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CONTEXTO
PERSONAL

contexto personal

Motivación Personal
Fomentada por mis padres, mi curiosidad por el mundo exterior
empezó desde muy pequeña. Al conocer nuevos entornos
mis sentidos se llenaban de sensaciones y despertó en mí un
gran deseo de querer aprender sobre cada lugar, población
y cultura posible. Es por esto que he aprovechado todas las
oportunidades a mi alcance para indagar, involucrarme e
impregnarme de nuevos entornos, tanto en mi tiempo libre
como en mi vida académica. Esto me ha llevado a descubrir
mis intereses, en los cuales deseo desarrollarme, y que este
proyecto combina; el campo de la cooperación, y la arquitectura
vernácula.
El proyecto surge de mi experiencia personal en Chanco.
Tras nueve meses viviendo sus calles, trabajando en sus
inmuebles y habitando sus hogares, se estableció un vínculo
afectivo; una apreciación profunda por el lugar pero también
una preocupación. Me sorprendieron las consecuencias aún
visibles del terremoto de seis años antes. Al observar como
recién llegada este enclave, y conocer sobre su historia y
sus cualidades anteriores encontré una pérdida importante
de la calidad urbana, una transformación violenta que había
sido aceptada a regañadientes por sus habitantes y que
con el transcurso de los años se había transformado en su
cotidianidad. Estos cambios habían conllevado un desafío
importante a la identidad local y los lazos comunitarios,
acentuados tras una serie de decepciones en el manejo de la
situación post-catástrofe.
Este proyecto pretende afrontar una pregunta complementaria
a lo aprendido durante mi labor en Chanco: ¿como combinar el
patrimonio local con necesidades sociales de vivienda?
El enfoque habitacional, aunque reafirmado tras la realización
del análisis de Chanco, surge de mi experiencia personal
habitando dos enclaves muy diferentes: la vivienda patrimonial
a una cuadra de la Plaza de Armas, y la vivienda social de la
población periférica. Aunque el comedido tamaño de Chanco
conlleva una distancia de apenas 900m entre ambas, las
experiencias -con el confort y la habitabilidad de éstas como
criterio- fueron diametralmente opuestas.
Consciente de los desafíos que enfrenta la vivienda social en
Chile, y también del destino incierto de los grandes predios de
herencia patrimonial existentes en practicamente la totalidad
de asentamientos del Valle Central chileno; este proyecto tiene
como objetivo ofrecer una reflexión sobre las necesidades
actuales de núcleos patrimoniales, motivada en este caso
por las consecuencias de un proceso de reconstrucción
tras catástrofe muy mejorable; planteando estrategias de
intervención en los grandes vacios urbanos resultantes y
soluciones habitacionales.
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contexto personal

Experiencia Previa
Beca Meridies-Cooperación 2015, UPV:
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ESC. 1:200
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5 2
6
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B
C

V1
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C
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MURO ADOBE

BODEGA 1
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MURO ADOBE

H

C
DORMITORIO 2

P6

LOCAL 2

MURO ADOBE

D

ALBAÑILERIA

C

FASE 1

G

MURO ADOBE

MURO ADOBE

MURO ADOBE
ALBAÑILERIA

FASE 2

MURO ADOBE

MURO ADOBE

MURO ADOBE

MURO ADOBE

D

V2

MURO ADOBE

P8
P12
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V6

1
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A

P12
ASEO

3
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MURO ADOBE

V2

I

ALBAÑILERIA

LIVING

V2

4
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RUINA ADOBE

MURO ADOBE

CONTINUACIÓN DEL PREDIO EN COTA INFERIOR (-3,16m)

MURO ADOBE

F

SALA MUSEO 1

P8

(ex LIVING)

8

P23

BAÑOS
LOCALES
(ex BODEGA 1)

P22

RUINA ADOBE

RUINA ADOBE

RUINA ADOBE

CORREDOR
INTERIOR

PLANTA DE CUBIERTAS INTERVENIDA

Como conclusión, el proyecto que comenzó a tomar forma a
mi llegada, continúa muchos meses después en pleno proceso;
gracias a la admirable determinación de sus emprendedoras
que observaron las necesidades de Chanco y decidieron tomar
acción. De ellas, el aprendizaje y la inspiración que me llevo
para aplicar a este PFC es incalculable.

8

N

ESC
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13 14

11

Se considera la sustitución de elementos irrecuperables por otro
constructivas claramente diferenciadas pero que contribuyan a la continuid
conjunto, evitando así caer en falsos históricos que alteren el valor del inmueb

La puesta en valor de los materiales recuperados de la propia vivien
tabique a lo largo del eje R, así como en otros elementos estructurales y de
vivienda son a su vez un aporte a la conservación de la identidad del inmueb
los elementos que la constituían. Se busca perpetuar a través de esta reutili
partes que no pudieron rescatarse debido a su estado de deterioro.

TABIQUE DE TERCIADO ESTRUCTURAL

RUINA ADOBE

C

IMAGEN LOCAL 1B Y 1C

V8
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1
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ESC. 1:200 INTERIOR
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V2

E
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V9

P9

V9
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MURO ADOBE

P4

LIVING

3

B

A

MURO ADOBE

2

DORMITORIO 6

4

6

8

11

MURO ADOBE

G

MURO ADOBE

MURO ADOBE

MURO RESTITUIDO MADERA

ALBAÑILERIA

P10

MURO ADOBE

MURO ADOBE

DORMITORIO 4

MURO ADOBE

ALBAÑILERIA

(ex DORMITORIO 3)

H
V3

SALA MUSEO 3
(ex DORMITORIO 4)

P6

P4
P24

I

13 14

MURO RESTITUIDO MADERA

1

2

3

B

MURO ADOBE

LOGGIA

P6

SALA MUSEO 2

A

P11

BAÑO

MURO ADOBE

MURO ADOBE

BAÑO

DORMITORIO 5
ALBAÑILERIA

ALBAÑILERIA

P10
MURO ADOBE

V3

ALBAÑILERIA

V3

CONTINUACIÓN DEL PREDIO EN COTA INFERIOR (-3,16m)

ALBAÑILERIA

ALBAÑILERIA

MURO ADOBE

H

1

MURO ADOBE

ALBAÑILERIA

PASILLO
ALBAÑILERIA

MURO ADOBE

MURO ADOBE

P6
MURO ADOBE

I

VIVIENDAS EN ZONA TÍPICA
CHANCO``
CONTENIDO

MURO ADOBE

V9

CONTINUACIÓN DEL PREDIO EN COTA INFERIOR (-3,16m)

V9

ALBAÑILERIA

G

MURO ADOBE

V9

DORMITORIO 3

``PLAN DE RECUPERACION DE
VIVIENDAS
EN REPARACIÓN
ZONA TÍPICA
DISEÑO DE
``PLAN CHANCO``
DE RECUPERACION DE

4

- IDENTIFICACIÓN DE RECINTOS DE LA VIVIENDA
- PLANTA DE ARQUITECTURA ACTUAL
- PLANTA DE ALTILLOS ACTUAL
- PLANTA DE CUBIERTAS ACTUAL
- FOTOGRAFÍAS ACTUALES DE LA VIVIENDA

CONTENIDO

- IDENTIFICACIÓN DE RECINTOS DE LA VIVIENDA
- PLANTA DE ARQUITECTURA ACTUAL
PASILLO
- PLANTA DE ALTILLOS ACTUAL
- PLANTA DE CUBIERTAS ACTUAL
- FOTOGRAFÍAS ACTUALES DE LA VIVIENDA
DORMITORIO
5
KARINA
TAPIA

ANGELICA
PATENTE: 3-51
ARQUITECTA
MURO ADOBE

BAÑO
LOGGIA

BAÑO

RODRIGUEZ

MURO ADOBE

MURO ADOBE

ANGELICA KARINA TAPIA RODRIGUEZ
P10 LÁMINA
PATENTE: 3-51
ARQUITECTA
BAÑOS
MUSEO
P22

CARMEN GÓMEZ MAESTRO
RUT: 24.829.177-K
ARQUITECTA
CARMEN
P23

4

COCINA

DE 13

GÓMEZ MAESTRO
RUT: 24.829.177-K

ARQUITECTA
P23

DORMITORIO 7

LIVING

LÁMINA

MURO RESTITUIDO MADERA

HERIBERTO ARNALDO MUÑOZ
MINCHEL
RUT: 4.178.756-2
PROPIETARIO

6

4

Planimetría de Carmen Gómez Maestro para
postulación a los fondos concursables.

DE 13
8

Visualización de ATC infografías + autora

Reutilización de materiales del inmueble no recuperable

Obras de Constructora Scipion!

CONTINUACIÓN DEL PREDIO EN COTA INFERIOR (-3,16m)

F
DORMITORIO 6
COMEDOR

ALBAÑILERIA

MURO ADOBE

MURO ADOBE

MURO ADOBE

V3

ALBAÑILERIA

F

DISEÑO DE REPARACIÓN

CONTRAFUERTE
MADERA

ZAGUÁN

P3

V9

C

V9

CELOSÍA

P9

MURO RESTITUIDO MADERA

ZAGUÁN

P3

La beca también me brindó la oportunidad, tras la finalización de
ésta, de formar parte del estudio de arquitectura y construcción
“Scipión!”, constructora co-partícipe del proyecto. Ésta
experiencia ofreció una perspectiva diferente, más orientada
hacia la vivienda social en Chanco, tanto de construcción
de nueva planta como la reparación del humilde patrimonio
habitacional.
Además he podido aprender de mis capacidades gracias a la
confianza depositada en mi durante la práctica. La libertad y el
apoyo dado ante cualquier iniciativa me ha llevado a enfrentar
retos muy diversos por primera vez. Puede ser abrumadora la
realización de un proyecto de esta envergadura, sin más apoyo
que la iniciativa propia de sus propulsoras Carmen Gómez y
Karina Tapia y su objetivo de mejorar la comunidad local.

La intervención sobre esta vivienda se proyecta bajo los criterios de
Ética (Bellini, A, 1995) y las premisas de recuperación de materiales de la c
herramienta de continiudad patrimonial (Reclaiming Heritage, 2011). Lo prim
todas las acciones constructivas están orientadas no sólo a la preservación d
hito histórico y testimonio de las épocas de un lugar determinado, sino
habilitación de sus espacios contemplando su uso conforme a las
contemporáneas, tanto de la sociedad local en su conjunto como de los us
Tan sólo se suprimen aquellos elementos que puedan ser perjudiciales para l
edificio y aquellos que, ejecutados sin ninguna observación hacia el valor p
vivienda, entorpecen la lectura de los valores espaciales originales del conjunt

ALBAÑILERÍA ARMADA

P23

La gran variedad de actividades realizadas en el transcurso de
la beca resultaron en un enorme aprendizaje a nivel personal,
al desarrollarme tanto a nivel profesional, como (y sobretodo)
personal.
Gracias a la participación continuada en las obras de
restauración del inmueble, he tenido la oportunidad de
aprender sobre construcción con tierra, técnicas tradicionales
y contemporáneas, con el añadido de sistemas estructurales
anti-sismo, tan ajenos a la realidad española. He tenido la
oportundiad de profundizar y ampliar mis conocimientos
sobre diseño e imagen; y muy importantemente sobre difusión
y participación. Además, la supervisión por parte de la
arquitecta Carmen Gómez Maestro, alumna del laboratorio H,
con tres años de experiencia en Chanco, y dos publicaciones
resultantes de su PFC en el lugar, me educó sobre arquitectura
vernácula, restauración, patologías, y soluciones constructivas.
Por último, la búsqueda de financiamiento mediante concurso
y tramitación de los permisos correspondientes me instruyó
sobre el proceso de realización de un proyecto, tanto técnica
como administrativamente; acerca de postulaciones, trámites
legales, y requisitos técnicos, con enfásis en la mediación con
la municipalidad y actores clave de la administración.
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P23

P23

P21
TABIQUE DE MATERIALES RECLAMADOS (CONSULTAR EETT)

P20

RUINA
ADOBE
MURO ADOBE

ALBAÑILERIA

DORMITORIO 1

P7

MURO ADOBE

MURO ADOBE

E

Demolición

IMAGEN LOCAL 1C

LOCALC 1A

MURO ADOBE

LEYENDA
Rebaje y Consolidación

ALBAÑILERIA

MURO ADOBE

MURO ADOBE
TABIQUE DE TIERRA
MURO ADOBE

P14

COCINA
LOCAL 1

(ex 1B+1C)

MURO ADOBE

MURO ADOBE

ALBAÑILERÍA ARMADA

LOCAL 1B

(ex local 1C)

P12

V6

P6

ALBAÑILERÍA ARMADA
MURO ADOBE

P1

MURO ADOBE

MURO ADOBE

REGIÓN:DEL
MAULE
REGIÓN: DEL
MAULE
CAUQUENES
PROVINCIA:
PROVINCIA:
CAUQUENES
COMUNA:
CHANCO
COMUNA:
CHANCO
P21
DIRECCIÓN:MANUEL
RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN: MANUEL
RODRÍGUEZ302
302
ROL:
19-4
ROL:
19-4

MURO ADOBE

MURO ADOBE

C

MURO ADOBE

V5
MURO ADOBE

ALBAÑILERIA

ALBAÑILERIA

BAÑO
L.2

LOCAL 2

P2

MURO ADOBE

A

D

MURO ADOBE

V5

MURO ADOBE

BODEGA LOCAL 1

ALBAÑILERIA

ALBAÑILERIA

MURO ADOBE

MURO ADOBE

BAÑO 2
L.1

BAÑO 1
L.1

MURO ADOBE

B
C

MURO ADOBE
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CHANCO-SEPTIEMBRE 2015

ALTILLO
LOCAL 2

BODEGA 1

MURO ADOBE

MURO ADOBE
ALBAÑILERIA

MURO ADOBE

MURO ADOBE

LOCAL 1C

MURO ADOBE

V1

B
C

MURO ADOBE

LOCAL 1B

MURO ADOBE

MURO ADOBE

LOCAL 1A

MURO ADOBE

MURO ADOBE

MURO ADOBE

MURO ADOBE

TABIQUE MADERA

7

ZONA TÍPICA
CHANCO - JUNIO 2015

ALTILLO
LOCAL 1A

P1

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

ESC. 1:100

N 12

10

MURO ADOBE

ESTRUCTURA DE TABIQUE PREEXISTENTE A LA VISTA

10

C

9

TABIQUE DE TERCIADO ESTRUCTURAL

7

ARQUITECTURA
ARQUITECTURA

5

PLANTA
ARQUITECTURA
INTERVENIDA
3
2
5
4

A

A

Tras ser seleccionada por Reclaiming Heritage y el Centro de
Cooperación al Desarrollo de la UPV, me incorporé en agosto
2015 al proyecto del Museo de la Reconstrucción, consistente
en la restauración de una vivienda neocolonial de adobe
cercana a la Plaza central de Chanco, combinando sistemas
constructivos tradicionales y contemporáneos de tierra, y
ensayando las teorías postuladas por Reclaiming Heritage y
Fundación Proyecta Memoria sobre reutilización de materiales
de los escombros. A través de estos materiales, que formarán
también parte del contenido del Museo, se pretende generar
una continuidad entre el patrimonio previo al sismo y aquel que
queda después de éste. Además, el proyecto incluye una serie
de actividades de difusión, socialización y capacitación para
acometer los desafíos actuales que enfrentan el patrimonio
rural en la sociedad chilena.

4

1

A

3

B

2

A

1

PROYECTO
PLANTA DE ALTILLOS ACTUAL

ESC. 1:100

N

B

ESTADO TRAS SISMO 2010
PLANTA ARQUITECTURA ACTUAL

MURO ADOBE

“Talleres de concienciación y capacitación en técnicas de
restauración y reciclaje del patrimonio doméstico en áreas
rurales de Chile”
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VISUALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN (FACHADA EXTERIOR)

contexto personal

1.-CREACIÓN

de
la IMAGEN del
PROYECTO

.-ETAPA de
4CAPACITACIÓN

a
la COMUNIDAD y
puesta en valor
de las TÉCNICAS
TRADICIONALES

2.-ETAPA

de
POSTULACIÓN
de FONDOS
IDO

OBTEN

Para restauración patrimonial

SUBSIDIO DE AUTOCONSTRUCCIÓN
ASISTIDA
ya otorgado a
Don Heriberto Muñoz Minchel

FONDO DEL PATRIMONIO OBJETIVO:
Postulado Junio 2015
consolidación estructural y
reparación de la cubierta de
todo el inmueble

cofinanciamiento 50%
Aportes propios: ACA

Donaciones

98 UF
$2.482.263

720 UF
$17.973.360

Monto OBTENIDO

Postulante:

720 UF
$17.973.360

Monto percibido



OBJETIVO: Reparación
locales comerciales

818 UF
$20.407.622

74UF=$1.857.118 Constructora Scipion E.I.R.L
20UF= $499.260 Ingeniero Civil J. Luis Domínguez
Canales
4UF=$99.852 Notario Nicolas Constenla Novoa

Para museo y formación
restauración y museo
FONDOS CULTURA
Postulado Septiembre
2015

OBTEN

cofinanciamiento 0%
1. LINEA PATRIMONIO CULTURAL

Monto OBTENIDO Postulante:

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA CULTURAL

$13.653.738

cofinanciamiento 20%
Aportes propios: ACA Donaciones
720 UF
$18.169.200

IDO

FONDART REGIONAL
Postulado Julio 2015

IDO

OBTEN



OBJETIVO:
habilitación del ex-living para sala
museo y zaguán de acceso al museo

98 UF
$2.482.263

2. LINEA FORMACIÓN

Monto OBTENIDO

74UF=$1.857.118 Constructora Scipion E.I.R.L
20UF= $499.260 Ingeniero Civil J. Luis Domínguez Canales
4UF=$99.852 Notario Nicolas Constenla Novoa

$7.534.498

Postulante:

RH

www.reclaimingheritage.org
Carmen Gómez Maestro

Monto OBTENIDO

OBJETIVO:
Realización de talleres de reciclaje y
patrimonio. La materia como elemento de
identidad tras una catástrofe natural.

