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ubicado en el mismo terreno donde estaba su antece-
sor (avenida Beauchef 1671, frente al Parque 
o’Higgins), el edificio de la oficina Nacional de Emer-

gencias (oNEmI), consideró una serie de innovaciones tecno-
lógicas. Uno de los elementos más destacados de esta obra 
es el sistema de protección sísmica del edificio de Emergen-
cias. Para esto se incorporó un sistema de aislamiento sísmi-
co basal, diseñado por las empresas Delporte Ingenieros y 
SIrVE S.a., que cuenta con 16 aisladores elastoméricos (ocho 
por cada volumen) de alto amortiguamiento (HDrI), capaces 
de reducir, según sus diseñadores, hasta en un 90% las acele-
raciones de estructura. 

Estos dispositivos se ubican en el zócalo y sobre ellos se 
apoyan 16 tetrápodos que sostienen la gran estructura. El 
desplazamiento de diseño de los aisladores es del orden de 
30 centímetros. Los dispositivos de cada módulo correspon-
den a 8 aisladores de 80 cm de diámetro de los cuales 4 tie-
nen un núcleo de plomo en su interior. Este núcleo de plomo 
incorpora amortiguamiento adicional al sistema de aislamien-
to. Los aisladores se encuentran ubicados sobre el nivel de 
zócalo e inmediatamente sobre ellos nacen los tetrápodos. 

El procedimiento para el montaje incluyó la instalación de 
la armadura de refuerzo del elemento que soporta el aisla-
dor, para luego instalar los mangos de anclaje de los dispo-
sitivos utilizando una plantilla metálica. Tras esto se hormi-
gonó el elemento de apoyo del aislador hasta una cota 
mínima de 20 mm (después de realizado el procedimiento 
descrito, los mangos quedan asomados del hormigón). El 
paso siguiente fue colocar grout hasta el nivel superior de 
los mangos, dejando una superficie plana, para luego posi-
cionar el aislador y fijarlo con los pernos de anclaje. además 
se debían apernar los mangos superiores firmemente contra 
el aislador ya instalado. finalmente, se colocó sobre el aisla-
dor la armadura y moldaje del capitel superior y de los ele-
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mentos conectados a él, procediendo con el posterior 
hormigonado de dichos elementos. 

El diseño redujo la demanda de ductilidad del edificio, 
permitiendo con esto predecir un comportamiento esen-
cialmente elástico de la estructura, minimizando la posibili-
dad de daño en los elementos sismo resistentes. además, 
se lograron reducciones importantes de las aceleraciones 
de piso y los desplazamientos relativos de entrepiso, obte-
niendo como resultado un movimiento lento del edificio 
durante un evento sísmico (mayor confort para las perso-
nas) y una muy baja probabilidad de daño de elementos no 
estructurales.

Ficha técnica
SEDE CENTraL oNEmI – aNPC
Ubicación: Beauchef 1671, Santiago.
Mandante: oficina Nacional 
de Emergencia (oNEmI).
Arquitectura: Teodoro fernández, 
Sebastián Hernández y 
Pablo alfaro.
Ingeniería estructural: Delporte 
Ingenieros.
Protección sísmica: SIrVE S.a.
Constructora: Serinco Ingeniería 
y Construcciones Ltda. 
Cálculo Estructural: Delporte 
Ingeniería.
Superficie construida: 5.695 m2.
Superficie de terreno: 6.037 m2.


