrucción o de la reco
lección y manejo de los escombros de Amatrice, por lo que no se pue
den obtener a día de hoy. 

En la región de Lazio, se han eliminado alrededor de 800 mil toneladas 
de escombros con una intervención total de más de 70 millones de 
euros de Fondos Nacionales administrados por la Región de Lazio. En 
concreto, los escombros del centro histórico de Amatrice se han elimi
nado casi por completo. 

Actualmente se han completado n intervenciones de un total de 54 
previstas, 21 están en la etapa de planificación, t8 están en la fa.se de 
inicio y 4 están en proceso. Estas u. intervenciones comenzadas, se han 
financiado con un total de 14.,520.197 e por la Diócesis Rieti y el Mi
BACT, según la Ordenanza publicada el 10 de julio de 2019. 

Casos de estudio 1 
Amatrice .2016 1 
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» GRAFICO 20. Cronograma 
de Amatric6 desde el te
rremoto dsl 24 de agosto de 
2016 ltasta ta actualidad. 

Fuenre: EJaborecíál propia. 

» GRÁFICO 21. Estado 
actual de la& intervenciones 
sn el parrtmon/o de Amatrice 

Fusnr&: Bsboracfón propia. 
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GRÁFICO 20. Cronograma de Amatrice desde el terremoto del 24 de agolto de 2016 

hasta la actualidad 

COMPL[TAOAS 

• CN PLANIFI CACIÓ'I 

• EN PROGRESO 

EN FASE OC INICIO 

GRÁFICO 21. Estado actual de las intervenciones en el patrimonio en Amatrice 

FASE DE PREVENCIÓN 
-, 24- de agosto de 2016 

Después del terremoto de L'Aquila. se realizó un Plan de Emergencias 
para futuros seismos, tanto para la población como para el patrimonio 
cultural de las regiones italianas. 

FASE DE EMERGENCIA 
.24 de agosto de 2016 - 28 de agosto de 2016 

Nada más que ocurrió el terremoto se activó el Plan de Emergencias y 
el MiBACT activó la Unidad de Crisis Nacional y Regional para salva
guardar el patrimonio correctamente. Éstos eran grupos preparados 
anteriormente para ello por lo que supieron actuar de forma adecuada, 
realizando obras de emergencia en los edificios necesarios y evaluación 
de daños. 

FASE DE RECONSTRUCCIÓN 
8 de septiembre de 2-0J.7 -Actualidad 

El problema fue en la fase de reconstrucción ya que, a pesar de la rápi
da evaluación de daños, no fue hasta septiembre de 2017 cuando se 
elaboró el primer Plan para intervenir en el patrimonio, asf que hasta 
esa fecha estuvo totalmente paralizada la reconstrucción. 

A partir de octubre, los trabajos de reconstrucción se retrasaron gra
vemente debido a la mala gestión de recogida de escombros, aún a día 
de hoy sigue habiendo escombros en el suelo que obstaculizan el paso. 
Tres años después del terremoto sólo se han completado el i9% de las 
intervenciones. 

Como medida de prevención, se realizó el plan 'Casa Italia' para re
construir los edificios con procedimientos de adaptación antisismica y 
para recaudar fondos para escuelas, carreteras y edificios patrimoniales 
afectados por futuros desastres naturales. 

Casos de estudio 1 
Amatrice 2016 1 
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, 
TERREMOTOS DE MEXICO 

7 de SEPTIEMBRE y 19 de SEPTIEMBRE de 2017 

( 
~ 

'· \ .~. ~ lfkemoto de Puébla 
. . . 

f 

~ T~oto de Chiapas 

Durante el mes de septiembre el país de México fue víctima de dos 
fuertes terremotos. El primero de ellos, el terremoto de Chiapas, ocu
rrió el día 7 de septiembre de 2017 a las 23:49 hora local (UTC-5) y tuvo 
una magnitud de momento de 8,2 Mw.<37> El epicentro se localizó en el 
golfo de Tehuantepec, a 137 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chia
pas y el hipocentro se ubicó a 69,7 kilómetros de profundidad. 