$70.406.282
OBJETIVO:
rehabilitación integral y amoblamiento

IDO

OBTEN

5 .-PARTICIPACIÓN
CONTINUADA en
las OBRAS DE
RESTAURACIÓN

3

.-ETAPA de
INFORMACIÓN,
CONSULTA y
PARTICIPACIÓN
Recogida de
firmas

6.-Práctica
Notas de prensa
y participación en
la radio

en
Constructora
Scipion! 3 meses

Participación
en juntas de
vecinos
Sesiones
informativas
en el teatro
Municipal

Consulta

LUNES 28
bre Les invitamos
septiem
h
15:00ICIPA
a la REUNIÓN
L
TEATRO MUN
INFORMATIVA y de
CONSULTA
lba 334,
Abdón Fuentea
Chanco

sobre el

proyecto

del

MUSEO DE LA RECONSTRUCCIÓN
¿Cómo va a
ser el
museo?

en el

TEATRO
MUNICIPAL
de CHANCO

¿Con o sin
añadido en
el techo?

organizan

Se explicará el proyecto en profundidad,
se decidirá sobre el altillo, y se
atenderán ruegos y preguntas.

¿De dónde
sale la financiación?

¿Quién
organizan
está involucrado?

Si quiere saber más oorganizan
tiene
algo que decir
¡LE ESPERAMOS!

organizan
organizan

Puertas abierta para
TODOS los habitantes
de la comuna.
Inviten a sus
conocidos y
amigos.

organizan

www.
museoreconstruccion
.wix.com/chanco

organizan

organizan

apoyan

organizan

GESTIONAN:

APOYA:
www.
museoreconstruccion
.wix.com/chanco

www.
museoreconstruccion
.wix.com/chanco

9

INTRODUCCIÓN
AL LUGAR

introducción al lugar

Territorio

CHANCO
CHILE

Chile se sitúa en la coste sur-oeste latinoamericana, y se
caracteriza por su longitud y estrechez; lo que influye en su
variado paisaje y características. Economicamente, es el país
con el mejor índice del competitividad de América Latina y el
número 36 en el ránking mundial según el International Institute
for Management Development de Suiza (IMD).
El país se divide en 15 regiones numerados longitudinalmente,
además de la Región Metropolitana donde se sitúa la capital
Santiago, dónde se concentra el poder político y burocrático
a pesar de los procesos de descentralización de los últimos
años.

xv
i
ii

Chanco se sitúa en la VII región del Maule, de marcado carácter
rural. Ésta ofrece las tres zonas características del país, a lo
largo de sus 170km de norte a sur.

iv
v

0

rm

km

40

Un paraje andino que presenta volcanes, nacimientos de
ríos, lagunas, bosques nativos, termas y valles interiores de
gran calidad paisajística. Un llano central cruzado por ríos
importantes que ha concentrado los principales asentamientos
humanos en los últimos siglos y un variado borde costero que
incluye desembocaduras de ríos, extensas playas, dunas,
bosques y poblados costeros como es el caso de Chanco.

iii

Santiago

La zona costera está condicionada por la cordillera de la costa,
terreno accidentado, de tipo montañoso, que llega al Océano
Pacífico. Esta característica es la que determina la dispersión
de las localidades rurales y el complicado acceso a ellas.

Chanco

vi
vii
viii
ix
x
xi
xii

xiii
xiv
Situación de la séptima región del Maule,
Situación de Chanco en Chile y distancia a la capital Santiago de Chile.

Vegetación
Precordillera y cordillera conforman una secuencia a medida
que aumenta la altura.
Abajo es bosque esclerófilo (maitén, quila, peumo, boldo),
a continuación el bosque maulino (roble maulino, canelo,
lingue, olivillo, cipreses de la cordillera) y, por último, en la alta
cordillera, la pradera andina ya sin árboles.

Topografía del Maule. Fuente: Guía de eficiencia de diseño energético, Gobierno
de Chile
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Cordillera de la
costa

Valle

Cordillera
de los Andes

Frontera con
Argentina

CHANCO

Situación de la comuna de Chanco en la región del Maule.
Topografía, regiones y asentamientos.
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Situación de la localidad de Chanco en la región del Maule.
Distancias a localidades cercanas y comparación de población.
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Región del Maule
Cuenta con una superficie de 30 269,1 km² y una población
de 1 042 989. La región está compuesta por cuatro provincias:
Cauquenes, Curicó, Linares y Talca, que representan sus
principales núcleos y su capital regional, la ciudad de Talca.
De importancia histórica al ser el lugar de la firma del Tratado
de Independencia en 1818, los asentamientos del Maule
tienen un marcado cáracter rural y unos rasgos característicos
compartidos.

Programa difusión “Reconozco mi patrimonio”,
CNCA y el Consejo de Monumentos Nacionales.
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Comuna de Chanco
Chanco se encuentra a 368km de la capital Santiago. A pesar
de la escasa distancia física, ésta equivale a un trayecto 5-6h de
duración, y el puesto 77 en el ranking de aislamiento nacional
(subdere 2008) el cual toma en consideración: las características
climáticas que condicionan el desarrollo de actividades
productivas; la dispersión de la población; la dependencia a
fondos estatales; el nivel de actividades terciarias; el acceso a
servicios; y la distancia a los centros de poder.
La localidad urbana de Chanco, es uno de los 8 enclaves
rurales de la región que cuentan con protección patrimonial,
debido principalmente a los rasgos comunes neocoloniales del
conjunto habitacional.

naturaleza

explotación

Origen Etimológico
Al igual que la toponimia de la región está ligada a la hidrología.
En lengua nativa Chancobrazo del rio; Maule, rio de lluvia;
Curicó, agua oscura...

asentamientos

Mapa turístico de la Comuna de Chanco, elaboración propia sobre original I.M. de
Chanco, Dpto de Turismo.
Escudo de la comuna, donde se remarca su características principales: bosque,
costa, y agricultura.

Economía

16%
7%

Chanco

no pobre
pobre no indigente
pobre indigente

le
Chi

12%

12%

Chanco

En orden de prioridad, la población en Chanco ejecuta labores:
agrícolas, forestales, de pesca y de comercio.

12%

Chanco

Chanco

Regioón

El 77% de las comunas de la Región del Maule bajaron sus
índices de pobreza entre 2009 y 2011, excepto en Chanco
que no hubo modificación. Ahora bien, las líneas de pobreza
presentan algunas dificultades dificultades de medición en
los sectores rurales, ya que es normal que las familias rurales
se autoabastezcan de una serie de productos, lo que genera
como dificultad el estimar el ingreso y también el consumo real
de estos sectores. (Socias, 2002)

11%

le
Chi

Se califica pobreza “indigente” a5%
las familias que no logran satisfacer adecuada-4%
16%
mente las necesidades alimentarias de
sus integrantes, (32.067PCL=44,75€)
7%
7%
mientras que “no idigente” son aquellos
hogares cuyos ingresos son insuficientes
12%
para satisfacer las necesidades básicas, alimentarias y no alimentarias, de sus
miembros (64.134PCL=89,50€)

11%

7%

Regioón

Distribución de población según condición de pobreza. Comparativa.
Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social
2011.
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Clima
Clasificación climática
Koppen-Geiger.
Universidad de
Melbourne.
Resaltado en naranja
el clima de Chanco:
Csb, Clima oceánico
mediterráneo

La temperatura
media anual en
Chanco es 11.6
°C.

El clima oceánico se caracteriza por
unas temperaturas suaves y abundantes
precipitaciones a causa de la proximidad al
océano.

Junio es el mes con mayor
precipitacion, 246mm, mientras
que febrero es el más seco con
11mm.

mm
220

El mes más caluroso del año
con un promedio de 16.5 °C es
enero.

Los inviernos (junio-septiembre) son fríos
y los veranos (diciembre-marzo) frescos y
secos, con una oscilación térmica anual
pequeña.

200
180

El mes más frío es junio con una
media de 7.6 °C.

160
140
120
100

Medias anuales
de temperatura y
precipitación.
Dirección Meteorológica
de Chile.
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La dirección predominante del viento es de
sur a norte. Sin embargo, y como explica la
gente local, siempre que llueve éste cambia
por completo. Como consecuencia, las
fachadas norte (que sería la orientación
óptima para vanos) son las más susceptibles
a la lluvia.
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Dirección del viento

Velocidad del viento (kts) Velocidad del viento (kts)

Fuente: Investigación y
Ráfagas (max kts)
desarrollo de la energía eólica
en Chile y Argentina.Nubosidad
Illán
Tipo deArribas.
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Reelaborado por
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Precipitación (mm/3h)

Dirección del viento
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Tipo de precipitación
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Población
Chanco abarca una superficie de 529,51 km2 con una
población de 9.571 habitantes (INE proyección 2012), que se
divide en un 57% rural y un 43% urbana.
La comuna tiene una tasa de crecimiento de 1,2%; por debajo
de las estadísticas regionales y nacionales, donde en las
proyecciones regionales el Maule incrementó su población en
un 12,7% y el país en un 15,1% para el mismo período.

A la misma escala.
La comuna de Chanco, y el área metropolitana de Valencia
poseen un área similar. Sin embargo, la diferencia de población
es abismal.

Comuna de Chanco 500km2Área metropolitana de Valencia 628,9 km2 1.555.000hab
9.571 hab
DENSIDAD: 2.473hab/km2
DENSIDAD: 19hab/km2
Oficina de Estadística, Ayuntamiento de Valencia
Instituto Nacional de Estadística Chile

%
En cuanto a la distribución de la población por grupos de
edad, la región del Maule concuerda con la media nacional,
sin embargo en Chanco la población en edades juvenil y adulta
está por debajo de la media. Esto es debido probablemente a
la inexistencia de instituciones de educación superior, por lo
que la juventud debe emigrar a realizar este tipo de estudios
a otras comunas o regiones, permaneciendo en estos núcleos
urbanos con mayores posibilidades laborales.

30
%
25

%

24

22 22 22

Chanco
De acuerdo al análisis realizado por Comuna
Riveros eldeaño
2010,
basado en los datos del Censo 2002, 9.571hab
la Comuna de Chanco
recibió a 731 inmigrantes de otras comunas
dedel
la Región
Región
Maule del
Maule y dejo ir a 981 emigrantes, dando1.023.686hab
un saldo migratorio de
-268 personas.

%
21 21

21
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Comuna de Chanco
9.571hab
Región del Maule
1.023.686hab
Chile
17.398.632hab
Valencia
787.301hab
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45-64

21

25
24
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20

%

2

19

12

1
48% reside en la localidad
urbana de Chanco

0-14

15-29

30-44

45-64

57% de los hogares unipersonales,
el residente es >65

biparental (54.8 %)

18

%
21 21 >65

Distribución de población por grupos de edad.
Comparativa
Información
15 demográfica Instituto Nacional de
Estadística, proyectada 2012, INE + Ayuntamiento de Valencia

unipersonal (13.8 %)

extenso (15.2 %)

%
25

18

Distribución por tipo de hogar, 2011

A pesar de la existencia de un importante número de hogares
con un único residente, no se encuentran en el parque de
vivienda de Chanco tipologías adaptadas a esto. Existe una
necesidad de viviendas para un perfil de joven trabajador que
se muda a la comuna al encontrar un empleo (como sería
mi experiencia personal), como para adultos mayores cuya
vivienda tradicional resulta no adaptada a sus necesidades o
movilidad o la pérdida de ésta ha resultado en la convivencia
familiar en un hogar saturado.

20

19

años hasta la vejez.

monoparental (16.2 %)

%

20

18

Chile
Una vez adquirida cierta capacidad17.398.632hab
de adquisición, de
experiencia laboral, o quizás debido Valencia
a la herencia de una
787.301hab
propiedad, se ve un aumento en el retorno
a Chanco a los 45

Mediante la comparación de la demografía chilena y española,
se observa la diferencia de la estructura por edades de la
población. El fenomeno del envejecimiento que aún no es tan
pronunciado en el país latinoamericano.

25
24
23

25-65

>65

>65

Distribución etárea del hogar
unipersonal, 2011

56% de los hogares hacinados
cuentan con al menos un >65

48% res
u

Distribución por tipo de hogar, 2011
unipersonal (13.8 %)

57% de

biparental (54.8 %)
monoparental (16.2 %)
extenso (15.2 %)

25-65

>65

Distribución etárea del hogar
unipersonal, 2011

56% de
c
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Organizaciones Sociales
Según información proporcionada por la I. Municipalidad
de Chanco en el 2011, la mayor parte de las organizaciones
sociales inscritas corresponden a juntas de vecinos. Éstas se
reunen a comienzo de cada mes, y además de tratar los temas
concernientes a la población (barrio urbano) o sector (rural),
son una reunión social donde se crean redes comunitarias.
Se destaca que un 67% del total de organizaciones pertenecen
al área rural de la comuna de Chanco, mientras que en la
localidad urbana de Chanco la actividad asociativa está
presente sobretodo en las poblaciones periféricas, que cuentan
con equipamientos públicos denominados sedes sociales.
Éstas construcciones se incluyen en las promociones públicas
de conjuntos habitacionales y son elementos muy importantes
para la formación de redes en la comunidad, usándose no solo
para juntas, sino también para eventos personales de miembros
de la comunidad como bautizos, comuniones y cumpleaños.

Organizaciones sociales, número, sede y vigencia.
PLADECO, I.Municipalidad de Chanco

Junta de vecinos sector Reloca Alto.
Actividad de difusión del Proyecto Museo de la
Reconstrucción
Fuente:Reclaiming Heritage

Gestión Municipal
La organización interna de la I. Municipalidad de Chanco se
conforma de una Alcaldía, el Honorable Concejo Municipal con
5 Concejeros, un Administrador Municipal y 8 departamentos.
La plantilla municipal consta de 85 empleados quienes en
ocasiones compaginan responsabilidades de más de un
departamento por falta de recursos humanos. Sin embargo, la
contratación temporal se triplica en época estival para hacer
frente a las festividades veraniegas.
El Edificio Consistorial tiene una superficie de 638 m2, y en
general, muestra problemas de distribución, circulación y
espacios, por lo que se debiese considerar las posibilidades
para su ampliación.
Ciudad de
Constitución

Fuente: I. Municipalidad de Chanco.

1h

Comuna

Ordenamiento Territorial

22’
Faro

Lo

La comuna de Chanco no cuenta con un Plan Regulador
Comunal. Se encuentra en formulación desde 2004, por lo que
se aplica las diposiciones generales de la Ley General y su
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Núcleos rurales junto a la carretera

También está pendiente de aprobación el Plan Regulador
Intercomunal Cauquenes-Chanco-Pelluhue desde 2002, que
incluye el proyecto de circunvalación del pueblo de Chanco.
Esto evitaría el paso de camiones por la vía urbana German
Riesco, causante de un importante número de incidentes de
tráfico (atascos, accidentes y atropellos).

Casas patrimoniales dispersas

Tipos de asentamientos en la
Playa
comuna
de Chanco
Monolito
Proyecto de circunvalación
30kmde costa
virgen

Localidad urbana de Chanco
4km
Avenida a la
playa

Asentamientos aislados en explotaciones forestales
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Patrimonio
El siglo XX marcó un punto de quiebre en la percepción de los
ambientes naturales y construidos. Al inicio se estimaba que
el progreso de los pueblos implica una presión irremediable
sobre las áreas silvestres, los ambientes urbanos históricos
y los pueblos antiguos, todos los cuales habrían de sufrir el
golpe de la modernidad y, eventualmente, desaparecer. Incluso
recogería la UNESCO, al fundarse en 1946, la postura de
que, en aras de un futuro común y universal, sin divisiones ni
intolerancias raciales, religiosas o geográficas, era deseable
la desaparición de los signos culturales nacionales y locales
que parecían ser gérmenes de nacionalismos y localismos
obstaculizadores del progreso (Rojas).

Patrimonio Natural
El patrimonio natural de Chanco, se reconoce en dos reservas
nacionales y un santuario de la naturaleza, convirtiéndose en la
comuna de la región del Maule que tiene más áreas naturales
protegidas.

