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SEREMI DE VIVIENDA, RODRIGO SEPÚLVEDA

“Tras la emergencia
de Santa Olga
debemos tener una
mirada más amplia
en planificación
urbana”
Encargado de la cartera en el Maule expuso sus
puntos de vista en conversatorio con especialistas y
desarrolló una interesante agenda con
representantes de la Universidad de Berkeley,
Estados Unidos, quienes visitan la región
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CONSTITUCIÓN.- En medio del proceso de reconstrucción de Santa
Olga y otras localidades de Constitución que se vieron afectadas por
los incendios forestales, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo
Sepúlveda, señaló que “después de una emergencia de estas
características hay varias lecciones que se sacan y, por tanto, no solo
se debe centrar el accionar en reconstruir lo perdido, sino que tener
una mirada más amplia que permita potenciar los niveles de
prevención o de disminuir los riesgos ante eventuales nuevos
desastres naturales”.
Precisamente bajo esa perspectiva, la autoridad destacó dos
actividades trascendentales en las cuales participó durante los últimos
días. La primera en un conversatorio que abordó temáticas de cómo
enfrentar de mejor manera los desastres naturales respondiendo a
interrogantes tal cómo preparación, reacción y reconstrucción. A ello
se agrega una intensa agenda de reuniones y visitas en terreno con
una delegación de la Universidad de Berkeley, en California, Estados
Unidos.
En el conversatorio, que también tuvo como panelistas al general de
Ejército, Javier Iturriaga, y a Nicolás Birrel, director ejecutivo de Desafío
Levantemos Chile, el seremi de Vivienda expuso como conceptos
generales que “en esta emergencia el Estado actuó en conformidad a
las normas y circunstancias, garantizando los mismos derechos y
oportunidades a todas las familias damniﬁcadas”.
“Desde el primer minuto mostramos una intervención con el total de
la institucionalidad, donde no me canso de destacar el tremendo
compromiso, trabajo y la voluntad de los funcionarios públicos. Hubo
una coordinación eﬁciente desde la Onemi y el comité de emergencia

dias
Camión derribó
pasarela
cortando el
tránsito en una
pista de la Ruta 5
Sur

local, lo cual -por ejemplo- permitió evacuar de manera preventiva a
Santa Olga 48 horas antes, para ratiﬁcar que nuestra prioridad fue
proteger la vida de las personas y, en un segundo, plano lo material.
Los resultados están a la vista. También es importante resaltar el
vínculo con las comunidades y los gobiernos locales, a través del
levantamiento de información en terreno, aplicación del catastro y
una información clara y oportuna, todo lo cual también nos permitió
reconstruir las conﬁanzas. Y eso se valora”, acotó.
MIRADA A FUTURO
Sepúlveda destacó que una “vez pasada la emergencia hemos logrado
diseñar y empezar a materializar una reconstrucción intersectorial,
con un sentido de pertinencia y oportunidad, para proyectar a futuro
soluciones deﬁnitivas de mayor calidad y seguridad de lo que antes
existía. El plan maestro consensuado con los dirigentes es un gran
pacto social”.
Pero de manera paralela al proceso reconstructivo que se está
llevando a cabo, la mirada y el trabajo sigue apuntando a fortalecer la
planiﬁcación urbana. “Es un rol que le corresponde al Estado y,
particularmente, al Ministerio de Vivienda, y en eso estamos
trabajando intensamente. La propuesta para solicitar recursos al
gobierno regional que permita acelerar la implementación de planes
reguladores vigentes y actualizados, con nuevas normativas en más
comunas del Maule, es una señal concreta de aquello. La planiﬁcación
anticipa el futuro, nos prepara para los desafíos y nos hace ver con
absoluta claridad tanto las oportunidades como los riesgos,
abordando de manera más eﬁciente temáticas como la vulnerabilidad
que enfrentan las ciudades ante desastres naturales”.
Por eso- acota- “como Vivienda le otorgamos mucha importancia a la
planiﬁcación frente a la catástrofe, ya que así logramos la generación
de ciudades seguras, y nos podemos anticipar y lograr que los
asentamientos humanos, establecidos en el área urbana como rural,
dispongan de condiciones de seguridad que reduzcan la
vulnerabilidad ante los fenómenos naturales, como terremotos,
tsunamis, inundaciones, erosión de suelos, avalanchas e incendios
forestales. El riesgo es un proceso, es construido, y el desastre es un
producto”.

INTERCAMBIO
INTERNACIONAL
Lo importante es que los esfuerzos por potenciar el tema de
seguridad de las poblaciones en el Maule y estar mejor preparados
para eventuales nuevos desastres naturales, no solo se han centrado
en el plano local.
También desde el Ministerio de Vivienda (Minvu) se destacan los
vínculos generados con la Universidad de Berkeley, en California,
Estados Unidos, quienes visitaron la zona durante los últimos días con
una delegación encabezada por el profesor, Malo Hutson, donde
sostuvieron reuniones de trabajo.
“Ha sido una agenda muy provechosa con ellos, con quienes visitamos
-por ejemplo- el parque costanera de Pelluhue, el parque ﬂuvial de
Constitución y Santa Olga, donde les mostramos intervenciones en
barrios y condominios. También los vinculamos con el Gobierno
Regional, presidido por el intendente del Maule, Pablo Meza, y con la
Corporación de Desarrollo Productivo del Maule”.
“La visita -que es la segunda que hacen al Maule- fue clave para contar
con los insumos necesarios y fortalecer la alianza que se ha ido
construyendo en el tiempo. Esto demuestra que de verdad tenemos
una gran preocupación y ocupación para el fortalecimiento de la
gestión institucional y desarrollo territorial del Maule”, precisó.
El seremi concluyó que “el producto ﬁnal será la ﬁrma de un convenio
y alianza de cooperación que incluirá estudios, seminarios, proyectos,
seguimiento y evaluación. En deﬁnitiva, dicha agenda apunta a lograr
sustentabilidad urbana, participación ciudadana y eﬁciencia en
catástrofes socioambientales”.
Nueva alianza
El proceso de integración para la reconstrucción post incendios
forestales ha contado con un amplio respaldo del propio Ministerio de
Vivienda, el Gobierno Regional del Maule, la Corporación de
Desarrollo Productivo y la Universidad Católica del Maule (UCM), que
es otra de las instituciones que suscribirá esta nueva alianza,
seguramente, en el mes de agosto.
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