El seísmo fue percibido en el centro y sureste de México, además de en 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice. Es considerado como el 
terremoto más fuerte registrado en el país desde el terremoto de Jalis
co-Colima en 1932. C38l 

Doce días después de este movimiento sísmico se produjo el terremoto 
de Puebla, el día 19alas13:14 {UTC-5), con una magnitud de momento 
de 7,1 Mw. Su epicentro se ubicó a un kilómetro de San Felipe Ayutla, 
Puebla~> y su hipocentro se localizó a una profundidad de 57 kilóme
tros. 

Afectó principalmente a los estados del centro del país, sobre todo a los 
estados de Morelos, Puebla y el estado de México, siendo la Ciudad de 
México la más afectada. 

Entre ambos eventos sísmicos ocurridos en septiembre se produjeron 
471 victimas mortales, la mayoría concentrada en la Ciudad de México 
(n8); 8189 personas resultaron heridas y cerca de 2.500.500 quedaron 
afectadas en más de 400 municipios de los estados de México. (...,) 

Casos de estudio 1 

México 2017 1 

» FIGURA 31. lzquiefds. 
lglss/a de Santiago ApáJtol 
sn Atzala Puebla, tras el 
terremoto de 2017. 

Fuente: Fotograffa de Karen 
Rojas/ Anima/pollico. 

r.m Repotte de Sismo del dfe. 
07 de septiembre de 2017, 
Chiapas. UNAM, 
l"8J SSN, Servicio Slsmol6gfco 
Necionsl 
rae; uses, Servicio seo1q¡1co 
de los l?stados Unidos 
f41JJ Plan de acciál 8llte aismos 
del 7 y 19 de septiembre 
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ACTUACIÓN DE EMERGENCIA 

Al día siguiente del terremoto de Chiapas el gobierno de México de
claró el estado de emergencia para 122 municipios del estado de Chia
pas. La secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aplicó el Plan de 
Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre (Plan DN-IIl-E) y 
desplegó 1.862 soldados para brindar apoyo. C41l 

Tras el terremoto de la Puebla se declaró el estado de emergencia ex
traordinaria para las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Con esta 
acción se logró activar los recursos económicos del Fondo para la 
Atención de Emergencias (Fonden).(42) 

En cuanto a temas patrimoniales, a las pocas horas de haberse produ
cido los seísmos y tras haber finalizado la labor de auxilio a la pobla
ción, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), orga
nismo encargado de la protección y conservación del patrimonio cultu
ral, movilizó a más de 1.200 especialistas de diversas disciplinas. Éstos, 
organizados en 48 brigadas de trabajo, realizaron el censo de los daños 
en más de 600 municipios afectados de u entidades federativas. C43) 

Tras el censo de daños se procedió al cierre, acordonamiento y apunta
lamiento de los inmuebles patrimoniales afectados en los que fuera 
necesario. Días más tarde, especialistas en restauración pusieron a res
guardo las obras artísticas dañadas y se realizó una selección de es
combros con el fin de recuperar elementos arquitectónicos. 

Para estas acciones, consideradas de carácter prioritario y urgente, se 
destinaron 225 millones de dólares provenientes del Fondo de Desas
tres Naturales (Fonden) para Apoyos Parciales Inmediatos (API). 

Casos de estudio 1 
México 2017 1 

» FIGURA 32. Izquierda. 
Obra de emergencia en Ja 
Iglesia Nuestra Sefora de los 
Angeles en la Ciudad de 
México. 

Fuente: 
http://www elsig/ocoahuila.mx 

141> Sedena aplica Plan DN-111-
E en Chiapas y Oaxaca. El 
Universal. Consultado el 
11/1212019 
1.f2J Segob emite declaratoria 
de emergencia en CDMX por 
sismo. El Exce/sior. Consulta· 
do el 1111212019 
143> Boletín: a un año de Jos 
sfsmos. INAH 
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>> GRAFICO 22. Bienes 
patTfmonlale8 afectados tras 
sismos de septiembre en 
Mfklco 

Fuente: ElsboracláJ propia a 
travlls de datos del JNAH 

» GRÁFICO 23. Monumentos 
e lnmvebfes patJimonlalea 
elsctados por los termmotos 
de2017 

Fuente. https:J/cutt.fylorwsrcv 

r+4J JNAH. Balet fn: Nuest.m 
Plltrfmonlo CUtrursJ t'9C1Jpera 
su esplendor. 
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DAÑOS PATRIMONIALES 

El primer movimiento sísmico del 7 de septiembre, dañó el patrimonio 
cultural de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, mientras que el del 19 de sep
tiembre causó daños en Puebla, Estado de México, Morelos, Guerrero, 
Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz. ID resultado fue la 
afectación de 2.340 inmuebles con daños diversos. 