- Reserva Nacional Federico Albert
La Reserva Federico Albert fue creada por el biólogo alemán
Federito Albert en el año 1981, quién plantó 145 ha árboles
exóticos para contener el avance de las dunas hacia el pueblo,
con el fin de proteger tanto a la población como a la agricultura.
Se encuentra contigua al pueblo de Chanco. Cuenta con un
camping y centro de información ambiental.
Durante el año 2012, la reserva recibió 5.779 visitantes, lo
que la convierte en el cuarto parque administrado por CONAF
más visitado de la región y el más popular en la provincia de
Cauquenes
- Santuario de la Naturaleza Humedal de Reloca
Se trata de una laguna costera formada en la desembocadura
del estero Reloca, con alta presencia de aves, valorada tanto
por el número como por la diversidad de especies.
Fue declarado como santuario de la naturaleza en el año 2005,
con 394 Ha y se ubica en la zona costera de la comuna, sector
Pahuil. El acceso es restringido al ser una explotación forestal
de propiedad privada y no cuenta con infraestructura para los
visitantes.
- Reserva Nacional Los Ruiles
Fue creada en el año 1992, para la protección del Ruil, un tipo
de roble endémico del sector. Cuenta con una superficie de 45
hectáreas, y se encuentra en la carretera que une Cauquenes
y Chanco.
Durante el año 2012, la reserva recibió 2.945 visitantes, la que
la convierte en el quinto parque administrado por CONAF más
visitado de la región.
- Caleta de Loanco
Es una amplia playa de arenas finas y grises, de oleaje fuerte,
rodeada de formaciones rocosas y lobos marinos, a los pies
del faro Carranza.
Única caleta de pescadores en la comuna de Chanco, se
puede encontrar en ella marisco y pescados fresco para comer
o para llevar.
Tras el 27f fue elegida por la Asociación de Oficinas de
Arquitectura de Chile (AoA) como una de las 13 localidades a
intevenir en la Ruta de las Caletas por el Programa de AMSA.
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Al terminar el siglo la postura es abiertamente la opuesta; para
el desarrollo de las personas, en nombre de la calidad de vida
física y espiritual de los individuos, los patrimonios tangibles
e intangibles hoy se reconocen como valores y herramientas
constitutivas del desarrollo. La identidad, que en el siglo XIX
se viera como el triunfo sobre otro, incitando al choque entre
Estados para expandir sus territorios, o entre empresarios
para apoderarse de un mercado, puede tener otro sentido;
la identidad también puede ser definida como formas de
“pertenencia y participación”.
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“Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de
generación en generación, es recreado constantemente por las
comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción
con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento
de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el
respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.”
UNESCO, Convención para la salvaguardia del patrimonio
cultural inmaterial 2003.

Patrimonio Cultural Inmaterial
Carretada

enero

Puesta en valor de las tradiciones propias del
mundo rural, con un paseo anual desde la
Plaza de Armas hasta la costa, acompañado
de música y bailes tradicionales.

Feria del feb
Queso
Existe un tipo de queso, denominado
Chanco, originario de la comuna.
Aunque no posee denominación de
origen y está extendido por todo el país,
se realiza cada verano una fiesta del
queso costumbrista, donde artesanos
muestran todo tipo de productos.

Festival
del Cantar
febMexicano

Como homenaje a la primera y más famosa
cantante de rancheras en Chile, la chanquina
Guadalupe del Carmen, surgió este festival
anual, de reconocimiento nacional. El evento
cumbre del ocio estival.

2feb

Virgen de la
Candelaria

El mayor acontecimiento religioso de la
costa maulina, donde concurren cientos de
peregrinos. Las calles de Chanco colapsan
con cientos de puestos y feriantes durante el
fin de semana, culminando en la procesión de
la virgen el 2 de febrero, símbolo de protección
frente al mar y sus maremotos.

Trilla afeb
yegua suelta

Puesta en valor de las tradiciones propias
del mundo rural, con una trilla con caballos
como reclamo turístico para los veraneantes.

El “huaso”
maulino
La identidad del habitante regional chileno
se comenzó a forjar desde el siglo XVII, con
dispersión de los asentamientos humanos
en la región del Maule, de marcado
carácter rural. Los maulinos vivían entorno
a su casa patronal y sus labores agrícolas,
basándose en ellas la tradición y el folclore
característico. No se fundó ninguna villa
durante siglos en la región.
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Patrimonio Cultural Material
- Patrimonio Arquitectónico
La mayoría de pequeños pueblos rurales de Chile, como Chanco,
no poseen grandes hitos ni arquitecturas monumentales, sino
que gran parte de su valor está relacionado precisamente con
la sensación de arraigo cultural de sus pobladores.
La imagen urbana en estos casos surge de la estrecha relación
entre materiales, construcción, tipología y ciudad. Esta lógica
trascendente hace referencia a la historia de la localidad y
es en si misma un valor social y arquitectónico digno de ser
preservado.
El Pueblo de Chanco, es un monumento nacional en la
categoría de zona típica, definido como pueblo tradicional,
declarado por decreto exento MINEDUC el 18 de mayo de
2000, con una superficie total de 394 Ha.
“Las Zonas Típicas son agrupaciones de bienes inmuebles
urbanos o rurales, que constituyen una unidad de asentamiento
representativo de la evolución de la comunidad humana, y que
destacan por su unidad estilística, su materialidad o técnicas
constructivas. Todos estos valores conforman un carácter
ambiental propio en ciertas poblaciones o lugares: paisajes,
formas de vida, etc., siendo de interés público su mantención
en el escenario urbano o en el paisaje a fin de preservar esas
características ambientales. Existen distintas tipologías de ZT:
pueblo tradicional, centro histórico, entorno de Monumento
Histórico, área y conjunto. Estos bienes son declarados por
decreto supremo del Ministerio de Educación, generalmente
en respuesta a una solicitud de personas, comunidades u
organizaciones, previo acuerdo del Consejo de Monumentos
Nacionales.” Consejo Nacional de Monumentos
Esta declaración protege los valores arquitectónicos e
históricos del área para la conservación de sus características
ambientales. La intervención sobre los inmuebles está
reglamentada por medio del Consejo de Monumentos
Nacionales, al tener que aprobar todos los proyectos que
la intervengan, es decir; para hacer construcciones o para
ejecutar obras de reconstrucción o de mera conservación, se
requerirá la autorización previa del Consejo de Monumentos
Nacionales, la que sólo se concederá cuando la obra guarde
relación con el estilo arquitectónico general de dicha zona, de
acuerdo a los proyectos presentados. Por otra parte, desde
2005 se penaliza con multas a quienes los dañen.
El Consejo Nacional de Monumentos es un pequeño
organismo estatal cuya sede se encuentra en Santiago. Éste
es responsable de todo el patrimonio chileno en toda su
diversidad. Su limitado tamaño y presupuesto condicionan
negativamente su capacidad de respuesta, especialmente
frente a tareas de la magnitud de la necesaria evaluación
de las zonas patrimoniales posterior a un terremoto. Esta
incapacidad alargó los tiempos de reconstrucción, existiendo
en la actualidad aún proyectos ligados a los damnificados
pendientes.
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Elementos urbanos comunes en Chanco.
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Lineamientos

Toda zona típica requiere de un instrumento que regule de
forma objetiva todo lo que implique obras de intervención
futuras, sean estas de modificación, ampliación, restauración,
demolición parcial o total, de una determinada edificación
en el conjunto protegido, etc. Dichos instrumentos son los
Lineamientos de Intervención para las zonas típicas. Para
los casos en que la comuna donde se emplaza la zona típica
no disponga de un Plan Regulador Comunal como el caso
de Chanco, constituyen un documento único y de gran valor,
puesto que fijarán las condiciones especiales de edificación
que hasta ese momento son inexistentes. Como los define el
CMN: “Las condiciones especiales señaladas, en todo caso
constituyen en la gran mayoría de los casos, el resguardo
de las condiciones arquitectónicas y espaciales de valor que
se destacaron en la declaratoria”.
Para la gran mayoría de Zonas Típicas, estos lineamientos se
realizaron tras el terremoto de 2010, para guiar el proceso de
reconstrucción. Sin embargo, en la experiencia práctica, se ha
puesto de manifiesto que el punto esencial para la visación de
un proyecto es el aspecto exterior del edificio, olvidando lo
valores espaciales que se mencionan.
En el caso de Chanco, y de esta propuesta, se tiene en cuenta
los rasgos comunes que presenta la Zona Típica de Chanco,
reinterpretando las rígidas indicaciones hacia un lenguaje más
contemporáneo.

En Chanco, la preservación del patrimonio fue promovida por
empresas privadas interesadas en su potencial turístico; con el
apoyo de la municipalidad. La comunidad no fue consultada,
lo que resultó ser un hecho relevante a posteriori, cuando la
reacción pública a la protección protección patrimonial fue
muy negativa, especialmente en comparación con otras Zonas
Típicas como Vichuquén, en las que la propuesta de protección
surgió de parte de la comunidad.
Las desventajas de esta declaración tienen que ver con la
tramitación de los proyectos en el CMN (aumenta los trámites
y plazos para su aprobación), y con la falta de incentivos y
mecanismos de compensación a los habitantes.
Los proyectos de promoción del turismo en Chanco nunca
llegaron a iniciarse; al contrario que en Vichuquén (y otras zonas
del país más visitadas) donde el proceso de reconstrucción fue
más acertado y efectivo al estar protegido por estos intereses.
Esto muestra un modelo económico chileno que relega el
patrimonio vernáculo construido (emanado generalmente por
las clases más bajas y medias de la sociedad), a un modelo
económico exclusivamente asociado a oportunidades de
negocio como por ejemplo el turismo. Este contexto pone en
riesgo la capacidad del país para resguardar un patrimonio

Lineamientos Zonta Típica de Chanco,
Consejo de Monumentos Nacional

que es expresión de la diversidad cultural del mundo que en
su condición de portador de identidad, valores y sentido, no
debe ser considerado mercancía o bien de consumo (unesco).;
puesto que “las fuerzas del mercado por sí solas no pueden
garantizar la preservación y promoción de la diversidad cultural,
clave de un desarrollo humano sostenible” (unesco)
Como consecuencia, la falta de incentivos y las complicaciones
legales que los vecinos de la Zona Típica de Chanco veían en
sus viviendas patrimoniales fomentaron en cierta manera el
deseo de tener una vivienda “común” de ladrillo, hormigón y
menos trabas legales.

El proyecto propuesto busca potenciar la valorización de
este patrimonio desde una perspectiva más completa, sin
ignorar el potencial económico que presenta el turismo,
pero no dependiendo exclusivamente de él.
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Localidad Urbana de Chanco
La comuna de Chanco se refiere al término municipal
compuesto por Chanco urbano, y numerosas pedanías
dispersas, denominado el “sector rural”.

A la misma escala.
También destaca la diferencia en morfología, siendo las
manzanas de Chanco de dimensiones semejantes al Plan
Cerdá.
Cruzar el casi kilómetro y medio de la avenida principal de
Chanco, sería como caminor del puerto de Valencia a la
Universidad Politécnica.

Chanco norte,
manzanas con
100-125m por
lado

Barcelona, manzanas con 113m
por lado

Moixent

4.758

Bellreguard

4.756

Algorfa

4.625

Pobla llarga (la)

4.604

Polop

4.474

Bocairent

4.454

Alquerías del Niño Perdido

4.433

Formentera del Segura

4.389

Villalonga

4.327

Font d’en Carròs (la)

4.191

Rafal

4.162

Benijófar

4.153

Llosa de ranes

4.078

Albuixech

3.998

Altura

3.924

Chanco urbano

4.012

Ranking de los municipios más poblados de la
Comunidad Valenciana (2011). INE

Chanco urbano y su entorno inmediato
sin escala
leyenda

UPV

Chanco urbano
1km2
4.012 hab DENSIDAD 4.000hab/km2
Cabanyal-canyamelar
1,3 km2 21.200 hab DENSIDAD 16.300hab/km2
2
10km
Explotación

forestal

Playa
Monolito

30kmde costa
virgen

M-50
< Carretera
Cauquenes Constitución

Situación de la localidad urbana de
Chanco en la comuna y nucleos
rurales.
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145ha
Reserva Nacional
Federico
Albert

4km
Avenida a la
playa

1,5km

Calle principal
Abdón Fuentealba

76ha
Localidad
urbana de
Chanco

introducción al lugar
hacia el norte

15’
Humedal de
Reloca

22’
Faro Carranza

Este impresionante santuario de
aves, bajo protección internacional
es de dificil acceso al encontrarse
en terreno privado de explotación
forestal.

Enclave turístico con una imponente
playa y cabo. El sector de Loanco es
el único con acceso al mar para los
pescadores.

Loanco

Ciudad de
Constitución

1h

Ciudad turística, fuertemente afectada
por el terremoto y maremoto del 2010.
Más grande que Cauquenes, su centro
de servicios es menos utilizado.

hacia el sur
Centros vacacionales muy
importantes en época estival.
Atraen posibles visitantes diurnos a
Chanco.

Creada para la protección del
Ruil, roble autóctono. Superficie
de 45 hectáreas, se encuentra en
la carretera que une Cauquenes y
Chanco.

Cauquenes es el nucelo de servicios
más próximo. El transporte público
las une cada hora hasta las 20h

25’
Pelluhue y

Curanipe

Reserva
Nacional35’
Los Ruiles

55’Ciudad de
Cauquenes
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Construcciones
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Espacio privado

Espacio abierto privado

Espacio público formal

contexto urbano

localidad de Chanco
escala 1:8000

Camino a la
playa

Estadio municipal y
gimnasio cubierto

Reserva Nacional
Federico Albert
Faupp
145ha
Horario de apertura

Liceo Federico Albert

Biblioteca

Educación secundaria y técnico
profesional
700 alumnos aprox
Internado

Punto Wifi

Escuela primaria Los
Heroes.
300 alumnos
Internado exento

Mercado semanal
Domingos

Evento anual
Procesión de la Virgen
de Guadalupe

Piscina pública

2 febrero

Jardín infantil

Banco
Notaría
Plaza de Armas

Medialuna
Museo de la Reconstrucción

Supermercado

I. Municipalidad de Chanco

Producción y venta de queso Chanco

Asentamiento temporal

Iglesia de Chanco

Iglesia de Chanco

estado actual

proyecto reconstrucción

Cementerio
Hospital

Zona Típica

Viviendas de reconstrucción
Prototipos UCV

Viviendas patrimoniales

Hitos
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Equipamientos

Religioso
religioso
Administración
[servicios públicos]
servicios
públicos
Serviciosprivados
[privados]
Religioso
servicios
Administración [servicios públicos]
Deportivo
deportivo
Servicios [privados]
Deportivo
espcio juegos
espacios
juegosinfantiles
infatiles
espcio juegos infantiles
educativo
Educativo
Educativo
sanitario
Sanidad
Sanidad
Sector terciario
Sedessociales
sociales Sedes sociales
sedes

Comercio
comercio
Comercio
comercioinformal
informal
Alojamientos
alojamientos

hostelería
Hosteleria

Sede social es el término que se utiliza para

al lugar que
desde se
el que
se gestionan
Sede social es referirse
el término
utiliza
para
y administran asociaciones culturales,
referirse al lugar
desde
el
que
se
gestionan
deportivas, órganos administrativos y otras
organizaciones como
embajadas. También
y administran asociaciones
culturales,
se emplea para ciertas figuras contempladeportivas, órganos
das en eladministrativos
Derecho canónico. y otras
organizaciones como embajadas. También
se emplea para ciertas figuras contempladas en el Derecho canónico.

colores indican proximidad temporal
en su construcción
puntos de atracción altos

tejido histórico_manzanas

puntos de atracción medio-alto

tejido histórico_borde

puntos de atracción medios

asentamientos informales
primeras poblaciones según trama urbana
población Jose Miguel Carrera
población Villa O’higgins
población Los Amophilos

intensidad alta

población Pedro de Valdivia

intensidad media-alta

población El Bosque

intensidad media

población La Quinta

intensidad media-baja

población Las Dunas

intensidad baja

población La Unión
población Paraiso Colonial
Morfología
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Intensidad de actividad

contexto urbano

plaza central
del pueblo
viario principal
viario obligatorio para
transporte pesado
viario secundario
llegada en
transporte público

solares comunmente
utilizados
lugares de culto
y congregación
servicios
públicos

Viario

Sistema de espacio público

cultivo
cultivo silvícola
vegetación salvaje
vegetación reserva nacional

Chanco norte
Chanco sur

espacio verde privado

Zonas verdes

Topografía
espacio verde público
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Valle Central Chileno
Etapa precolonial
El mundo indígena ocupó todos los nichos ecológicos de la
región, con gran variedad de tribus disgregadas en el amplio
territorio. Los pobladores dejaron abundantes testimonios de
su presencia en la precordillera, donde la caza era fundamental
y diversa; en localidades costeras, con pescadores y
recolectores de algas y mariscos, cerca de la desembocadura
del rio Maule y hacia el sur hasta el río Reloca (Chanco). Por
último, también se ubicó el hombre a lo largo de los ríos.
En estas riberas aprendieron a domesticar plantas y a crear
cerámica hacia el año 200 de nuestra era. El suelo, rellenado
por sedimentos volcánicos, por acción de ríos y vientos, era de
fertilidaºººd excepcionalmente alta y allí pudieron desarrollar su
economía horto-recolectora. (Morales)
La población indígena y el territorio
una imagen en el
siglo XVI,
Revista de Historia,
Morales
El Siglo de la Conquista
Con la colonización hispánica en el siglo XVI, comienza un
proceso de guerras, esclavitud y mestizaje, donde se incuba
el futuro perfil característico del Chile rural. La creación de
aproximadamente 17 ciudades durante el siglo XVI vertebró el
país (Guarda 1978). Sin embargo, en este siglo tiene lugar el
alzamiento de los indígenas liderados por Lautaro, que dió lugar
al despoblamiento de siete ciudades al sur de Concepción y un
masivo éxodo desde esta zona de mayor población y riquezas,
hacia el Valle Central. Guarda 1988
Durante el Siglo de la Conquista, la región fue utilizada como
lugar estratégico de articulación entre las dos principales
ciudades del Reino: Santiago y Concepción. Los territorios
se reparten entre personajes colonizadores relevantes, siendo
Luis Núñez de Silva quien recibe las encomiendas de Chanco,
y su entorno. Además la región del Maule se convertiría en
protagonista de la historia chilena, cuando en la Conquista
de Chile, Francisco de Aguirre se enfrenta a Lautaro, dándole
muerte en la Batalla de Peteroa, siendo el lugar de la firma de la
Independencia chilena siglos después.
Aunque débil en asentamientos al inicio del proceso de
colonización, con sólo algunos agricultores y mineros de
oro, la existencia de un clima templado y mano de obra
indígena, después de la Destrucción de las 7 ciudades y el
establecimiento oficial de La Frontera, en el siglo XVII, muchos
españoles se trasladan a la región transformando el Valle del
Maule en granero de Chile, ya que los índices de pluviosidad
eran mayores y las neblinas facilitaban la supervivencia de
los cultivos en los meses calurosos. Un camino principal se
trazó a lo largo de la costa, siguiendo las mismas sendas
precolombinas que unían las aldeas y caletas pesqueras,
estableciéndose pueblos de indios a distancias regulares para
favorecer el control de los mismos y su evangelización.

