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RESUMEN. 

El 27 de febrero de 2010, la costa Sur de Chile fue afectada doblemente por 

de Maremoto y terremoto, 8.8 en escala de Richter. Los centros urbanos 

costeros, orientados al Norte de la región del Bío-Bío, fueron prácticamente 

arrasados y se incorporaron 18 localidades en el programa Plan de 

Reconstrucción del Borde Costero PRBC 18, impulsado por el Gobierno 

Regional. En el eje central del proyecto de reconstrucción, se incorpora la 

planificación urbana como un factor clave para el desarrollo de estas 

localidades, pero también como una herramienta indispensable para 

desarrollar ciudades seguras, resilientes, sustentables y con mayor de calidad 

de vida, que pueden a adaptarse a los cambios y absorber impactos de 

eventos futuros con medidas de mitigación, participación y educación 

temprana de la población. 

 
 
PLAN MAESTRO DE RECONSTRUCCIÓN DE DICHATO 

 

 
A diferencia de otras ciudades que fueron siniestradas por el terremoto y 

maremoto del 27 febrero, el balneario de Dichato fue prácticamente 

arrasado en un 75% del total de su superficie construida en el plano 

fundacional. Al igual que en otras localidades el punto más vulnerable lo 

constituyo el delta del estero Dichato y consecuente su cauce aguas arriba, 

en su mayoría rodeado por poblaciones sociales, como también el sector 

costanera. 

 

Considerando esta alta exposición al riesgo de maremoto – y su 

conformación geográfica de bahía en herradura altamente propensa a 

recibir impactos de tsunami desde variadas direcciones – y que afecta 

exponencialmente a  todo el sector plano de la ciudad, la propuesta del Plan 

Maestro de Dichato, se estructura principalmente en las medidas de 

mitigación del impacto y la disminución de la aceleración de la ola 

destructiva que puede afectar los sectores más vulnerables del casco central. 

 

Para llegar a una solución técnica lo más acertadamente posible se 

estructuraron cuatro escenarios: 

 

1 Una defensa costera con un muro de contención 

2 Una defensa costera con un muro de contención, un parque de 

mitigación costero de 20 metros de ancho y una masa de bosque de 40 



metros en la desembocadura, un área de parque en las riveras del estero de 

10 mts a cada lado. 

3 Lo mismo del punto anterior, pero solevantando la boca del estero y el 

delta a nivel 5 mts (el área que resultó más vulnerable el 27F). 

4 Todo lo anterior, pero doblando el parque costero a un total de 40 metros 

y ambas riberas del estero con un total de 20 metros de parque por lado. 

 

 

Los resultados de la modelación matemática y computacional, que resultó 

ser la mas eficiente fue el escenario 3, contemplando una mezcla de medidas 

de mitigación, vale decir:  Un muro de defensa, una costanera y parque 

costero, un bosque de mitigación en la boca del estero, el relleno de la cota 

5 mts. en el nivel mas bajo del delta del estero, y un parque de mitigación a lo 

largo del estero por ambas riveras, con lagunas de regulación para 

protegerse de inundaciones en invierno, así como del ingreso aguas arriba de 

un futuro maremoto, esta combinación permite aminorar  el efecto de 

impacto destructivo en un 56% y el de inundación en un 25%. Esto significa 

que la velocidad de impacto de una ola de la misma magnitud 

experimentada en el evento pasado del 27F. disminuye de 2,5 a 1,05 metros 

por segundo, y la columna de agua baja de 2,5 a 1,8 mts de altura. El primer 

indicador es clave por que la fuerza destructiva deja de ser mortal y no 

lograría dañar ningún tipo de edificación de albañilería reforzado u hormigón 

armado, y la segunda permite garantizar que en ninguna parte del centro de 

Dichato el nivel de la columna de agua sobrepasaría el segundo piso. Mucho 

mas significativamente, si hubiese personas sometidas al riesgo tendrían la 

posibilidad subsistir ante un evento de similar naturaleza y que no tuvieron 

posibilidad alguna en el evento anterior. 

 

En esta estrategia de seguridad se permite salvaguardar el capital humano 

y el patrimonio familiar y se considera también proyectos detonantes 

financiados con recursos públicos y privados, con diferentes modelos de 

gestión, que permitirán introducir otras iniciativas futuras dado su grado de 

interés en el proceso de reconstrucción. Todas las áreas que se reclaman 

para protección de la población, son bienes nacionales de uso público e 

incorporan equipamiento comunitario y social, es decir se convierten en 

espacios públicos relevantes para la población, que también se pueden 

utilizar para esparcimiento y recreación de los niños, adultos y tercera edad y, 

como es obvio, podrán acoger de menor manera al turista. 