La mayor parte de los inmuebles afectados fueron templos, conventos y 
capillas del período virreinal y del siglo XIX; además de obras de arqui
tectura vernácula, y museos, de los cuales 431 registraron daños seve
ros, Lo19 tuvieron daños moderados y 890 sufrieron daños menores. El 
estado más afectado fue Puebla con 621 monumentos afectados. C44> 

Entidad Severo Moderado Menor Total 
Puebla 125 335 161 621 

Oaxaca 34 308 245 58'] 
Estado de México 52 135 92 279 
Morelos 122 84 53 259 

CDMX 51 65 81 197 
Tiaxcala 11 12 w 134 

Chiapas 21 29 64 114 
Guerrero 11 41 43 95 
Tabasco l 2 24 27 
Veracruz 1 2 11 14 
Hidalgo 2 6 5 13 
TOTAL 431 1019 890 2340 

GRÁFICO 22: Bienes patrimoniales afectados tras sismos de septiembre en México 

GRÁFICO 23: Monumentos e inmuebles patrimoniales afectados en los terremotos. 

ESTIMACIÓN DE DAÑOS 

El coste de los trabajos de reconstrucción patrimonial en México se 
previó que supondría más de 8.ooo millones de pesos, adicional a los 
seguros con los que cuenta el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH). Así lo dio a conocer la Secretaria de Cultura federal, 
María Cristina Cepeda, en el informe '.Avances para la reconstrucción de 
los estados afectados por los sismos'. 

La financiación provino en mayor parte de los seguros del INAH con 
los que la Secretaria de Cultura protege el patrimonio cultural del país. 
También contaron con el dinero asignado por el Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden) para la reconstrucción de monumentos arqueoló
gicos, artísticos e históricos; en este caso se otorgaron J.88 millones de 
pesos.<45> 

Además se han tenido donaciones de aportaciones privadas como las 
instituciones federales de los Gobiernos de los estados y las propias 
comunidades y de organismos internacionales como la UNESCO y 
World Monuments Fund (WMF), ya que incluyó a México en su lista 
2018 debido a los daíios causados por los seísmos en el patrimonio cul
tural. (..f;} 

Casos de estudio 1 
México w17 1 

>> FIGURA 33. Cúpufa de la 
Iglesia Nuestra Selbra de los 
Angeles en la Ciudad de 
Máxico ttas si fem¡mofO. 

Fuente: 
http:!lwww.elslgloccshutla.mx 

'~ Transparencia Ptssupues 
tarta MSclco. 
https:Jlwww.transpsrenciapre 
supuestwia.gob.mx/ 
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>> FIGURA 34. Derecha. 
Reconstrucclál de la Iglesia 
de Nuestra Semra de los 
Ángeles en la Ciudad de 
M&ico. 

Fuente: Fuerza México. 
Transparencia Presupuesta
ria. 

'46! Plan Maestro de MéKíco. 
https:llrestauracionpatrimonio. 
cultura.gob.mxlplan-maestro 
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RECONSTRUCCIÓN PATRIMONIAL 

La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Histo
ria (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), diseñaron un 
Plan Maestro para la recuperación del patrimonio cultural afectado. 

El Plan Maestro establecía que para el segundo semestre de 2020 se 
terminarán los trabajos de restauración y fijaba tres etapas: (41') 

l. En la primer etapa, considerada desde el inicio del terremoto 
hasta marzo de 2018. En este tiempo se concluirla la realización 
de medidas de emergencia en los inmuebles patrimoniales, así 
como el cierre, acordonamiento y apuntalamiento de los mismos. 
Además se haría una valoración de los daños, y se realizaría un 
primer esquema para gestionar los seguros y las fuentes de finan
ciamiento. 

11. En la segunda etapa, considerada desde abril a noviembre de 
2018, se empezarían los trabajos de reconstrucción priorizando 
los inmuebles con daños mayores. Más tarde se concluirían los 
trabajos con daños menores y buena parte de los moderados, 
además de planificar propuestas de intervención para todos los 
inmuebles afectados. 