Ambrosio O´Higgins. Mapa de
Chile desde Santiago a Chiloé,
1768. Colección: Archivo
Nacional Histórico.
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La ruralización de la sociedad
Los nuevos pobladores comenzaron a labrar la tierra, allí donde
hasta entonces las haciendas eran escasas, construyendo
viviendas y edificios religiosos, iniciándose la explotación agraria
y el agrupamiento de caseríos, villorrios y núcleos rurales. Esta
etapa se caracterizó por la ruralización de la sociedad (durante
150 años no se fundan ciudades en el Maule), con el progresivo
declive de la población indígena encomendada (esclavizada) y
el aumento de la población mestiza libre.
Se conforma una sociedad agraria en torno al modelo de casa
patronal cerrada al exterior y abierta a los patios interiores,
concentrando el poder económico, político, administrativo
y religioso. Allí se celebraban días patronímicos, cosechas,
vendimias, bautizos, matrimonios, eventos en torno a los
cuales va creciendo la música popular, el baile, las payas, los
rodeos, un calendario propio que da la vuelta completa al año.
Por la calidad de vida del Llano Central, entre 1760 y 1785 la
población aumenta a una velocidad sólo igualada por México.
En haciendas, pueblos y luego ciudades surge un habitante
regional chileno consciente de sí mismo, de su historia y
entorno, de su gastronomía y carácter; se forja una identidad
muy definida que más tarde será reconocida por la literatura. El
“huaso maulino”, el payador, el guanaye, el bandolero, suman y
suman personajes populares.

Huaso au Chilli, Alcide
d’Orbigny Paris, 1817
Huaso actual en Chanco,
Martín Saez, artista local,
2014

La transformación del paisaje, siglo XIX
Tras la Independencia, al seguir erosionándose la Cordillera de
la Costa, los campesinos se trasladan al litoral en busca de
trabajo, a los activos muelles de Curanipe, Quivolgo, Llico y
Constitución (a 60 km de Chanco). La crisis también incrementa
el bandolerismo, que saquea las prósperas haciendas del llano
central.
Es el siglo XIX, en que se riega con gran esfuerzo el Llano
Central, y se drenan sus zonas pantanosas, ampliando las
zonas de cultivos de manera significativa; la agricultura, la
ganadería y el urbanismo irán desnudando el paisaje tanto de
sus árboles de riberas y quebradas como de los matorrales
que cubrían la planicie central. De 1850 a 1890 se consolida
la gran propiedad agrícola, la hacienda como polo de empleo
y desarrollo, asociada a familias que preservan su propiedad
como sello de su identidad. También funcionará como
ordenadora del espacio geográfico. Con el paso del tiempo
se va dividiendo, en fundos más intensivos y en parcelas
familiares, lo que aumenta la riqueza visual del paisaje humano.
Avanzando el siglo, con la alta la demanda de madera y leña
en las minas del norte, se incentiva la tala de los bosques
marítimos y luego del interior. En las mismas costas ya taladas
se plantan árboles de rápido crecimiento: eucaliptus, pinos
insignes y cipreses procedentes del vivero Federico Albert de
Chanco, alterando definitivamente el paisaje.
Agricultores progresistas y mineros promueven el ferrocarril
desde Santiago, en cuyos alrededores subirá el valor de la
tierra y aumentará la subdivisión predial. En veinte años de
ferrocarril, cambia el paisaje: cuadriculado de cultivo, bordeado
de alamedas, con nuevas especies arbóreas... Aquí culmina,
definitivamente perfilado, el Chile que se inició en el siglo XVI.
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Vista del Valle del Mapocho
Claudio Gay, 1873
Archivo histórico chileno
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Vii Región del Maule
Siglos XIX y XX
La Séptima región del Maule, en general, no recibió un gran
impulso modernizador de los inmigrantes, lo que será decisivo
para el poderoso desarrollo agrícola en las regiones Octava,
Novena y Décima a fines del siglo XIX. Conservadora y tradicional,
la agricultura no logra actualizarse tecnológicamente. Será
el Estado, a medida que avance el siglo XX, el que busque
la industrialización agrícola del Maule, pero con escasos
resultados. Aunque perdura la industria de fósforos, fracasa,
por ejemplo, la de procesamiento de betarraga (remolacha)
sacarina de Vichuquén. Un importante avance se produce, sin
embargo, en la región vinícola, que sí introdujo innovaciones
gracias a algunos inmigrantes franceses.
En la costa, concentrada en Constitución, Chanco, Pelluhue y
Curanipe, se fortalece la pesca artesanal con una población
orientada a la captura de congrio, corvina, merluza, lenguado,
lisa, róbalo, pejerreyes, crustáceos y lobos marinos de Punta
Carranza.
Este último período está marcado por el terremoto de 1939,
que destruye importantes zonas de valor patrimonial. Muchas
familias tradicionales emigran entonces a la capital, que serán
seguidas por sectores medios, empobreciendo la región. Las
trazas urbanas, modificadas tras el sismo, pierden o sufren
cambios en su cuadrícula.

Ambrosio O´Higgins. Mapa de
Chile desde Santiago a Chiloé,
1768. Colección: Archivo
Nacional Histórico.

Con casi la mitad de la población todavía rural, el escenario
se modificó recientemente, en las últimas dos décadas del
siglo XX, por la difusión del regadío artificial y el cambio en
los cultivos: gran zona vitivinícola, también de agroindustrias,
frutales de exportación, cultivos de callampas, de melaza
azucarera y vastas extensiones de pino insigne; éstos han
cambiado nuevamente el paisaje mientras sobrevive intercalado
el minifundio, muchas veces de campesinos sumidos en la
extrema pobreza.
La inauguración de la Carretera Longitudinal en esta zona, en
1954, disminuye la importancia del ferrocarril y descentra aún
más el sector costero. Muchos poblados y caseríos son luego
absorbidos por los complejos silvoindustriales, aumentando
la emigración hacia centros urbanos y debilitándose la cultura
popular y tradicional, así como algunos centros de artesanías.
En la década de los 60, se pide una reforma agraria, creándose
una serie de entidades gubernamentales que supervisaron
el proceso de expropiaciones, con el fin de garantizar el
aprovechamiento eficaz de la tierra y la asistencia técnica y
crediticia a campesinos. Tras el golpe de estado el proceso
se detuvo, teniendo lugar la contrarreforma, restituyéndose
el 50% de las tierras expropiadas. En las siguientes décadas,
se desarrolló el modelo neoliberal, con las tierras en manos
de nuevos terratenientes que modernizaron la producción
y convirtieron en proletarios a los campesinos; eliminando
asentamientos y reduciendo predios por temor a la organización
de éstos.

Matanza de ganado
Autor desconocido, 1808-1817
Biblioteca Nacional

Los nuevos gobiernos democráticos otorgaron al modelo
económico un mayor factor de apertura social, para mitigar la
pesada herencia de la pobreza (baeriswyl [et al]).

Arquitectura y Urbanismo

Las haciendas
El urbanismo de los siglos XVI y XVII es muy espontáneo, a
la orilla de los caminos y de los ríos. La escasez de caminos
centrales otorga temprana importancia a las localidades
costeras como Chanco, y la dispersión de la población en
haciendas es notoria.

Vivienda aislada en hacienda
rural. Portada del libro, “Desarrollo y tiplogía de los Conjuntos
Rurales en la Zona Central de
Chile” Trebbi.
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Los jesuitas avanzaron hacia la zona del Valle Central a
principios del siglo XVII: eran agroindustriales, creadores
de redes de regadío, comerciantes al interior de Chile y
exportadores. Trazaron gran parte de la malla rural que
marcará al país hasta avanzado el siglo XX, con sus casas que
seguían la planta conventual de cuatro crujías. Éstos fueron
los principales encargados de la construcción de haciendas y
edificios religiosos, mientras que la construcción civil estaba
a cargo de alarifes. A final del siglo XVIII llegó al país el primer
arquitecto, Joaquín Toesca quien sin embargo, no influenció
la arquitectura privada, estando centrado en la arquitectura
monumental de Santiago de Chile.

Dibujo “vuelo de pájaro” de la
hacienda San Jose del Carmen, EL
Huique, (a 250km de Chanco)
Ilustración de Ray Gravel en
Romolo Trebbi del Trevigniano, Desarrollo y tipología de los conjuntos
rurales en la zona central de Chile
siglos XVI-XIX

En las haciendas se observan casas aisladas que se han ido
construyendo por adiciones de generación en generación,
dependiendo de la medida en la que ha prosperado su
explotación agraria. Estas residencias patronales llegan a ser
de tal extensión que resulta difíciil encontrar en el continente
ejemplos similares; sus formas empalman con un cauce de
tradición adaluza
Las casas patronales son una entidad autónoma, a cuyo propio
programa se agregan todos los demás elementos y servicios
comunes de la hacienda, configurando un establecimiento de
proporciones casi urbanas.
El esfuerzo urbanizador
Los efectos de la ruralización de la población y de sus
consecuencias: aislamiento; vida dispersa; concentración de
un poder independiente en las casas patronales y posibilidad
de aparición de una nueva burguesía; preocupan y a la vez
estimulan a las autoridades del Reino para Ilevar a cabo una
política de poblaciones, cuyo objetivo es restaurar la primacía
del asentamiento urbano, civilizar a la población campesina y
servir de contrapeso a los siglos de ruralización.
El esfuerzo urbanizador del siglo XVIII, es llevado a cabo
especialmente por Manso de Velasco, quien ordena el territorio
con ciudades con estructura de “damero tradicional” típica en
muchos lugares de Sur y Centroamérica, originada durante la
época de la conquista, ante la necesidad de fundar ciudades de
manera rápida para consolidar su avance. Este modelo lógico y
de aplicación relativamente sencilla, tenía también mucho que
ver con las ideas Renacentistas que surgían en la Europa de
la época. La regularidad y la atención a criterios ambientales,
como vientos predominantes y la evacuación del agua de lluvia,
fueron a su vez factores clave a la hora de implantar la ciudad
en el territorio.
El esquema de la planta se reduce así a un cuadrado de seis
cuadras o novecientes varas por cada frente, siendo cada
cuadra de 150 varas por lado (125 m aprox.). Los solares por
manzana resultan cuadrados de 68varas por lado, asignados
según categoría de cada vecino, contando con superficie para
extender la casa y corrales y fabricar algunos cuartos de alquiler.
Las calles tendrían la medida de doces varas, con pavimentos
de vara y media (Dimensiones establecidas por el General
O’higgins en 1820). La ubicación de la plaza dentro de la planta
correponde con el centro geomérico, si bien hay excepciones
en los cuales la iglesia es preexistente al desarrollo de la villa,
por lo que ésta genera la plaza que así queda descentrada.
Por supuesto habían excepciones a la estructura de damero,
algunos asentamientos contaban con traza irregular al haber
sido asentamientos indígenas, como Vichuquén, que ofrece un
orden espacial muy afín con el paisaje.
Sin embargo, estas florecientes haciendas, generadoras del
proceso de urbanización, resultarían sus víctimas, al haberse
optado por traer al agricultor a la villa, obligados a vivir
restringidos dentro de un poblado bajo leyes reglamentos y
servidumbres, cuando había sido amo y señor en su hacienda.
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Villa de Coelemu. Reparto de sitios,
1780. Colección: Archivo Nacional
Histórico.

Plano “Billa de Curicó”, Francisco
Muñoz 1807 Colección: Archivo
Nacional Histórico.

Levantamiento de Vichuquén 1982,
Mauricio Urzúa y Mauro Manetti.
Universidad de Chile.
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Tipologías de vivienda
El carácter fundamental de la planta de la casa chilena se
ha mantenido casi inalterable a través de tres siglos. Esta
característica ha sido una organización constructiva cuyo
núcleo es el patio. Alrededor de éste, se desarrollala distribución
general. Esta unidad, mínima en la casa modesta, se amplía a
dos, tres o más espacios abiertos rodeados de piezas y salas,
en las grandes casas.
Los materiales usados en la vivienda tradicional son: adobes,
madera y tejas,. Los muros se revocan con barro y paja, y son
estucados con cal. La técnica de la quincha es usada para
construcciones provisorias, ligeras y de menor relevancia.
De los volúmenes de adobe y corredores de madera, surge un
crecimiento lineal y una adaptación a todas las funciones del
hogar. Se trata de un proceso de diseño que corresponde a un
modelo que cada propietario introduce ajustes y variaciones,
dependiendo de las necesidades y aspiraciones suyas y de su
familia.

Eduardo Secchi, “La casa
Chilena hasta el siglo XIX”
Lámina I. Tipo de casa
urbana mínima.

Lámina IX-XI. Esquemas
Tipos de casas urbanas

Cabe destacar que tras la Independencia se llevó a cabo el
despojamiento de la tradición hispana, destruyendo todo
aquello que remitiera al pasado colonial, entre ello, los
decorados barrocos y bastiones que adornaban los frontis
y fachadas de algunos edificios civiles, haciendas y casas
de vecinos principales. Se simplificó la edificación rural,
destacando hasta hoy por su sencillez.
Existe un rico patrimonio arquitectónico en toda la Región, a
partir del modelo de casa patronal que reunía tres tradiciones:
la conventual, como origen de su planta; la agraria, como
su función; y la militar, como situación, condición y luego
distribución de los volúmenes (Trebbi, 1980). A medida que
aumenta la seguridad, a la planta cuadrada le sucede la casa
lineal de un solo volumen, la alquería de dos plantas (con uso
residencial en los altos) y, ya luego de la Independencia, la
casa urbana en U, la cual forma cadenas lineales a lo largo
de una calle larga, como en Chanco; agregando en ocasiones
una galería en la fachada, formando entre todas unos pórticos
continuos que conforman una acera cubierta muy característica,
como sucede en Cauquenes.
La casa del obrero campesino es aislada, tiene una crujía
central que crece a medida que llegan los hijos, con un
corredor a norte para invierno y otro a sur (más fresco), que
en ocasiones han sido cerrados y convertidos en galerías.
Los corredores sirven como circulación y espacio intermedio
donde estar, protegen de la humedad a los muros e impiden
el sol directo a las habitaciones. El recinto de la cocina, que
en el ámbito rural está exento de la vivienda, es el centro del
hogar en invierno por las estufas a leñas. Gran parte de estas
características se deben a modestas imitaciones de la casa
patronal, con dimensiones menores.
Las casas urbanas de clase acomodada ocupan solares
aproximadamente cuadrados o rectangulares de un cuarto
y despues de un octavo de manzana. “Las tradicionales,
derivadas directamnt del tipo mediterraneo, tienen su origen
en la casa hispano-romana la que a su vez remonta a Grecia.
De ahí que en la superficie señalada y partienda de la calle
hacia el fondo, se desarrollará tres partes (recuerdo del atrio
peristilo y xistus) formados por hileras de piezas longitudinales
y transversales que dejan tres espacios abiertos y sucesivos de
la calle hacia el interior.” (Secchi, 1952).
Las piezas que daban a la calle eran frecuentemente arrendadas
y la esquina se alquilaba para negocio. En el primer patio
entraban los caballos y carretas, las habitaciones y estancias
privadas se situan entorno al segundo patio y la cocina y piezas
de la servidumbre en el tercero que a menudo se prolongaba
en forma de huerto. En el sXIX ya no entran cabalgaduras en el
primer patio y se introduce el corredor entorno al patio, y con
la introducción del vidrio se cierran los corredores abiertos en
galerías.