 

Tanto en la definición de los proyectos claves como en aquellos que 

constituyen las actividades identitarias, se consulto a la población para su 

definición lo cual resulto relevante en la generación de roles futuros, como 

para su ubicación. En conjunto con el equipo técnico del municipio se definió 

la vialidad estructurante y secundaria, las vías de evacuación, la demanda 

de equipamientos y su ubicación por sobre la cota de seguridad, así como las 

áreas que había que consolidar a partir del plan regulador como las de 

expansión urbana y de futuro crecimiento habitacional en zonas seguras. No 

obstante, es obvio que la participación social tiene y tendrá sus limitantes, en 



un estado de emergencia y visto el daño del evento recién pasado, y siempre 

partieron como pie forzado, las medidas de mitigación recomendadas por 

manuales internacionales de UNESCO, NOAA, FEMA y otros. 

 

Por lo tanto, la recuperación del borde costero se basa en proyectos 

financiados por parte del sector público, adaptados y modelados bajo el 

concepto de protección y seguridad, y para que en lo sucesivo el efecto 

nocivo ya experimentado dolorosamente por todos, no se vuelvan a repetir y 

tener así una ciudad resiliente que pueda absorber el impacto de eventos 

futuros. 

 

  Como la destrucción en el área central afectó tanto a las actividades de 

equipamiento como de vivienda, se ha impulsado tres iniciativas transitorios 

para fortalecer el comercio y enfrentar las actividades propias de un 

balneario en época de verano, proponiendo una nave provisoria de 

comercio (llamado por la propia Cámara de Comercio de Dichato “El Mall” 

por que posee un patio de comidas); también frente a la costanera se 

habilitará un lugar para restaurantes y una carpa inflable mientras duren las 

obras de reconstrucción y como tercera opción se estimuló pequeños 

comercios en sitios residentes y subsidiados por instrumentos económicos de 

CORFO y SERCOTEC. Paralelamente se resolvió el problema de la vivienda de 

emergencia en 4 aldeas ubicadas sobre la cota de seguridad de inundación, 

y en conjunto con el municipio se están empezando a descongelar las áreas 

con prohibición de construcción, para empezar el proceso de reconstrucción 

de viviendas, cuyo proceso tiene la primara prioridad en conjunto con las 

obras de defensa. 

 

Como el modelo de planificación urbana incorpora la participación 

ciudadana se realizaron Focus Group, encuestas y etapas de validación, de 

manera de incorporar las iniciativas y proyectos que fuesen de interés de la 

comunidad. En un trabajo con el equipo técnico municipal se localizaron las 

actividades y definió vialidad estructurante y proyectos emblemáticos 

detonantes del desarrollo futuro.  Tantos la opinión personal como las 

encuestas confirmaron la vocación turística, asociada a un rol pesquero 

menor, del balneario, por tanto se valida el escenario de abastecimiento de 

servicios y equipamiento asociados, fundamentados en el  hospedaje, 

gastronomía y esparcimiento costero. 

 

Como Dichato se encuentra establecido en una bahía, las medidas de 

mitigación se extrapolan desde Pingueral hasta los Morros de Coliumo. Se 

consolida así  un paseo de la costa que tiene un énfasis en el recorrido 

turístico y esparcimiento para peatones, con una ciclovía integrada, cuyo 

muro de coronamiento permite defender también el patrimonio que no fue 

expuesto en este evento, pero podría verse afectado en el futuro. 

 

  Existe un Plan de Inversiones que en infraestructura urbana y vivienda 

bordea los U$ 80 millones, por lo cual es clave la validación del plan por la 

comunidad y el concejo municipal, ya que en el futuro será el municipio el 



que administrará el desarrollo de los proyectos, mediante otras etapas 

participativas. En este momento el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está 

licitando la incorporación de los Planes Maestros a los Planes reguladores, los 

cuales deberían entra en vigencia en Enero de 2011, para poder ejecutar las 

obras de desarrollo urbano. 

 

  Una de las ultimas obras del Plan, incorpora un camino de pie de monte, o 

“Carretera de la costa”, que pasa por la parte alta de Dichato, en la cota 75, 

y a la cual se conectará la vialidad urbana y las vías de de evacuación, 

permitiendo que el conglomerado urbano siga funcionando conectivamente 

ante emergencias e imprevistos. Esta carretera permitirá incorporar también a 

Dichato a un recorrido turístico que se inicia en Cobquecura y termina en 

Tirúa, pasando a la Región de la Araucanía, permitiéndole integrarse a una 

nueva cadena de desarrollo, que demandará todavía mayor consumo de 

servicios en hospedaje, gastronomía y otros servicios. 