III. En la última etapa, considerada desde diciembre de 2018 

hasta diciembre de 2020, se prevé la restauración de la totalidad 
de los bienes culturales afectados por los sismos. Además se ela
borará un esquema de atención preventiva en caso de movimien
tos sísmicos posteriores y un andamiaje financiero para hacer 
frente a futuros desastres. 

Para la coordinación institucional y el seguimiento operativo se consti
tuyó la Oficina de Sismos, integrada por funcionarios del INAH y nue
ve especialistas de otras instituciones. Además se creó un Comité Ciu
dadano, con la participación de miembros de instituciones académicas, 
especialistas y representantes de la sociedad para garantizar el segui
miento y continuidad de la recuperación del patrimonio de México. 

Casos de estudio 1 
México 2017 1 
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» GRÁFICO 24. Reconstruc
ción de inmuebles patrimonia
les en los estados de México 
(datos de octubre de 2019) 

Fuente: Elaboraciál Propia 

<41J Reconstrucclál total da 
patrimonio cultural en 2021. El 
Exc{Jlsior. Consultado el 
1911212019 
<48J Transparencia presupues
tarla. Avanza reconstrucclál 
da/ patrimonio cultural 
afectado por los sismos. 

MÉXICO HOY 

Dos años y medio después de los terremotos, las autoridades informan 
sobre complejidades en la reconstrucción del patrimonio cultural en 
Morelos, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México, por 
lo que los trabajos de recuperación del patrimonio no concluirán en 
2020, sino en 2021. (47l 

Según un comunicado oficial publicado por la Secretaría de Cultura 
Federal en su propia página web, se han terminado un 42 % de las la
bores de reconstrucción del patrimonio cultural previstas: <43> 

Entidad 
Inmuebles 

Concluido Por reconstruir Reconstruido 
afectados 

Puebla 621 325 296 52% 
Estado de México 279 217 62 78% 
Morelos 259 n8 141 46% 
Tiaxcala 134 91 43 68% 
Oaxaca s87 79 508 13% 
Guerrero 95 58 37 61% 
Chiapas ll4 47 67 41% 
Tabasco 27 26 1 96% 
Veracruz 14 14 o 100% 
Ciudad de México 197 8 189 4% 
Hidalgo IJ 7 6 54% 
TOTAL 2340 990 1350 42% 

GRÁFICO 24: Reconstrucción de inmuebles patrimoniales en los estados de México 

Para la restauración de estos 990 inmuebles se han utilizado 
2.956.925.232,75 pesos mexicanos por parte del INAH, gracias a los 
seguros de bienes patrimoniales y 2.412.648.995,49 pesos mexicanos 
gracias al Fonden, además de las donaciones de organismos interna
cionales y privados. (49> 

El INAH informa, a través de un boletín oficial publicado en su página 
web, de la obtención de los recursos necesarios para intervenir en los 
1.350 inmuebles restantes que resultaron dañados, ya que no eran sufi
cientes los disponibles: la Secretaría de Cultura, por medio de la Direc
ción de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural (DGSMPC), llevó 
a cabo la convocatoria del Programa Nacional de Reconstrucción 2019. 

Se destinó para apoyar proyectos de restauración, conservación y man
tenimiento de bienes culturales que por diversas razones, no pudieron 
acceder a los recursos del Fonden o de los seguros. Se está trabajando 
para que los recursos estén disponibles e iniciar las obras este año. 

Casos de estudio 1 
México 2017 1 

» FIGURA 35. Abajo. Vista 
aérea de Puebla, México en 
2019. 

Fuente: 
https:llwww.vidaoblocks.com/ 

(GJ Transparencia presupues
tarla de México 
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» t3RAFICO 25. Cronograma 
de México desde los 
telTtlf'lOto6 de septiemb ru de 
2017 '1asta la actualldad. 

Fuente: Efaborac/ál Propia 
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GRÁFICO 26. Cronograma de México desde los terremotos de septiembre de 2017 

hasta la actualidad. 
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!.m8 At.hh1lid,1d 

FASE DE PREVENCIÓN 

México está situada dentro del Cinturón Circumpadfico donde se con
centra la mayor actividad sísmica del planeta. Debido a esto cuentan 
con un Fondo de Desastres Naturales para Apoyos Parciales Inmedia
tos. 