Viviendas tradicionales
Irarrázaval Covarrubias,
Raúl; “La Casa Patronal”

Ejemplo de vivienda en U
“Haciendo or Country
Maison”
Peter Schmidtmeyer,
London, 1821
Patrimonio cultural común,
Archivo histórico de Chile.
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Una importante característica de los espacios privados exteriores: patios huertos y jardines, es su abundante vegetación.
Hay un contrastre entre esta vegetación y la ausencia de ella
en las calles y plazas. La presencia de jardines y huertos se
evidencia desde el exterior por las copas de arboles y matas
que coronan las techumbres de teja.
A lo largo del siglo XX, tras construírse todas las fachadas de
las parcelas de una cuadra, las viviendas continuaban expandiendose gracias al amplio espacio de sus patios. Subdividiendo
el espacio en patios más pequeños (como se observa en el
plano de Talca de 1904). Se creaban viviendas más densas,
que albergaban a hogares con familias cada vez más extendidas o a diversos núcleos que ahora convivían en la vivienda
original tras su subdivisión.

Manchas verdes en el
interior de manzana.
Vista aérea Vallenar, LCFM,
Historia Urbana del Reino
de Chile. Capítulo VI, Urbanismo Dieciochesco

Plano Talca 1872, Ingeniero Crisóstomo Erazo.
Perspectiva oblicua
de Talca 1904, Autor
Desconocido.
Cartografía urbana
histórica de Talca, Universidad de Talca.

Arquitectura y Sismo
Durante los siglos XVI-XIX, el avance paulatino de la
arquitectura se ve interrumpida por los terremotos que sin
embargo no hacen cambiar esencialmente la edificación
domestica. Despues de cada cataclismo se revisan los
sistemas constructivos y se recurre a sistemas que respondan
mejor ante éstos.
Se utilizaron refuerzos constituidos por contrafuertes acusados
en columnas y pilastras adosadas. También se crearon
escapes fáciles hacia el exterior y se añadieron las “salas o
rancho de los temblores”, ubicados generalmente en el último
patio, que cumplían un papel crucial en el momento de las
grandes catástrofes.
Sin embargo, tras el gran terremoto de Talca de 1928, con
un 75% de la ciudad destruída y 300 fallecidos, comienza
la desconfianza de las técnicas constructivas tradicionales
y la aparición de regulaciones en materia constructiva en el
país. Aparece la Ley General de Urbanismo de 1929, donde
se introduce la necesidad de un “permiso para construir” las
nuevas edificaciones.

1570
Terremoto en Concepción

1575
Terremoto en Valdivia

1647
Gran terremoto devasta la zona central de Chile

1657
Terremoto en Concepción

1730
Terremoto en Santiago y Valparaíso
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Terremoto destruye el puerto de Valparaíso

1922
Terremoto y maremoto en Atacama

1928
Terremoto en Talca destruye el 75% de la ciudad

1939
Terremoto en Chillán

1960

1751

22 de mayo. Terremoto en la zona sur del país Es el de mayor intensidad
en la historia chilena y mundial (9.5 grados en escala de Ritcher).

Terremoto en Concepción

1965

1819

28 de marzo. Terremoto en La Ligua

Terremoto en Copiapó

1971

1822

8 de julio. Terremoto en Illapel y Los Vilos

Terremoto en Valparaíso y Santiago

1985

1835
Terremoto en Concepción

1837

3 de marzo. Terremoto en Santiago

2007
21 de abril. Terremoto en Aysén

Terremoto en Valdivia

2010

1868

27 de febrero. Terremoto en la zona centro y sur de Chile,
de 8.8 grados en escala Ritcher

Terremoto y maremoto en Arica

Sin embargo, con la generalización de las estructuras de
albañilería y hormigón armado, y la pérdida de la tradición
de la mantención de las estructuras de adobe, los últimos
terremotos han consolidado la desconfianza hacia las técnicas
constructivas tradicionales. A pesar de que los desplomes
de viviendas se debían a estructuras previamente dañadas
(principalmente por humedad) debido a la falta de mantención.

1906

1877
Terremoto en Santiago

Terremotos de la historia
en Chile, marcados los
relacionados con el Valle
Central Chileno
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Chanco
Los primeros habitantes de esta localidad fueron la etnia
promaucae, cazadores y recolectores de frutos silvestres hace
8.000 años a.c.
Tras la invasión española, las primeras referencias sobre
asentamientos en la comuna de Chanco datan de 1669, y
referencian un asentamiento compuesto por 125 familias. En
los últimos años del siglo XVII y producto de la nueva oleada de
la Guerra de Arauco se radican más de 405 familias en Chanco.
Sin embargo, es el 15 de julio de 1872 cuando se le confirma el
título de villa por decreto.
“Chanco era una excepción en el mal siglo XVII, la abundante
pesca, los campos fértiles y lo apartado del lugar habían
conservado una tranquilidad de vida que no se encontraba
fácilmente en otras partes del Reino” Pedro de Valdivia.
El pueblo se encontraba próximo al océano, tras las suaves
lomas de dunas de arena y pasto. Sin embargo, durante el siglo
XIX las dunas avanzaron y sepultaron los cultivos amenazando
a la urbe inicial. Como solución, el botánico alemán Federico
Albert Faupp planteó un bosque costero como medio de
control dunario, plantando árbol por árbol, en cántaros de greda
puestos en las arenas del litoral junto a Chanco. El territorio,
de 145 hectáreas, incluye especies nativas y exóticas, y se ha
convertido en un enclave turístico de interés. Éste se declaró
reserva nacional “Federico Albert” en 1979. Con esta barrera
natural introducida, Chanco se protegió tras él, a 3 km de la
costa.
En cuanto a su estructura, la cartografía histórica muestra
como la construcción de una iglesia precedió a la villa, es por
esto que su plaza y cuadras no forman un damero perfecto. Sin
embargo, ésta fue destruída tras el terremoto de 1835.
De manera singular, la iglesia no fue reconstruída en su
emplazamiento original, sino en la zona de Chanco Sur, a tres
cuadras de la plaza central, donde estuvo localizada hasta
derrumbarse con el terremoto del 2010. Este cambio fue debido
a la cesión de un terreno mayor por parte de una de las familias
más influyente de Chanco, junto a la vivienda de éstos. Esto fue
un hecho de especial relevancia para el desarrollo urbano del
pueblo ya que se constituye un segundo núcleo después de la
Plaza de Armas, y la expansión de Chanco hacia el sur.
En el año 2000 Chanco fue declarado Zona Tipica, por lo que
empezaron a aplicarse legislaciones especiales y reglamentos
de protección gubernamental, regulados por el Consejo de
Monumentos Nacionales. Esta categorización fue promovida
por el municipio y por empresas privadas con el fin de
aumentar el interés turístico del pueblo. La protección se basó
en el ambiente urbano de Chanco, derivado de su estructura
urbana de “damero tradicional” con una arquitectura de “casas
coloniales de una altura, fachadas y corredores continuos que
juntos conforman una fuerte imagen de continuidad urbana.”
[Decreto Nº155, Ministerio de Vivienda y Urbanismo]. Puesto
que Chanco había sido fundado tras la Independencia de Chile,
fue uno de los muchos asentamientos que durante décadas
se continuaron construyendo con estas características. Esta
forma de hacer ciudad traspasó las barreras de una normativa
que ya no aplicaba para convertirse en parte de la identidad de
una nación independiente.
Sin embargo, la iniciativa para su reconocimiento patrimonial
surgió de la Municpalidad y las impresas privadas con el
objetivo de aumentar el interés turístico del pueblo. La ausencia
de consulta a la comunidad, ni difusión de las consecuencias
de esta declaración conllevaron la confusión y descontento
de los habitantes, que se encontraron ante unas importantes
restricciones para con su vivienda, que conllevaban sanciones
pero no beneficios; y unos tiempos de espera mayores al tener
que ser todo proyecto supervisado por el CMN. Los proyectos
turísticos nunca se llevaron a cabo.

Parte del mapa de “Poncho Chileno”, 1795.
Fuente: Los Pinochet
en Chile. Siglo XVIII con
anexo genealógico.
Óscar Pinochet de la Barra

Las dunas de Chanco en
1900
Memoria Chilena

Las dunas sepultan algunas
viviendas de Chanco.
Fuente: Recorte de prensa
1902, Museo Federico
Albert, CONAF

Federico Albert y as dunas
de Chanco en 1909
Memoria Chilena
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Evolución de Chanco
Condicionantes

•

La geografía entorno a la localidad de Chanco debido a:
- la presencia de la reserva nacional desde 1900 en la parte
poniente;
- la topografía en la parte oriente, con una pendiente muy
elevada;
- un arroyo que atraviesa el pueblo,
- campos de cultivo en torno a él.

•
•

Terremotos. Chile junto con Japón son los países más
sísmicos del mundo.
Los conjuntos habitacionales surgidos tras los años
80 mediante programas subsidados del gobierno, se
desarrollan intentado sacar el máximo provecho a la
poca tierra disponible en Chanco pero dando la espalda
a la morfología original del pueblo. Los productivos
campos de cultivo que rodean la localidad dificultan a la
Municipalidad. Éstas ampliaciones rompen totalmente
con la estructura tradicional del pueblo.
Barreras en Chanco

Etapas
1.

Vida rural en casonas dispersas, entorno a una parroquia

2.

Creación de la villa, en torno a la iglesia y teniendo
en cuenta la topofrafía. Se deducen unas 6 cuadras
patrimoniales de aproximadamente 100 varas.

Terremoto 1835
3.

Reconstrucción de la iglesia en Chanco Sur, atrayendo
habitantes al otro lado de la quebrada. Chacho Norte
crece en su perimetro hasta la falda de la montaña

4.

Crecimiento continuo. No se siguen las medidas exactas
de las cuadras pero sí su morfología.

1

2

3

4

5

6

Terremoto 1960
5.

Politicas de vivienda social. Nuevos conjuntos
habitacionales de subsidio como crecimiento rompiendo
con la trama urbana.

6.

Situación actual

Evolución por etapas
(se destacan los
terremotos con mayores
consecuencias)
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Plano Chanco 1969
Archivo histórico MINVU
+ redibujamiento de la autora

Plano Chanco Actual
Aparición de pasajes para
densificación de la trama,
previos a la creación de los
barrios de vivienda social
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IMAGEN
URBANA
4.5 m
2.5 m
a

20%

40%

x

a

a

0.4 m 0.8 m

x

a

x

a

imagen urbana

Imagen Urbana Característica
4.5 m

2.5 m
a

x

a

a

x

a

x

a

Tanto la historia ya descrita como la técnica que se explicará
en más detalle a continuación, han influído en la generación
de una imagen urbana característica en Chanco.
20%

40%

0.4 m

0.8 m

ADOBE BLOCK 50X30X10CM

FISCAL BRICK

31X15X7CM

ARTISANAL CERAMIC TILES 20X60CM

Fuente: Elaboración del Autor.

CERAMIC TILE 40X40CM

ARAUCARIA PLANKING

WHOLE STONE PIECES 70X6CM

EARTH AND LIME MORTAR

7CM

CERAMIC TILE 40X40CM

Texturas en Chanco

Las piezas de Chanco

Las técnicas constructivas conllevan una serie de
condicionantes visuales que se describirán en el
apartado de técnicas constructivas.
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73
23

48
53

Proporciones en Chanco

48

53

Calles

2

1

2

3

4

1

B
3

C

F

Plazas
A

64

D

70

64

70

40

4

E

64

70

65

40

65

35

40

65
35
52

35
51

62

51

62

51

52

TABIQUE

MADERA

62

TABIQUE

MADERA

52

TABIQUE

MADERA

1 altura
2 alturas

31
31

En Chanco la mayoría de las viviendas son de una planta sin
embargo, esto no significa que las alturas sean constante.
Existe un juego de cubiertas y pendientes muy atractivo.

31
58

26

58

26

58

26

22
22
22

9

20

9

20

9

20

20
20
20

5
5
5

En cuando a la proporciones de los espacios públicos, es
importante tenerlas en cuenta a la hora de proyectar la propuesta
para respetar y mantener la jerarquía de los espacios.

64
73

64
64

23
23
23

48
53

48

53

48

53
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73
73
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1969

Patios
Los patios son un elemento muy importante en la arquitectura
vernácula chilena. Sin embargo, es importante destacar
que con el desarrollo urbano han ido decreciendo y en
consecuencia perdiendo las cualidades de confort que poseían,
convirtiendose en espacios sombríos y húmedos. Es por esto
que es importante orientar el crecimiento de las viviendas de
nueva planta, para evitar este desenlace.

27
25

32
20

64

40

35
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35

32
31
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31
65

40
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35

6
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51

31

58

70

52

6

31

64

62

27

15

53

40

5

10

70

5

48
53

65
20
5

2004 (pre-terremoto)
31
52
Década álgida del desarrollo urbano en Chanco, con una
51
importante colmatación de las parcelas.
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Funcionamiento de la Vivienda Típica
El patio, abierto al cielo, recibe radiación solar directa durante
todo el día. Su materialidad, piedra o maicillo, mejora la
capacidad térmica de esa superficie. Durante la noche la
temperatura dentro del patio, es mayor que la temperatura
exterior debido a que muros y pisos han estado recibiendo
radiación solar durante todo el día y producto de la inercia
térmica de los materiales la temperatura del aire atrapado se
incrementa. Además de esto, durante la noche el viento tiende
a disminuir por lo que corrientes de aire frio descienden por el
centro del patio hasta que alcanzan el piso. De esta manera
el aire frio que baja, mueve el aire a mayor temperatura en
dirección a los espacios interiores de la vivienda beneficiando
a sus habitantes.
Un efecto resultante de la utilización de los recursos disponibles
es la capacidad térmica que ofrece una construcción en adobe.
Esta propiedad es la habilidad de un elemento de conservar
calor y mantener la inercia en contra de las fluctuaciones de
la temperatura exterior. Es decir, los muros conservan el calor
proveniente de distintas fuentes, durante el día y lo liberan
durante la noche a los espacios más fríos de la vivienda. La
inercia térmica permite mantener una temperatura más estable
reduciendo el consumo de energía para efectos de calefacción.

Imagenes extraídas del artículo: Lecciones del Pasado: La casa Chilena tradicional;
www.laderasur.cl

Circulación exterior
Fachada que protege la
privacidad interior
Posibilidad de corredor
espacio semi-publico.

Accesos puntuales
Comunicación transversal
que permite ver hasta el
interior.

Circulación interior
Corredor interior vincula
la casa con el patio en un
espacio de transición.

Circulación interior
Corredor interior vincula
la casa con el patio en un
espacio de transición.
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Accesos
transversales
Conectar las piezas con el
patio o la calle.
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Evolución de la Vivienda

Creación de la villa de Chanco.
División de las cuadras en
4 parcelas, construcción de
casonas.

Herencias y subdivisiones,
la manzana se densifica,
aparecen amplicaciones. Se
rompe ocasionalmente con la
casa tradicional con viviendas
singulares.

privado

público

semi-privado

privado

público

semi-privado

privado

público

privado

público

privado

privado

privado
semiexterior

privado exterior

privado exterior

Seísmo, las viviendas se
derrumban o se demuelen.
Se pierde la sensación de
manzana.

Reconstrucción fraccionada.
Viviendas de menores dimensiones. Degradación de las
casonas que persisten.

¿?

privado

privado exterior

privado exterior
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Tipologías Existentes
Zona T’ipica

Casona completa
“0” hab/ha

Hito. Única casona completa que
queda en Chanco urbano de tipología
cuadrada con más de un patio.
Apenas a sufrido modificaciones o
ampliaciones. Resistió bien el terremoto, y fue reparada con el monto de
reparación y aportes de la familia.
Es una vivienda de veraneo, época
en la que se reune toda la familia. El
resto del año está vacia.
Estructura: adobe.
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Levantamiento Constructora Scipion.
escala 1:250

51

imagen urbana

Zona T’ipica
Casona fragmentada
90 hab/ha
Vivienda fragmento de una casona de fachada continua. En
conjunto con las viviendas vecinas se distingue todavía la
casona completa. Fue fruto de divisiones por herencias o
para adaptarse a nuevos estilos de vida de los propietarios.
Ha sufrido ampliaciones en la estructura histórica con altillos
aprovechando la altura libre de la vivienda. También se han
construído varias cabañas exentas para los propietarios,
visitas estivales y arriendo, dirigido principalmente a parejas
jóvenes y profesionales no locales, que encuentran trabajo en
Chanco.
Actualmente, aunque sin peligro estructural, sigue esperando
ser reparada tras el terremoto del 2010.
Estructura: adobe.
Ampliaciones: madera y albañilería confinada.
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Levantamiento Constructora Scipion.
escala 1:250
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Zona T’ipica
No patrimoniales
? hab/ha
Existen junto a las casas patrimoniales
viviendas que suponen una ruptura
abierta con la trama urbana y no
guardan ningún tipo de relación
con aquellas que provocaron la
declaración de Chanco como Zona
Típica.
Suelen contar con una estructura de
albañilería confinada.

