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Demoliciones avanzan a paso lento en Talca

Municipio estima que aún restan trabajos en unas 2.000 viviendas.

En Constitución comienza a tomar forma plan maestro para reconstruir la 
ciudad.

Cooperativa.cl   

 Constitución se levanta 

 

Artículos Relacionados
09:27 | Réplica de 5 grados Richter 
sacudió a la Región del Biobío

08:55 | Senador DC: Gobierno "no 
tiene que enojarse" con críticas al 
plan de reconstrucción

02:08 | Jefe de plaza del Biobío 
determinó fin del toque de queda 
en tres provincias

» ver más

Vea Además
00:34 | "El Niño" no generará 
precipitaciones sobre lo normal en 
zonas afectadas por terremoto

Especiales

 
El mandato de Michelle Bachelet

 
El gabinete de Sebastián Piñera

+ ESPECIALES

Terremoto en Chile

 
 

 
http://www.cooperativa.cl/demoliciones-avanzan-a-paso-lento-en-talca/prontus_nots/2010-03-22/134239.html (1 de 4) [24-03-2010 11:38:10]

Cerca de dos 
mil viviendas 

quedan aún por 
demoler en Talca, según 
informó el arquitecto de 
obras municipales de la 
ciudad maulina, 
Alejandro de la Fuente, 
quien está preocupado 
por el lento avance de 
los trabajos.

"Ha sido un trabajo un 
poco lento, pero 
estamos pidiendo 
colaboración y ayuda a 
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Paralelamente, la Fundación Chile en conjunto con la Universidad de Talca y Arauco 
Constitución crearon un consorcio privado con el objetivo de reconstruir esa ciudad 
sobre la base de un plan maestro a 90 días. 

Las tareas, hasta ahora, se han abocado en la demolición de fachadas con peligro de 
derrumbe, sin embargo, De la Fuente explicó que lo que más tiempo requiere son las 
construcciones completas donde se deben instalar viviendas de emergencia.

Morán comentó a Cooperativa que en una segunda etapa deberán "apalancar 
fondos públicos y privados para la construcción y el desarrollo de lo que se 
indica en el plan maestro".

En la Región del Maule, además, unos mil millones de pesos se invertirán para 
mejorar los sistemas de agua potable rural, la cual sufrió graves daños en sus 
empalmes y cañerías.
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más voluntarios y 
equipos anexos que 
nos puedan ayudar a 
acelerar los procesos antes de que llegue el invierno porque nos queda por 
demoler alrededor de dos mil propiedades", comentó el arquitecto.

"Consiste en el desarrollo de una propuesta, un proyecto, donde se 
especifiquen zonas de riesgo, zonas habitables, edificación pública prioritaria 
para hacer, tipos o tecnologías de casas y emplazamientos donde 
construirlas", explicó el gerente de Asuntos Públicos de Celco, Andrés Morán.

Constitución se levanta  | subir

Las principales demoliciones en Talca se 
han abocado en las fachadas con peligro de 

derrumbe.(Foto: UPI) 
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