FASE DE EMERGENCIA 
Octu.bre de 2017 - Marzo 2018 

fil Fonden permitió que los especialistas pudieran actuar de forma ade
cuada en los inmuebles patrimoniales y realizar la evaluación de dai\os 
en el menor tiempo posible. Así, el Gobierno Federal tuvo tiempo para 
gestionar los recursos disponibles y solicitar los necesarios. 

m problema fue que había muchos inmuebles en zonas apartadas que 
no se tenía siquiera registro de su existencia y otros no habían sido 
catalogados como Monumentos Históricos por lo que no se evaluaron 
los daños de los mismos, ni se incluyeron en la estimación de coste. 

FASE DE RECONSTRUCCIÓN 
Abril de 2018 - Diciembre .20.2l 

Gracias a que la mayoría de inmuebles patrimoniales tenían seguros, se 
pudo realizar la reconstrucción al poco tiempo de la publicación del 
Plan Maestro. 

A pesar de tener los recursos necesarios ha habido una mala gestión de 
ellos. Los responsables de la restauración admitieron que en algún caso 
no se solicitó apoyo al Fonden y los retrasos de la financiación, y por 
tanto de la reconstrucción, han creado grandes tensiones entre la so
ciedad y las autoridades. Además existen apuntalamientos endebles 
porque no pidieron suficientes recursos de las Acciones Preliminares 
Inmediatas (API) y esto perjudicó su reconstrucción. 

8o% 

6o'fo 

... JA' i Por Recons tnnr 

• Reconstruido 

r··- ·~,.;: 
o"u .,.....~.,......~.....-~~L-r-1 1f'>~--.,......~ ~-.-..... --~ ........ --. 

GRÁFICO 27: Situación actual de las intervenciones en el patrimonio por estados 

Casos de estudio 1 

México 2017 1 

">> BRAFICO 27. Sítuaciál 
cruel de las krtetvenclones 
~n el patrimonio por ostados 
911 Mf1xlco 2019, 

Fuente: Elaboraciál Propia 
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Se procede a establecer una comparativa de las actuaciones de los dis
tintos casos analizados en las diferentes fases de la gestión de riesgos 
ante desastres naturales: 

Fase de Prooención. 

Esta fase se considera fundamental y necesaria para crear y preparar a 
grupos de emergencia para defender el patrimonio cultural ante posi
bles desastres. 

Los países de México, Chile y Ecuador están situados dentro del Cin
turón Circumpadfico donde se concentra la mayor actividad sísmica 
del planeta. Por esta razón, tanto Ecuador como México contaban con 
organismos encargados de salvaguardar el patrimonio cultural. 

En Ecuador fue el INPC y en México el INAH, además éste tenía un 
fondo específico para emergencias en caso de desastres naturales. Sin 
embargo, Chile sólo contaba con una entidad encargada de la emer
gencia social y no del patrimonio. 

En cuanto a Europa, Italia es uno de los países con mayor riesgo sísmi
co del Mediterráneo. Cuando ocurrió el terremoto de Amatrice, las 
autoridades tenían establecido un Plan de Emergencia y una Unidad 
responsable del patrimonio, una de las lecciones aprendidas de L'Aqui
la. Lo mismo ocurrió en el seísmo de Larca que, a pesar de que el país 
no tiene gran riesgo sísmico, contaban con la Unidad de Emergencias y 
Gestión de Riesgos. 

Fase de Emergencia. 

La actuación de emergencia es crucial para la recuperación máxima del 
patrimonio ya que puede evitar irreparables daños en los bienes cultu
rales. 

En L'Aquila y Chile no salvaguardaron correctamente el patrimonio 
después de los terremotos. Debido a ello, se produjeron desplomes de 
algunas estructuras que podrían haberse evitado si se hubiera realizado 
la consolidación estructural de los bienes culturales afectados. 