Periferia
Población Villa O’Higgins
160 hab/ha
Primer
conjunto
habitacional
promoción pública en Chanco.

de

El prototipo diseñado en 1971,
denominado C-36, fue construído a lo
largo de toda la nación. .

CUADRA K, Manuel; “La
Arquitectura y el Proceso
Constitucional, Siglos XIX yXX”.
Revista de Arquitectura,
Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, Universidad de
Chile, 1991.
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Periferia
Población La Quinta y Las Dunas.
328 hab/ha

Promoción de viviendas de subsidio de 1996.
Las vecinos de estas poblaciónes, con viviendas de 3 metros
de crujía, y una superficie inicial de 34m2 llevan 8 años
esperando resolución a la ampliación oficial mediante subsidio,
por lo que muchas se ampliaron mediante la autoconstrucción
de maneras muy diversas. Algunos pudieron comprar la
vivienda contigua, mientras que otros alargaron hacia atrás,
bloqueando la ventilación pasante y la iluminación de las
estancias intermedias.
En este ejemplo, se ha añadido en planta baja un recinto semicerrado para un adulto mayor de poca movilidad en la zona de
paso a la cocina y el baño; trasladados a la parte trasera, para
luz y ventilación. Así se amplia el salón comedor, que realiza
funciones de dormitorio ocasional para las frecuentes visitas
de la extensa familia que trabaja en Santiago.
Estructura: albañilería confinada

Levantamiento autora
escala 1:250
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Periferia
Población Paraiso Colonial
181 hab/ha

Promoción de viviendas de subsidio más
reciente, 2013
Las viviendas se entregaron con antejardín
sin vallas, pero rapidamente fueron
colocadas por los usuarios.
Primera ampliación urbana en la que se
introduce el verde en la sección viaria.
Estructura; albañilería confinada.
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Levantamiento autora
escala 1:250
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Informal
Viviendas informales
? hab/ha
Las denominadas mediaguas en Chile son una rápida
solución temporal tras un sismo. Existen diferentes tipos
según la ong de la que procedan, USAID, Un Techo para
Chile, etc.
Con el lento proceso de reconstrucción se suelen convertir
en una vivienda a largo plazo en las que las familias invierten
mediante ampliaciones. Tras La posible construcción de una
nueva vivienda, éstas o pasan a formar parte de la vivienda
principal, o se convierten en construcciones exentas para
familiares o como bodega.
Estructura; madera.
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TERREMOTO
8,8

terremoto 8.8

Sismicidad en Chile

2001
1868

La costa de Chile está ubicada sobre el encuentro entre las
placas tectónicas Nazca y Sudamericana, lo que convierte
a Chile en un país con un alto riesgo sísmico. Existen varios
temblores de baja intensidad cada año y hay terremotos de
gran intensidad aproximadamente cada 20 años. El último
de ellos fue en Febrero 2010, de 8.8 en la escala de Ritcher y
epicentro cercano a Chanco. Éste afectó principamente a las
regiones de Maule y BioBio.

1877
2007
1995
1922

Éste fue uno de los diez terremotos más fuertes registrados en
la historia. De entre ellos, otros tres tuvieron lugar también en
Chile, el más fuerte del que se tiene constancia en la historia,
que sacudió Valdivia, al sur de Chile, en 1960. Tal vez sea
debido a la frecuencia de terremotos en el país la razón por la
que las pérdidas materiales y personales a raíz de éstos son
relativamente bajas.

2015
1943
1971
1985

1906

1928

Esta condición no es única de Chile, otros países como Perú,
los Estados Unidos o Japón, tienen una situación similar. Cada
uno de estos países ha desarrollado unos conocimientos
propios con respecto a estándares de resistencia al sismo en
construcción, con distintos orígenes dependiendo de la cultura
local y de los materiales de construcción que se han dado
tradicionalmente en cada zona.

1939

2010

1960

Durante los siglos previos a la llegada y generalización de
nuevos materiales y sistemas constructivos como el hormigón
o el ladrillo, los chilenos enfrentaban las consecuencias de
cada terremoto mediante la reconstrucción de sus viviendas.
Iban introduciendo en su estructura de adobe mejoras en la
técnica, resultantes de su experiencia propia y heredada,
mediante el ensayo y error. Como consecuencia, las viviendas
patrimoniales del valle central chileno, desarrollaron una serie
de rasgos característicos comunes directamente relacionados
con su resistencia frente a sismo.
Aquí se recogen brevemente las características más relevantes,
extraídas de las publicaciones de Carmen Gómez:
1.- Fallo entre las conexiones entre soportes y vigas.
2.- Cortantes y tensiones diagonales en columnas y vigas.
3.- Rotura frágil de muros por tracción en su plano.
4.- Efecto aplauso. Sucede cuando dos objetos que se
mueven de manera independiente empiezan a vibrar con
distintas frecuencias.
5.- Resistencia inadecuada a cortante entre pisos debido a la
falta de elementos resistentes.
6.- Vibración torsional debida a la falta de coincidencia
entre centros de rigidez y de masas.

Terremotos registrados en Chile
desde 1868.
Se remarca la región del Maule.
Elaboración propia.

1949

Información de ayudas a
daminificados de distintos desastres
naturales.
Pagina web MINVU, Gobierno de
Chile

63

terremoto 8.8

Cubierta de tejas, el peso ata la estructura

Cerchas
Emparrillado ata los muros

Viga de coronación (madera)
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Muros de adobe de esbeltez menor de 1:7

Geometrías en planta de atado

Las piezas de Chanco
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27f 2010: Terremoto y Reconstrucción
El epicentro del terremoto de intensidad 8.8 del 27 de Febrero
de 2010 estuvo muy próximo a Chanco, donde 41 personas
murieron.
204 de los 407 edificios protegidos sufrieron daños y
aproximadamente un tercio de ellos (119) quedaron destruidos
o fueron derribados en los días siguientes. Estadística que
sigue aumentando hasta la fecha debido al lento proceso de
reconstrucción, que debilita aún más los inmuebles inhabitables
que esperan reparación bajo las inclemencias meteorológicas.
Lamentablemente estudios técnicos posteriores demostraron
que un 43% de estas demoliciones hubieran sido innecesarias.
Como consecuencia, la brecha abierta por el terremoto entre
comunidades y entornos construidos trascendió lo material
para instalarse dentro de la conciencia de las personas que
vivieron el seismo y perdieron a sus seres queridos, bienes y
viviendas a raíz de éste.
El terremoto, y posterior proceso de reconstrucción llevado
a cabo, además tuvo como consecuencia la alteración de
la trama urbana característica de la Zona Típica de Chanco,
causando:

•
•
•
•
•

el abadono de la población de la zona patrimonial;
un fraccionamiento de las fachadas continuas al introducir
la vivienda tipo de reconstrucción;
la aparición de espacios intersticiales sin uso entre éstas,
al no adaptarse a las características de cada solar;
la aparición de construcciones informales en los predios
patrimoniales para albergar a todos los miembros
familiares al no ser suficiente con la vivienda tipo de
reconstrucción;
Las construcciones con usos mixtos de vivienda y
comercio, que daban vida a los centros, desaparecieron.
Catastro
demoliciones
formales
Catastro dede
laslas
demoliciones
posteriores
al sismo eneChanco. Reclaiming Heritage, 2010.
informales posteriores al sismo en Chanco
norte.
Reclaiming Heritage 2010.

Derrumbe de la Parroquia de San
Ambrosio, importante símbolo de
Chanco.
Fotografía de Karina Tapia

Derrumbes en la avenida principal
Fotografía de Karina Tapia
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Demoliciones en la avenida principal.
Fotografía Karina Tapia
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PROPIETARIO
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Actores del proceso de reconstrucción.
Extraído de:
Manual de Recomendaciones para el Usuario: Reconstrucción de Viviendas de
Tierra en Áreas Patrimoniales del Valle Central Chileno. CASONA DE CHANCO
Carmen Gómez Maestro
A pesar de que en Chile, las pérdidas tanto humanas como
materiales son relativamente bajas y los procesos de dotación
de vivienda son relativamente eficientes en casos generales,
todavía existe cierta carencia en cuanto a planes reguladores
que articulen las complejidades urbanas y sociales existentes
con la necesidad de reconstruir; como sería las respuestas
específicas para zonas patrimoniales.
Aunque en la actualidad han habido mejoras a raíz de las
consecuencias del 27F, en aquel contexto el sistema no
contemplaba el grado de destrucción que habían sufrido
los inmuebles y, mientras que seguía siendo obligatorio el
cumplimiento de la normativa de conservación patrimonial, no
existían medios normativos ni económicos para hacer que esto
fuera posible.

SUBSIDIO FSV I

TOTAL

UF 380

Subsidio para la Reconstrucción

HASTA UF 200

Subsidio Extraordinario Zonas Patrimoniales

HASTA UF 60/80 (URBANO / RURAL)

Adicional Demolición Retiro y Escombros
Reconexión a Servicios Básicos
Adicional Habilitación Terreno

SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
HASTA UF 640 (27.500 US$) / Zonas Rurales o
localidades con menos de 2.000 habitantes

HASTA UF 660 (28.400 US$) / Zonas Urbanas
de más de 2.000 habitantes
UF= $21.500 / 1 US$= $500
figura 5.18

SUBSIDIO PPPF

TOTAL

UF 55

Subsidio para la Reparación

SUBSIDIOS PARA LA REPARACIÓN
HASTA UF 255 (11.000 US$)

HASTA UF 200

Subsidio Extraordinario Zonas Patrimoniales

UF=$21.500 / 1 US$= $500
figura 5.19

Subsidios
para Reparación y Reconstrucción
5.3. Estrategia
Tabla extraída del Plan de Reconstrucción Patrimonial,
La estrategia
está dividida en tres partes. Primero, Estos documentos han sido la base para la elaboración
MINVU,
2011
es necesario definir el concepto de intervención
patrimonial a utilizar. Segundo, se identifican las
localidades priorizadas que requieren de una urgente intervención. Tercero, se determinan tipos de
intervención, en relación a si la vivienda requiere
re-construirse o sólo repararse. Por último, se define un modelo de gestión que permitirá estructurar
en cuatro etapas el Plan.

5.3.1. concepto de intervención 19
En términos de estrategias, existen muchas posturas
sobre cómo debe intervenirse una obra o zona patrimonial, las cuales van desde la réplica arqueológica
hasta la interpretación artística. A lo largo del tiempo,
ésta problemática ha sido campo de debate para diversos teóricos y arquitectos, como Viollet Le Duc, John
Ruskin, Alois Riegl, entre otros. Revisiones sobre estas
discusiones también han sido parte de los escritos de
autores, entre los que se destaca Ignasí de Solà-Morales y Antón Capitel.
Asimismo, algunos aspectos en torno a la intervención
patrimonial que fueron tema de debate, actualmente
forman parte de un cierto consenso internacional. Ello
se verifica en las cartas de restauro editadas a lo largo
del siglo XX, como la Carta de Atenas (1931), la Carta de Venecia (1964) o la Carta de Burra (1979). Las
últimas dos mencionadas proponen una visión más
amplia, que incluye a sitios y conjuntos patrimoniales.

2009

2010

de normativas que tienen relación con la intervención
patrimonial, como las que existen en Chile, que establecen líneas generales para la intervención.

En el contexto arquitectónico actual, la temática de
la intervención patrimonial se encuentra tensionada
principalmente por dos polos, aparentemente opuestos. Por una parte, existe una visión tradicional, que
busca que los procesos de conservación y restauración
correspondan literalmente con lo que el elemento o
zona patrimonial fue en su momento. Por otra parte,
una perspectiva innovativa o interpretativa, incluye estrategias de intervención que, si bien buscan mantener
la identidad de una obra o lugar, se manejan dentro
de las tecnologías y modos de hacer contemporáneos,
estableciendo relaciones analógicas con el sustrato
previo, más que literales.20
Así, un punto clave que cruza toda estrategia aplicada
a una obra o lugar patrimonial, es el concepto mismo
de la intervención. Se piensa que aún cuando las modificaciones a las que someta una obra sean pequeñas,
el hecho mismo de realizarlas ya están formando parte
de una intromisión a ella. De la misma forma en que
actualmente se le atribuyen a las obras patrimoniales
nuevos significados, el modo de intervenirlas también
será siempre desde una nueva perspectiva, tanto por
los materiales y técnicas utilizados, como por el cambio
que se produce respecto de su situación inicial. De hecho, de acuerdo a Rafael Moneo, una obra arquitectó-

28 | plan reconstrucción patrimonial

2016

Estado de la zona centro de Chanco antes del 2010, inmediatamente tras el terremoto y estado actual en 2016.
Fuente: Reclaiming Heritage + autora.
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›› figura 5.18
Reconstrucc
nial FSV I. Fu

›› figura 5.19
Reparación P
PPPF. Fuente
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2009

2010

2016

Abdón Fuetealba, vía principal. Desdibujamiento de la fachada continua.
Fuente: Ilustre Municipalidad de Chanco + autora

2009

2010

2016

Abdón Fuetealba, vía principal. Manzana de la parroquia San Ambrosio
Fuente: Ilustre Municipalidad de Chanco + autora

2009

2010

2016

Abdón Fuetealba, vía principal. Manzana Plaza de Armas.
Fuente: Ilustre Municipalidad de Chanco + autora
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Reparaciones
Para realizar las reparaciones, al no contar con una Norma de
Construcción en Tierra vigente se tuvo que ahondar en técnicas
y normas internacionales, importando a Chile una serie de
soluciones. A la vez, se recuperaron técnicas tradicionales
como la quincha.

-Técnicas utilizadas en las reparaciones del Valle Central:

-geomalla

Esta técnica consiste principalmente
en una malla de plástico que
se usa para reforzar los muros,
entregando la flexibilidad que no
tiene el adobe, ya que, permite
a la estructura moverse sin que
se fracturen. La geo malla no es
conocida en Chile, sin embargo,
a partir de la reconstrucción se
implementó en varias localidades de
la zona afectada, siendo conocida
por las constructoras y generando
la confianza en los propietarios que
fueron formados en la técnica.

-malla electrosoldada

Esta técnica es de uso masivo en
reparaciones y por lo general es la
recomendada por los ingenieros.
Se basa en la inclusión en la
estructura de adobe de la Malla
electro soldada, que se adosa
al muro amarrando la estructura
mediante tensores y convirtiendo
la construcción en un elemento
unificado, otorgando mayor
flexibilidad y rigidez a las viviendas.

Las reparaciones permitieron no sólo recuperar el patrimonio,
sino que también fomentaron la creación de nuevas normativas,
la implementación de nuevas técnicas de construcción y la
capacitación de profesionales en el tema.
Sin embargo, los subsidios no podían alcanzar para las
grandes superficies de las viviendas patrimoniales, y sus
ocupantes, que en general en zonas rurales habían disminuido
en poder económico, no podían aportar el resto. Esto resultó
en reparaciones parciales, centrándose en ocasiones en lo
visible, dirigidos por la normativa patrimonial que prioriza la
fachada continua y las cubiertas inclinadas de teja; obviando
las necesarias soluciones estructurales.

Es la técnica utilizada en Chanco,
aunque los trabajadores locales aún
no han asimilado su funcionamiento.

-refuerzo de madera

-Vichuquén
Vichuquén es un ejemplo positivo en cuanto a su respuesta a
las consecuencias del 27F. El pueblo fue reparado casi en su
totalidad gracias a organización de la comunidad y la búsqueda
de financiación más allá de unos subsidios insuficientes.

Vecinos de Vichuquén defienden su patrimonio.
Fotografía Agencia Extend.

El proyecto en Vichuquén fue realizado a través de un convenio
de Cooperación y alianza público-privada, entre el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, la Ilustre Municipalidad de Vichuquén,
el Consejo de Monumentos Nacionales, la Compañía Minera
Zaldivar S.A- BARRICK y la Corporación de Amigos del
Patrimonio Cultural de Chile; con activa participación de la
comunidad.
Mediante talleres, los vichuqeninos colaboraron durante el
proceso constructivo, habiendo desarrollado los conocimiento
para mantener su inmueble de cara al futuro.
Como éste, otros pueblos del Valle Central Chileno, sobretodo
de la VIa Región como Lolol o Zuñiga, fueron reparados con el
apoyo de la comunidad y su consiguiente reconexión con sus
viviendas y valores patrimoniales.
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Antes y después, vivienda en
Vichuquén.
Fotografía Corporación
Patrimonio Cultural de Chile

Se le introduce a la estructura de
adobe una estructura de madera
con malla electrosoldada, malla
de gallinero (malla de alambre
galvanizado hexágonal), o alambre,
transformando el muro de adobe
a un sistema mixto otorgándole
mayor flexibilidad.

terremoto 8.8
-Chanco

La ausencia de vinculación con el patrimonio existente,
basada principalmente en el miedo post-catástrofe; han sido
el objetivo de los trabajos de Reclaiming Heritage en Chanco
desde su llegada, y siguen siendo una importante labor a
desarrollar.

