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Resumen

Los eventos ocurridos tras el terremoto del 27 de Febrero en el centro y sur de Chile, dejaron
expuestas las precarias condiciones en que se encuentra el pais para afrontar emergencias
de nivel nacional.

Tanto en ámbitos de infraestructura como de logística, las instituciones responsables
resultaron incompetentes en el desarrollo y puesta en marcha de políticas de emergencia
efectivas. Siendo quizás el ejemplo mas representativo las gestiones de la ONEMI y el
SHOA para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Estos hechos han generando un clima de inseguridad y desamparo en los ciudadanos,
que han visto sobrepasado el rol del estado como garante de protección civil.

Es a partir de esta situación que nace la idea de desarrollar desde la arquitectura
un proyecto que aborde tanto la optimización del aparato de emergencia, como la
reconstrucción de una imagen estatal de protección civil.
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