Sin embargo, en Lorca, Amatrice, Ecuador y México se realizaron pri
meramente inspecciones para observar el estado del patrimonio y más 
tarde se procedió al cierre, acordonamiento y apuntalamiento de los 
bienes culturales en los que fue necesario. Para estas actuaciones fue 
fundamental que los especialistas estuvieran previamente preparados, 
así como la buena colaboración entre los organismos involucrados, 
recibiendo la información necesaria para su trabajo rápidamente. 

Además en los casos anteriores se seleccionaron los escombros, lo que 
permitió recuperar piezas arquitectónicas originales de edificios histó
ricos. 

Fase de Reconstrucción 

Con los ejemplos estudiados, queda demostrado que la reconstrucción 
del patrimonio no depende solamente del tiempo transcurrido desde el 
desastre, sino de otros muchos factores fundamentales, tales como la 
obtención y la buena gestión de los recursos necesarios, una correcta 
colaboración entre los diferentes organismos o la rapidez de la redac
ción del Plan de Reconstrucción. 

Estos errores han sido evidentes en L'Aquila, Amatrice o Ecuador. De
bido a que el patrimonio cultural no fue su prioridad, existieron gran
des retrasos en las elaboraciones de los planes correspondientes. En el 
ejemplo ecuatoriano ni siquiera hay evidencias de que este Plan exista. 

Además en L'Aquila y Amatrice, al no haber existido una entidad que 
regulara y controlara los recursos económicos destinados a la recons
trucción, se produjeron retrasos y malversación de fondos, a pesar de 
que la obtención de éstos fue en un período de tiempo breve. 

Por el contrario, Lorca y Chile son ejemplos de una correcta respuesta 
en la reconstrucción y ambas están prácticamente reconstruidas; lo 
mismo ocurre con México que, a pesar de ser el ejemplo más actual, ha 
conseguido recuperar casi la mitad de su patrimonio dañado en dos 
años. 

En estos casos la publicación del Plan de Reconstrucción y la obtención 
de fondos se llevaron a cabo con gran brevedad, así que la reconstruc
ción pudo empezarse al poco de suceder el terremoto. La financiación 
provino en su mayoría de los organismos encargados del patrimonio y 
además, del obispado, de recursos nacionales y regionales y de dona
ciones internacionales y de privados; disponible rápidamente gracias a 
la correcta colaboración de las entidades involucradas. 

Un gran ejemplo de esta cooperación es Larca, ya que creó la Comisión 
Mixta de Seguimiento, formada por un miembro de cada una de las 
administraciones implicadas, con el fin de garantizar el control y la 
gestión del Plan Director. También se creó la Comisión Mixta de Ges
tión, encargada de certificar y gestionar los recursos y donaciones. 

A diferencia de Lorca y Chile, los bienes culturales de México contaban 
con una póliza de seguros por parte del INAH, por lo que prácticamen
te todos ellos estaban cubiertos en caso de desastres. El problema fue, 
tanto en Chile como en México, que varios inmuebles no estaban cate
gorizados como Monumento Histórico por lo que no se contabilizaron 
en la cuantía de daños ni en la obtención de recursos. 

Se podría considerar que Lorca, Ecuador, Amatrice y México son bue
nos ejemplos de una respuesta de emergencia rápida y eficaz para el 
patrimonio. Además Lorca, Chile y México, también supieron llevar a 
cabo la reconstrucción del patrimonio correctamente y, aunque no 
actuaron de la misma forma, se pueden coger aspectos positivos de 
ellos, como se observa en las líneas de referencia. 

Conclusiones 1 
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Diagnóstico final 

En definitiva, podemos establecer que la existencia de un organismo de 
prevención y de pronta actuación es primordial para tener un protoco
lo de actuación y ejecutar de forma rápida y efectiva las medidas que se 
han de llevar a cabo por parte de especialistas, previamente preparados 
para actuar en el patrimonio, y prevenir daños mayores. 

Además es fundamental que el país cuente con fondos de emergencia 
específicos para desastres naturales, como fue el caso de México, para 
poder acceder a ellos en caso de ser necesario y actuar de manera in
mediata sin tener que solicitar aportaciones a otras entidades. Las au
toridades deberían invertir más en la prevención y emergencia, ya que 
resulta mucho más económico invertir en la previa gestión de riesgos 
que en la posterior reconstrucción. 