Intervenciones con cemento en viviendas
patriomonales para su reparación tras el 27F

A pesar de su labor de difusión y capacitación sobre técnicas
constructivas en tierra, persiste la desinformación previa
al terremoto; la falta de mantención y las intervenciones
no apropiadas fueron las principales causas de problemas
estructurales en el seísmo.

Derecha inferior_Detalle.
Vivienda deshabitada, ha sido reparada
tan solo su fachada. No se ha tenido en
cuenta las razones constructivas, sociales e
históricas que las originaron, es meramente
un decorado.

Derecha_Vivienda aparentemente reparada
mediante subsidio de reparación.

La desconfianza generada por proyectos fallidos de otras
organizaciones, y las malas prácticas de algunas constructoras
en la administración de subsidios y el proceso de reparación
y construcción de viviendas en la excesivamente lenta
reconstrucción, fomenta el escepticismo de la comunidad y su
ausencia de motivación ante el patrimonio y la construcción
con tierra.
Otro de los factores a enfrentar es la eterna asociación del
hormigón como símbolo de “modernidad” y seguridad y
el adobe como signo de “subdesarrollo”. Esto se acentúa
con la falta de formación en construcción con tierra de los
profesionales municipales, quienes directamente demolen o
debilitan las estructuras históricas con intervenciones poco
convenientes, extendiendo la desinformación.
Factores importantes que motivarán la propuesta en la linea de
la puesta en valor y conocimiento del patrimonio.

Derecha_Proceso de desmantelamiento de
parte del muro de adobe e inserción de pilar,
viga y dintel sin cimentación, atado superior
ni unión con el resto del inmueble. Revoque
de cemento.
Al poseer diferentes rigideces, la estructura
de hormigón y la de adobe se moveran de
manera diferente ante un terremoto lo que
provocará su separación y posible choque
entre ellas. Los mismo podría suceder entre
un estuco de cemento y el muro de adobe,
puesto que el cemento no se adhiere bien
a la tierra (y a pesar de la mitigación del
posible uso de una malla de gallinero para la
adherencia).

Derecha_Revoque de cemento sobre muros
de adobe, futuro pilar de hormigón en la
esquina sin cimentación ni atado superior.
Estuco de cemento interior.
El estuco de cemento sobre el adobe impide
que la tierra pueda absorber y expulsar
humedad, una de sus propiedades que más
colaboran en la habitabilidad en un clima frío
y húmedo como el de Chanco.
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Reconstrucción
-Técnicas utilizadas en las reconstrucciones del Valle Central:

-albañilería confinada
o armada

Esta técnica es de uso más
común en la construcción,
sobretodo en viviendas
sociales. Es de las más rápidas
en la construcción al contar ya
con mano de obra especialista.
Se coloca el ladrillo con
refuerzos horizontales entre
las hiladas (en el caso de la
armada) o sin, y posteriormente
se vierte el hormigón en los
pilares de amarre y la viga de
atado superior.

+

300 UF

Este sistema constructivo es
tradicional de Sudamérica,
y muy eficaz como material
antisísmico debido a la elasticidad
del entramado de listones, el
cual absorbe las vibraciones
evitando que se propaguen por
el resto de la estructura. Además
su ligereza facilita su montaje,
aminora las cargas sobre la
edificación y en caso de colapso
no provoca demasiados daños.
Adicionalmente proporciona
aislamiento térmico por el
recubrimiento de barro.

-fardos de paja

Esta técnica es una mezcla de
un sistema canadiense con las
normativas antisísmicas chilenas.
Consiste principalmente en la
construcción de una estructura
de madera donde el relleno de los
muros se hace con fardos paja y
los revestimientos con estucos de
barro. Presenta un excelente nivel
de confort térmico, acústico y de
resistencia al fuego al estar la paja
comprimida. Esta es la primera
vez que se utiliza en vivienda
social chilena.

=

200 UF

500 UF

Ejemplos
-el pueblo de Curepto
La Zona Típica de Curepto fue gravemente afectada por el
terremoto. Gran parte de las vivienda colpsaron o fueron
demolidas. El proyecto de reconstrucción optó por la
construcción de fachadas donde se encontraban los solares
para “conservar la identidad del pueblo”, postergando a una
segunda etapa la construcción de la vivienda detrás.
De nuevo no se ha tenido en cuenta las razones constructivas,
sociales e históricas que originaron las viviendas patrimoniales.
Curepto qudó como decorado, y sus vecinos indignados y a la
espera de la segunda etapa que tardó en comenzar, iniciaron la
construcción de sus viviendas.
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-quincha
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-el pueblo de Sauzal
En este pequeño pueblo de 500 habitantes , dependiente de
la Municipalidad de Cauquenes, se llevó a cabo el diseño y
construcción de 60 viviendas de subsidio.
La propuesta fue desarrollada gracias a un convenio de
cooperación público-privado firmado por el MINVU, la Junta de
Vecinos de Sauzal, el Municipio de Cauquenes, la EGIS Gesta
Consultores y la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Mayor. Ésta última, junto con el apoyo de Grupo de Arquitectos
por la Reconstrucción y la colaboración de Grupos de Amigos
de Sauzal desarrollaron la nueva tipología de vivienda;
en conjunto con la comunidad quienes se organizaron y
participaron en todo el proceso de reconstrucción y reparación
de sus viviendas

Prototipo Sauzal. Universidad Mayor
Fotografía, autora.
-el pueblo de Chepica
El Municipio trabajó por reunir fondos e iniciativas para
reconstruir el pueblo de Chepica. Se recaudaron aportes
públicos o privados, como los del Auxilio Maltés, la Agencia de
Cooperación Española, y la propia Municipalidad; lográndose
reinstaurar la Iglesia, el Hogar de Ancianos, y la Municipalidad.
Además, se abrió espacio a la innovación en técnicas
constructivas y el equipo de Larraín & Rodway Arquitectos
realizó viviendas de subsidio con una técnica mixta de madera,
tierra y paja.
3 SUR

Construcción vivienda nueva en quincha, Chépica
Fuente: MINVU
10 ORIENTE

9 O R IE N TE

A pesar del poco avance, quizás, en el lenguaje contemporáneo
de las nuevas viviendas, para Chépica el terremoto fue una
oportunidad. Antes del terremoto era un pueblo con mucho
potencial, sin embargo, se encontraba en decadencia, hoy es
un pueblo nuevo, en desarrollo.

4 SUR

- La ciudad de Talca

Plano e imagen POLIS arquitectura

La oficina de arquitectura POLIS desarrolló un proyecto de
Viviendas en Fachada Continua para el casco histórico de
Talca. Éste fue acogido por el MINVU como un Plan Piloto para
la reconstrucción de los centros históricos de las ciudades del
Valle Central.
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Se realizó una tipología de vivienda unifamiliar en un piso –
altura promedio de las viviendas en Talca– que se adosa hacia
uno de sus bordes (sin parearse) y se ubica en el frente del
predio reconstruyendo la línea de fachada continua. En función
del ancho de cada predio, se generan espacios de ajuste
entre éste y la vivienda, los cuales se utilizarán para posibles
ampliaciones o accesos vehiculares.

M ODEL C

M ODELO D /

M ODEL D

PLA NTA S Y ELEV A CIONES / PLA NS A ND ELEVATIONS
0

4

8m

El perímetro de la vivienda se ha diseñado con estructura de
ferrocemento, salvo en el tabique exterior que cierra el estarcomedor, de manera que pueda retirarse y permitir la extensión
del recinto.
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terremoto 8.8
-Chanco

Prototipos
vivienda
reconstrucción
Universidad Católica de Valparaíso e 1:250
variable hab/ha
Según la memoria disponible, el proyecto
buscaba:
-Reconstruir la línea de edificación en el máximo
largo posible según subsidio.
-Reconstruir una vivienda tomando en
consideración los elementos arquitectónicos
que puedan dar identidad y calidad a los
recintos desde una perspectiva patrimonial.
-Ofrecer un proyecto que deje abierta la
posibilidad de ampliación de la fachada y
redistribución de los interiores por parte de los
beneficiarios.
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El proyecto se elabora en base a las siguientes
soluciones constructivas:
-Estructura resistente de ladrillo hecho a
máquina, armado y estucado con mortero de
cemento con cantos redondeados y pintada.
-Estructura de techumbre de madera con
cubierta de teja de arcilla artesanal.
-Tabiquería de madera que facilita la ampliación
hacia una de las fachadas laterales, es decir,
sobre la línea oficial. También, permite la
posibilidad de redistribuir y ampliar la vivienda,
reutilizando los materiales que lo componen.

terremoto 8.8

A pesar de los positivos puntos de partida
del proyecto,
existen una serie de invonvenientes
asociados a estas viviendas.
- Aunque se planificó su futura ampliación
para colmatar el solar, las diferentes
familias que previamente convivian
en las casas patrimoniales, realizaron
subdivisiones de los terrenos para poder
optar a subsidio. De esta manera surgieron
pequeños instersticios sin uso entre las
viviendas.
- Pensando en esta ampliación lateral,
uno de los tipos resulta sin ventilación

natural al convertirse en una vivienda entre
medianeras.
- La construcción de ladrillo confinado de
una hoja no permite el correcto aislamiento
de la vivienda en un clima frío como
Chanco.

tipo A
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terremoto 8.8

Para acceder al subsidio de reconstrucción
también se podía optar a la realización de
una vivienda personalizada mediante la
asistencia técnica de un arquitecto y una
empresa constructora. En Chanco sin embargo
se optó principalmente por la vivienda tipo
promovida por la EGIS municipal puesto que se
consideraba que los plazos serían más cortos;
y existía una mayor confianza hacia la gestión
municipal, a pesar de estar desbordada, debido
a problemas legales con algunos proyectos
de reparación llevados a cabo por empresas
privadas.
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Casa Subsidio reconstrucción FSV
patrimonial
Constructora Scipion! escala 1:250
Este proyecto realizado en albañilería confianda
destaca por su adaptación a las dimensiones del
solar y las viviendas contiguas; la introducción
de un espacio ya construído pero flexible, para
posibles ampliaciones o usos terciarios.

terremoto 8.8
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Estadística
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Comparativa Chile 2013
2%

Comparativa Chile 2013

17%

17%
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27%

27%

77%

Chile 2011
Chile 2011

Chanco 2009 pre-terremoto

11%

Chanco 2013 post terremoto
Chanco 2009 pre-terremoto

74%

18%

2%

11%

77%

2%

20%

20%

77%

sin hacinamiento

sin allegamiento

sin hacinamiento

con allegamiento interno

hacinamiento medio
hacinamiento crítico

con allegamiento interno
con allegamiento externo

hacinamiento medio

hacinamiento crítico

con allegamiento externo

El allegamiento en Chile es la estrategia utilizada en los
hogares para solucionar el problema de alojamiento y consiste
en compartir una vivienda con otro hogar o núcleo.
Se pueden identificar dos tipos de allegamiento, el externo
y el interno. Allegamiento externo se presenta en aquellas
situaciones en que hay más de una construcción en la vivienda.
Encuesta de caracterización socioeconómica nacional
El allegamiento
interno es la constatación de un núcleo al
2011
interior del hogar, que se constituye en el núcleo secundario o
Encuesta
de caracterización
núcleo
allegado. socioeconómica nacional

Reporte comunal Chanco, Observatorio social
Reporte comunal Chanco, Observatorio social

2011

En Chanco hay un mayor porcentaje de allegamiento, que
en la media regional y nacional. Esto puede ser debido a que
en el ámbito rural, las familias poseen un único predio donde
se desarrollan las tareas agrícolas, y se construyen nuevas
construcciones para las nuevas familias. También existe el
factor del terremoto, dónde muchas familias pasaron a vivir
con sus familiares, mientras su casa era demolida y esperan
una nueva.
El allegamiento mide la relación entre número de personas del
hogar y el número de recintos habitables (habitaciones) que
ocupan en una vivienda.
Se estima que existe hacinamiento cuando en un hogar hay
más de tres personas por recinto habitable.
La diferencia en las estadísticas antes y después del terremoto
es muy significativa del problema de vivienda existente en
Chanco tras la catastrofe.
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Chile 2011
2%

17%

81%

aceptable

recuperable

irrecuperable

Estadística

irrecuperable
recuperable
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Chanco 2011
Chanco 2011
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41%

4%
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Chanco 2009 pre-terremoto
Chanco 2011 post terremoto
98%(2.389uds)
2%(56uds)
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Región del Maule 2011 63% 8%
5%

12% 15% 2%<1%

25%

70%

Región del Maule 2011
94% 2% 1% 3%

Chile 2011
Chile 2011

Chile 2011

2%

54%

12%

17% 15% 2%<1%

17%

81%

87% 11% 1% 1%

ace

casa (individual, en condominio...)

departamento

pieza

otro tipo

Tipo de vivienda predominante
Encuesta de caracterización socioeconómica nacional CASEN
2009-2011, Ministerio de Desarrollo Social

Una dimensión relevante en la condición social de la población
es la vivienda y sus características. Aspectos como la tenencia
(propiedad, arriendo), el hacinamiento (relación entre el número
dea cualquier
habitantes
de no
una
vivienda
Se refiere
local o espacio
destinado
principal-y su número de piezas) y el
mente como vivienda, tales como: zaguán, embarcación,
allegamiento
(vivienda
compartida
entre uno o más hogares o
granero, garaje, establo, oficina, almacén, etc.
familias), así como su tipología y calidad (materialidad y estado
de conservación de muros, pisos y techo de una vivienda),
resultan indicadores elementales de la calidad de vida de la
población.
De los datos obtenido se destacan:
- la inexistencia de la tipología de departamentos en Chanco.
- El mayor porcentaje en tenencia segura de viviendas con
respecto a la media regional y nacional. Esto podría derivar de
la ausencia de mercado inmobiliario e inversiones privadas en
la construcción - no se compran casas en Chanco-, debido a
la posesión de inmuebles históricos en la familia, y el proceso
de entrega de viviendas mediante subsidio.
- A pesar de que existe una gran tasa de allegamiento en
Chanco, al no poseer titularidad sobre la pieza (habitación) en
la que se habita, no aparece un número en la gráfica
- El mercado de alquiler de viviendas en comparación es
inferior a la mitad de la media nacional y regional.
- Destaca el porcentaje de viviendas cedidas, aquellas cuyos
ocupantes no son los dueños, ni pagan alquiler o hipoteca.
Generalmente las personas que habitan estas viviendas son
familiares del dueño, y no poseen potestad legal sobre ellas.
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Tipo de tenencia de la vivienda
Encuesta de caracterización socioeconómica nacional CASEN
2011, Ministerio de Desarrollo Social
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irrecuperable
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Calidad de viviendas, y criterios
Encuesta de caracterización socioeconómica nacional CASEN
2009-2011,
Ministerio
de Desarrollo Social
Chanco
2011
68% 2% 7%
21%
Chanco 2011
68% 2% 7%

La calidad de las viviendas en Chanco está muy por debajo de
la media regional y nacional.
Los criterios que se utilizan para calificarlas son los siguientes:
- Las mediaguas, ranchos, rucas (chozas), vivienda móvil
(carpa...) etc. son consideradas viviendas de mala calidad
(irrecuperables)
- El saneamiento se clasifica como deficitario cuando la
disponibilidad del agua es por acarreo; la eliminación de
excretas es mediante letrina, pozo negro o no existe.
- En cuanto a materialidad:
Paredes Exteriores:
De acero u hormigón armado; albañilería de ladrillo, bloques de
cemento o piedra; tabique forrado por ambas caras ( madera u
otro)_
ACEPTABLE
Adobe; tabique sin forro interior (madera u otro); barro, quincha,
pirca u otro artesanal tradicional_ RECUPERABLE
Material de desechos o reciclaje (cartón, lata, sacos, plásticos)
y otros materiales_ IRRECUPERABLE
Techo:
Tejas; tejuela, losa de hormigón con cielo interior; zinc o
pizarreño con cielo interior; zinc, pizarreño, teja, tejuela o
madera sin cielo interior_ACEPTABLE
Fonolita; paja, coirón, totora o caña_RECUPERABLE
Material de desechos o reciclaje (plásticos, latas, etc.)_
IRRECUPERABLE
Piso:
Radier revestido (parquet, cerámica, tabla, linóleo, flexit,
baldosa, alfombra, etc.)_ACEPTABLE
Radier no revestido, tabla o parquet sobre soleras o vigas;
madera, plásticos o pastelones directamente sobre tierra_
RECUPERABLE
Piso de tierra_IRRECUPERABLE
(criterios Ministerio de Desarrollo Social)

Región del Maule 2011
Región del Maule 2011

Chile 2011

Chile 2011

pagadas

2%
21% 2%

63% 8%

12% 15% 2%<1%
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Historia
Política habitacional en Chile
Un fenómeno muy presente en la mayoría de ciudades
latinoamericanas son las poblaciones informales. Ya en los
planos coloniales chilenos aparecen los barrios “de indios”,
fuera de la trama de damero de los colonos, reconocibles
por su carácter rural y ausencia de planeamiento como
consecuencia de la extracción regional de los nativos y su
crecimiento espontáneo (Cuadra). Sin embargo, En 2004, la
cantidad de asentamientos informales en Chile suponían tan
sólo un 2% de los asentamientos urbanos, una proporción
notablemente menor que en otros países de Latinoamerica,
donde la informalidad puede representar hasta un 40 o 50%.
(Maestro, 2013)

de ahorro mínimo para la compra o construcción de viviendas
de los sectores de ingresos medios y bajos; y un sistema de
construcción de viviendas tipo mínimas por parte del MINVU
para los sectores más vulnerables.
Dentro de estas categorías básicas, existen diferente lineas de
acción como los subsidios rurales, centrados en localidades
u hogares individuales aislados; los programas de protección
del patrimonio familiar (PPPF) enfocados en la vivienda ya
construída; o de compra o arriendo. Además el seguro contra
terremotos no es obligatorio en Chile, por lo que el gobierno
todavía asume responsabilidades en caso de terremoto. Para
ello, el sistema utilizado es exactamente el mismo que para
asistir el déficit de vivienda.

