
ADVERTENCIA: 
Todas las medidas se deben tomar considerando los riesgos que implica 
la posibilidad de  nuevas réplicas, las que pueden durar varios meses.
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PRIMERa ETaPa: INSPECCIÓN DE URGENCIa
Realizar una inspección general lo más pronto posible para evaluar la magnitud de los daños, con el 
objetivo de informar a las autoridades pertinentes, identificar las necesidades más urgentes y tomar las 
primeras medidas. Si quien hace la inspección no es el propietario del edificio, es importante contactarlo. 
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ETaPaS DE La INSPECCIÓN:

ANTES DE INgRESAR Al EDIfICIo, RECoRRA pRImERo El ExTERIoR y ANoTE Su ESTADo DE DAño, 
SEgúN loS CRITERIoS quE SE INDICAN A CoNTINuACIóN y VAyA REgISTRANDo VISuAlmENTE Su 
ESTADo DE CoNSERVACIóN:

monumento sin daño o daño leve.
monumento con daño moderado 
monumento con daño considerable
monumento con daño severo y generalizado
Destrucción del monumento

SI El EDIfICIo hA SIDo ClASIfICADo Como ToTAlmENTE DESTRuIDo, pARCIAlmENTE DESTRuIDo 
o DAñADo, CoNTáCTESE CoN lA muNICIpAlIDAD RESpECTIVA pARA quE éSTA pRoCEDA A AISlAR 
El EDIfICIo.

INgRESE Al EDIfICIo poR AquEl SECToR CoN mENoS DAño o quE CoNSIDERE máS SEguRo. 
RECoRRA EN oRDEN loS DISTINToS RECINToS DEl EDIfICIo y ANoTE Su ESTADo DE DAño, SEgúN 
loS CRITERIoS ANTES INDICADoS.

EVAlúE loS DAñoS DEl EDIfICIo EN Su CoNjuNTo y DE CADA RECINTo EN pARTICulAR y DEfINA 
lAS SIguIENTES NECESIDADES:

monumento con necesidad de vigilancia: es el caso de los edificios que contienen bienes 
culturales muebles y es necesaria su protección contra robo y/o vandalismo.
Necesidad de rescate y traslado de bienes muebles: es el caso en que la vigilancia y/o 
protección del edificio por sí sola no sea suficiente para la salvaguarda de los bienes culturales.
Necesidad de cobertura provisoria: es el caso cuando es necesario proteger bienes no 
transportables como pinturas murales, pisos, esculturas en obra, etc., sobretodo de aguas 
lluvia.

ACCIoNES A SEguIR:
Vigilancia: Si existen guardias disponibles, organizar la protección con ellos.  Cerrar zonas 
abiertas, bloquear puertas y ventanas.

ORGaNIzaCIÓN DEL TRabajO:
foRmACIóN DEl EquIpo DE TRAbAjo: 

mínimo dos personas.
Idealmente contar con la participación de a lo menos un ingeniero, arquitecto o conservador. . 

mATERIAlES DEl TRAbAjo: 
Equipo de seguridad mínimo: cascos, zapatos de seguridad y linterna.
materiales de registro: cuaderno y lápiz, máquina fotográfica y/o filmadora.
Si es necesario, material para protección contra robos: cadenas, candados, maderas, martillo, 
clavos, etc.
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SEGUNDa ETaPa: PROTECCIÓN y RESCaTE
puede contactar desde ya a las entidades que se mencionan más abajo para la Tercera Etapa de Evaluación 
(ver "Tercera Etapa").

Equipo de Trabajo indicado en la etapa anterior.

MaTERIaLES:

MEDIDaS a TOMaR:

CObERTURa PROvISORIa:

mATERIAlES pARA mARCAR: 
pintura, brocha, papeles, cintas autoadhesivas, tiza y similares.

mATERIAl DE EmbAlAjE: 
plástico de burbujas, frazadas, papel de envolver, bolsas plásticas y similares.. 

DETERmINAR El lugAR DoNDE SERáN TRASlADADoS loS objEToS, El CuAl DEbE CoNTAR CoN 
SEguRIDAD y CoNDICIoNES AmbIENTAlES ADECuADAS.

hACER uN CATASTRo DE loS objEToS quE TIENEN quE SER TRASlADADoS:  
Numerar los objetos y adherir la etiqueta de identificación en un lugar que no los dañe.
fotografiar cada objeto en su lugar de origen.
hacer un listado de los objetos con el número de identificación y una descripción simple.
Determinar aquellos objetos cuyo desmontaje requiera la colaboración de bomberos y/o 
personal experto.

EmbAlAR y ETIquETAR ExTERNAmENTE CADA uNo DE loS objEToS. 
Advertencia: muchos de estos objetos pueden estar en mal estado de conservación, por lo 
tanto, el traslado debe ser extremadamente cuidadoso.

ADquIRIR loS mATERIAlES NECESARIoS EN fuNCIóN DE lAS NECESIDADES DE CobERTuRA A 
REAlIzAR (mANgAS DE pláSTICo, plANChAS mETálICAS o pláSTICAS, ESCAlERA, CuERDAS ETC.).

SolICITAR lA ColAboRACIóN DE bombERoS y/o muNICIpAlIDAD pARA EjECuTAR El TRAbAjo.
Advertencia: la protección con cubiertas debe ser realizada con premura antes que llegue el 
periodo de lluvias. Si en el edificio se han destruido los sistemas de canalización de aguas lluvia 
deben instalarse sistemas provisorios para no permitir la acumulación de agua y humedad al 
interior de los edificios..
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DAño EN El SISTEmA ESTRuCTuRAl (muRoS, fuNDACIoNES y TEChumbRE)

SIN DAño o DAño lEVE
Sin Daño o daños que 
solo afectan elementos de 
terminación

SIN DAño / buENo CoN DAño / mAlo REgulAR

DAño moDERADo
fisuras en algunos paños de  
muros, desplazamiento de 
planchas de techumbre

DAño CoNSIDERAblE
grietas largas en diagonal en 
algunos muros, pérdida de 
traba entre muros o tabiques

DAño SEVERo y gENERAlIzADo
grietas largas en diagonal en 
muchos muros, vaciamiento de 
paños de muros o tabiques

DESTRuCCIóN
Colapso del inmueble



TERCERa ETaPa: EvaLUaCIÓN

CENTRo NACIoNAl DE CoNSERVACIóN y RESTAuRACIóN
www.cncr.cl
cncr@cncr.cl
Teléfono: (02) 738 20 10
fax: (02) 732 02 52 

CoNSEjo DE moNumENToS NACIoNAlES
www.monumentos.cl
Teléfonos: (02) 726 14 00
fax: (02) 726 14 57

DIRECCIóN DE ARquITECTuRA DEl mop
www.arquitecturamop.cl

ColEgIo DE ARquITECToS
http://www.colegioarquitectos.com/

fACulTADES DE ARquITECTuRA E INgENIERíA DE uNIVERSIDADES.

fuENTE bIblIogRáfICA
pichard, p. 1984.  Emergency measures and damage assessment after an earthrquake. paris: uNESCo. 40p.
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CONTaCTaR a:

Escudo Azul-chilE

PATRociNA :