De igual manera, resulta imprescindible un instrumento de coordina
ción y gestión para la obtención, recaudación y administración de la 
financiación pública destinada a la reconstrucción. Es necesario ya que 
los recursos económicos, normalmente, no son ni suficientes ni equita
tivos y tienen poca capacidad recaudatoria debido a la poca implica
ción de las entidades estatales, autonómicas y locales en el patrimonio, 
necesitando por tanto la aportación de fondos privados. 

En cuanto a la reconstrucción, también se considera necesaria la exis
tencia de un instrumento de planificación y coordinación de las distin
tas entidades involucradas, como se creó en Larca. Sin duda, uno de los 
factores que hacen que la recuperación del patrimonio cultural tenga 
éxito, es la colaboración entre instituciones, así como de la sociedad 
civil, tanto en la elaboración como en el control y gestión del Plan de 
Reconstrucción Patrimonial. Los planes redactados de forma unitaria, 
ausentes de intervención institucional y sin control de gestión, están 
condenados al fracaso. 

En resumen, los casos estudiados que han tenido una unidad de pre
vención y de emergencia y un organismo de coordinación y gestión 
para la reconstrucción, así como la correcta gestión de la financiación 
por parte de los organismos competentes son los ejemplos que se han 
podido reconstruir con mayor rapidez y con mejores resultados. 

LÍNEAS DE REFERENCIA 

Después de este análisis, podemos establecer las siguientes líneas de 
referencia para la gestión de riesgos de desastres, completando las ya 
mencionadas en el Manual de Gestión del Riesgo de Desastres para el 
Patrimonio Mundial, publicado por la UNESCO en 2014:<5°> 

Fase de Pre~ención. 

• Evaluación de riesgos. 
• Formulación de un Plan de Emergencias con medidas de preven

ción y mitigación para amenazas concretas. 
• Elaboración de programas y políticas de gestión del riesgo de de

sastres. 
• Realización de ejercicios de simulacro. 

• Existencia de un organismo encargado del patrimonio cultural. 
• Creación de grupos de respuesta para actuar en caso de emer

gencia, previamente preparados para salvaguardar el patrimo
nio cultural. 

• Identificación de todos los inmuebles patrimoniales existentes 
y categorización como Patrimonio Cultural de los que falten. 

• Relación de los bienes culturales existentes y sus propietarios. 
• Fondos de Emergencia en caso de desastres naturales para el 

patrimonio cultural. 
• Póliza de seguro para todos los bienes culturales 
• Revisiones de mantenimiento y conservación del patrimonio. 

Fase de Emergencia. 

• Salvamento de vidas. 
• Ejecución de protocolos, programas y medidas de respuesta en 

caso de emergencia por desastres, previamente ensayados. 

• Inspecciones de los inmuebles y toma de datos. 
• Evaluación de daños. 
• Cierre, acordonamiento y apuntalamiento de los inmuebles en 

los que sea necesario para la consolidación estructural. 
• Informe valorado con los resultados. 
• Monitoreo del estado de los bienes. 

Conclusiones 1 
Líneas de referencia 1 

isoJ Las recomendaciones 
escritas en cursiva corres
pondan a lo publicado por la 
UNf.SCO en el Manual de 
rafarancia y las posteriores 
son aportaciál da la autora. 
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Fase de Reconstrucción. 

• Evaluación de daños 
• Tratamiento de daños (reparaciones, restauración y reforza

miento) 
• Recuperación y rehabilitación 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

Selección de escombros con el fin de recuperar piezas origina
les de edificios históricos. 
Elaboración del Plan de Reconstrucción Patrimonial . 
Fichas con evaluación de daños por el desastre . 
Medidas de restauración, refuerzo, recuperación, y rehabilita
ción del patrimonio cultural. 
Coste estimado de la reconstrucción. 
Reconstrucción con medidas antisfsmicas . 
Comisión de Seguimiento para garantizar el cwnplimiento del 
Plan de Reconstrucción. 
Comisión de Gestión para tramitar los recursos destinados a la 
reconstrucción. 
Comité Ciudadano para una cooperación sociedad-organismos 
implicados. 
Recuperación de la población afectada . 
Reactivación económica del entorno. 
Retroalimentación de programas y políticas de gestión del ries
go de desastres, en base a las experiencias propias del evento. 
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