Chile tiene uno de los sistemas de provisión de vivienda
social más eficientes y de mayor trayectoria de América
Latina. Éste es responsabilidad del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (MINVU) y como hito de su productividad, en el
año 1992 produjo mayor numero de unidades de vivienda que
la demanda estimada de construcción nueva y renovación
del stock obsoleto para sectores vulnerables de la población.
(Rojas, 1995).

Las postulaciones a subsidios de vivienda también pueden
realizarse en conjunto para así acumular un mayor ahorro
colectivo, y acceder a la construcción de un conjunto
habitacional. Este incluye montos para el diseño y creación
del espacio público, que sin embargo no evita la problemática
social de crear grandes urbanizaciones con un mismo perfil
ecónomico, con la infraestructura básica, y sin equipamientos.

Las diferentes políticas públicas con respecto a la vivienda
evolucionan desde 1950 en tres etapas:
-La construcción directa de casas para grupos específicos
mediante corporaciones de la vivienda (1930-1960)
-El establecimiento de cuentas de ahorros y préstamos
para hogares de ingresos medios complementados por la
asignación directa de viviendas por parte del gobierno a
grupos vulnerables (1960-70)
-A partir de 1970, derivando del periodo militar chileno, con
el objetivo de limitar los asentamientos informales debido a
la dificultad de mantenerlos bajo control -puesto que hasta el
momento se había tolerado la ocupación ilegal de terrenos por
falta de soluciones alternativas al hacinamiento de los hogares-,
se lanza una campaña masiva de subsidios habitacionales.

El requisito de préstamos establecido hasta los años 90, se
eliminó con el objetivo de reducir el endeudamiento de las
familias; pero también conllevó una menor calidad de viviendas.
Para solucionarlo, el Fondo Solidario de Vivienda, perteneciente
al MINVU establece propuestas de vivienda progresiva de
tamaño mínimo que pueden crecer con el tiempo. El papel
ejercido por el MINVU y su institución regional el Servicio de
Vivienda y Urbanización (SERVIU) para hacer funcionar el
sistema sin el interés del sector privado es primordial, sobre él
recae la responsabilidad de garantizar la calidad del producto.
Sin embargo la falta de personal y financiamiento hace difícil
la tarea de supervisión y la baja calidad de las terminaciones
y materiales es reportada por los usuarios de las viviendas de
manera constante.

Sistema actual
El sistema en constante evolucion a lo largo de los años
consta actualmente de tres categorías principales: préstamos
hipotecarios y un financiamiento mínimo para la compra de
viviendas de los sectores con ingresos medios y altos; un
sistema mixto de subsidio, posibilidad de préstamo y exigencia

Unidad Vecinal Nº3 en Lima de Alfredo
Dammer

La compra de viviendas mediante subsidio, a pesar de
construirse por el mercado privado, está también controlada
por los requisitos del MINVU, tanto en estándares como en
precios máximos. Como consecuencia los constructores
tratan de reducir costos al máximo, repercutiendo también en
la calidad del producto final.

Unidad Vecinal Diego Portales, de la oficina
Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro.
<Vivienda Tipo 132-A

Vivienda Tipo 104
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Los proyectos
Los primeros proyectos de vivienda entre los años 1930 y 1940
se inspiran en los barrios obreros europeos (particularmente
de la república de Weimar). Eran proyectos que se realizaban
por los mejores arquitectos del momento, con obras de calidad
arquitectónica y material. Sin embargo, su coste excedían las
posibilidades reales de solucionar el problema de vivienda a
gran escala y quedaron como proyectos puntuales.
Ejemplo de esto en latinoamérica fue la Unidad Vecinal Nº3
en Lima de Alfredo Dammert, arquitecto peruano titulado en
Aachen (alemania).
Con la división de los proyectos del estado entre sectores
medios y vulnerables, surgen para los primeros nuevos bloques
de vivienda diseñados por reconocidos arquitectos. Ejemplo
es la Unidad Vecinal Diego Portales, de la oficina Bresciani,
Valdés, Castillo y Huidobro.
Para los segundos se crean pequeñas casas tipo en masa. La
tipología fue evolucionando con cada gobierno.
En 1960, Vivienda Tipo 104,
1966, Vivienda Tipo 132-A, más compacta que la anterior
1971 Vivienda tipo C-36
En 1976 se crea el SERVIU en cada región del país,
desconcentrandose el MINVU, y apareciendo una mayor
variedad de viviendas tipo en relación con la región del país.
Cabe destacar la discrepancia entre el uso de los materiales
locales e identitarios de la localidad, utilizados en la
autoconstrucción como por ejemplo el barro, la madera, o
los mampuestos, y los tipos de edificios adecuados al clima,
cerrados o abiertos para las diferentes tareas, a los que se le
opone en estos proyectos de viviendas mínimas tipologicas
aplicadas a lo largo de todo Chile, la aplicación de sistemas
y espacios indiferentes al lugar. Conflicto aún vigente en la
actualidad.
A pesar de que en la actualidad, el sistema de acceso a la
vivienda mediante la otorgación de un subsidio para una casa
tipo aprobada por el SERVIU y ajena al lugar, todavía existe; la
evolución en el sistema de subsidios, con montos asignados
a honorarios de la realización del proyecto técnico, crea la
posibilidad de la realización de proyectos individuales por parte
de oficinas de arquitectura concretas dentro del catalogo del
SERVIU para el manejo de los subsidios.

Urbanismo
Además de los problemas de calidad de la vivienda, existe
un problema estructural de exclusión social, debido a la falta
de planificación urbana integral de los nuevos desarrollos de
vivienda. El éxito cuantitativo de la política pública de vivienda
está evidenciando las nuevas problemáticas en aquellos
conjuntos de vivienda social que presentan serios problemas
de deterioro físico y social, y que, por consiguiente, repercuten
en la calidad de vida de las ciudades y sus ciudadanos.
“Estos aspectos, sin duda, contribuyen a incrementar la brecha
urbana, la segregación socio espacial, la
polarización y la fragmentación del espacio urbano. Así, las
ciudades se encuentran enfrentadas a situaciones
de alta inequidad, divididas entre aquellas áreas que se han
beneficiado del crecimiento económico y aquellas
que presentan un deterioro urbano en términos de sus
equipamientos, espacios públicos, y viviendas, además
de un déficit de acceso a servicios e infraestructura pública
“(UN-HABITAT, 2010, 2012).
Es por esto que surge en 2006 el programa Mi Barrio, destinado
en exclusiva al estudio, clasificación, y mejoramiento del
espacio público y equipamiento de estos barrios vulnerables.
Programa bajo el cual se ampararía parte de esta propuesta.
Además, la localización contribuye al problema urbano. Con
densidades medias de 250 persoas/ha, se destinó a vivienda en
las dos décadas previas a 1993, 9000ha de tierra. En Santiago
esto conllevó la urbanización de 4000ha de tierra agrícola
de la periferia. (Rojas, 1995) Al no promoverse la renovación
en el interior de las urbes mediante cambios de legislación
urbanística, y subsidios suficientes para enfrentar el reto de la
construcción en núcleos ya desarrollados donde las parcelas
están más fragmentadas, la mayor parte del desarrollo urbano
tanto en las grandes urbes como las pequeñas localidades
sucede en la periferia a costa de la agricultura, mientras que el
centro es infrautilizado.
Es por esto que mi propuesta presta especial atención al
espacio publico dl barrio, su articulación y sus equipamientos.

Vivienda Incremental, Elemental
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Subsidios
Para acceder a la vivienda

Familias vulnerables
Fondo solidario de Vivienda
Decreto Supremo 49

Familias sectores medios
Decreto Supremo 1

Familia rural
Programa rural
Decreto Supremo 10

Compra

Construcción

ó

Ahorro o crédito mínimo Tramo 1:
30-40UF=900-1200€

Ahorro mínimo:
10UF=300€

D.S.49

D.S.1

subsidio

precio

conjuntos
habitacionales 363-931UF

max

3mil-9mil€

subsidio

individual

sitio 500-750UF 10-15UF
propio 16mil-24mil€ 300-450€
ahorro

ó

subsidio

500UF
16mil€

D.S.49

tramo1

tramo2

1400UF
47mil€

2000UF
64mil€

350UF
11mil€

520UF
17mil€

30UF
900€

50UF
1500€

Ahorro o crédito mínimo Tramo 2:
80UF=2400€
D.S.1
Título I

D.S.1
Título II

100UF
3mil€
precio

F
0U
60 il$
m
20

max

UF
00
14 il€
m
47

UF
00
20 il€
m
64

crédito

densificación
predial 583-871UF
19mil-29mil€
Factores que aumentan monto
.Grupo familiar (desde 5 integrantes)
.Discapacidad (obras especiales en la vivienda)
.Premio al ahorro adicional
.Habilitación (preparación del lugar)
.Territorios especiales y localidades aisladas

Familias en zonas rurales y
localidades urbanas de
menos de 5.000 habitantes.
Reconoce las particularidades culturales, geográficas
y productivas de estos
territorios y de quienes
residen en ellos.
Especialmente para las
personas que vivan
allegadas, en una vivienda
inhabitable o presenten un
déficit sanitario, entre otros.

familias
vulnerables

conjuntos
habitacionales

familias
medias

familias
altas

570UF
19mil€

300UF
10mil€

150UF
5mil€

500UF
18mil€

300UF
10mil€

150UF
5mil€

10UF
300€

30UF
900€

50UF
1500€

subsidio

individual

sitio propio

ó
ahorro

crédito

Factores que aumentan monto
.Arquitectura local
(requerimientos culturales)
.Discapacidad (obras
especiales en la vivienda)
.Espacio público (creación
del entorno)
.Habilitación (preparación
del lugar)
.Territorios especiales y
localidades aisladas
.Dotación de energía y
saneamiento
.Regularización
construcciones existentes

Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF)
Decreto Supremo 255
Entorno y
equipamiento
comunitario
Título I
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Mejoramiento del entorno comunitario:
Espacios públicos: cierres e iluminación, áreas verdes,
estacionamientos, luminarias y mobiliario urbano.
Equipamiento: juegos infantiles, sedes sociales,
multicanchas.
Eficiencia energética: colectores solares, iluminación
solar, tratamientos de separación de aguas, entre otros.

1UF
33€

subsidio

12-16UF
400-500€

.Comuna en la que se ubique la vivienda
.Perfil social de los postulantes

es

.Premio al ahorro adicional
.Habilitación (preparación del lugar)
.Territorios especiales y localidades aisladas

dades culturales, geográficas
y productivas de estos
territorios y de quienes
residen en ellos.

conjuntos
habitacionales

vivienda y política
pública
individual

Especialmente para las
personas que vivan
allegadas, en una vivienda
inhabitable o presenten un
déficit sanitario, entre otros.

570UF
19mil€

300UF
10mil€

150UF
5mil€

500UF
18mil€

300UF
10mil€

150UF
5mil€

10UF
300€

30UF
900€

50UF
1500€

subsidio

sitio propio

ó
ahorro

crédito

.Discapacidad (obras
especiales en la vivienda)
.Espacio público (creación
del entorno)
.Habilitación (preparación
del lugar)
.Territorios especiales y
localidades aisladas
.Dotación de energía y
saneamiento
.Regularización
construcciones existentes

Mejoramiento de la vivienda

Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF)
Decreto Supremo 255
Entorno y
equipamiento
comunitario
Título I

d

Mejoramiento
de la vivienda
Título II

Ampliación
Título III

Mejoramiento del entorno comunitario:
Espacios públicos: cierres e iluminación, áreas verdes,
estacionamientos, luminarias y mobiliario urbano.
Equipamiento: juegos infantiles, sedes sociales,
multicanchas.
Eficiencia energética: colectores solares, iluminación
solar, tratamientos de separación de aguas, entre otros.

Mejoramiento de la Vivienda:
Seguridad: reparación estructural
Habitabilidad: instalaciones sanitarias, electricas o gas;
filtraciones; terminaciones;plaga (agentes xilófagos),
discapacidad, instalación de sistemas solares, recambio
de cubierta de asbesto cemento y acondicionamiento
térmico;
Mantención: reparación carpinterías y cerramientos.
Espacios comunes edificados: mantenimiento general,
patios, comunicaciones verticales y horizontales.
Eficiencia energética.

Ampliación de la Vivienda:
ampliación destinada a acoger a un adulto mayor,
ampliación para familias que viven en condición de
hacinamiento,
ampliación para aquellas viviendas cuyo metraje de
construcción sea igual o inferior a 30 m2
Condición: viviendas sociales o cuya tasación no supere las
650 UF (21mil€)

1UF
33€

subsidio

subsidio
3UF
100€

.Comuna en la que se ubique la vivienda
.Perfil social de los postulantes

12-16UF
400-500€

.Comuna en la que se ubique la
vivienda
.Perfil social de los postulantes

55-65UF
2mil€

subsidio
5UF
170€

.Comuna en la que se ubique
.Superfie original del inmueble
.Perfil social de los postulantes
95-350UF
3-11mil€

90-270UF
3-9mil€
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DESARROLLO DE
LA PROPUESTA

PRU propuesto
e 1_6000

Construcciones existentes
Construcciones existentes
Hitos patrimoniales
Área conexión poblaciones,
futuro crecimiento
Nuevas construcciones
Avenida principal :

desarrollo de la propuesta

PRU_plan de regeneración urbana
Los Planes de Regeneración Urbana o PRU, se elaboraron
en las localidades cuya “imagen urbana” se vio afectada por
el proceso de reconstrucción. Los PRU permiten orientar la
reconstrucción armónica de localidades, barrios y ciudades
cuyo carácter urbano e identidad se ven amenazados por
las dinámicas propias de la reconstrucción y que ameriten
contar con instrumentos que reconozcan y protejan su valor
patrimonial como conjunto.
En Chanco, el PRU oficial, centrado en la ejecución de
equipamientos concretos conllevó la restauración de la Plaza
de Armas. El resto de propuestas, 6 años tras su elaboración,
siguen en fase de búsqueda de fondos o de proyecto. La
más avanzada es la futura reconstrucción de la emblemática
Parroquia de San Ambrosio.
Para afrontar los desafíos en Chanco y tras el análisis del lugar,
se propone un nuevo PRU, en base a 7 estrategias.

2004

92

2013
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propuesta
1_valorización del patrimonio

2_acercamiento al verde

3_recuperación del centro

4_recorridos alternativos

5_transporte

5_infraestructura urbana

7_nuevos equipamientos
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PRU propuesto
Sin escala

eje cultural
eje verde
densificación manzanas
recorridos alternativos
transporte
infraestructura urbana

sala cuna
municipalidad
plaza wifi
cancha cubierta
museo de la reconstrucción
centro de actividades
ampliación escuela
centro social
centro de apoyo a mayores
escuela de construcción con tierra
jardín de lluvia
ampliación mercado semanal
ampliación lonja
adecuación asentamiento nómada
vestuarios
baños públicos
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1_valorización del patrimonio
Eje cultural

Dadas las grandes pérdidas que tuvieron lugar en Chanco a
raiz del terremoto y el posterior proceso de reconstrucción, que
afectaron a su entorno patrimonial; resulta necesario evaluar
qué es lo que queda después de ésto, qué se ha conseguido,
y haciendo dónde se debería dirigir el desarrollo patrimonial.
Lo que entendemos por patrimonio en Chanco se puede
analizar desde las siguientes perspectivas:
En primer lugar, el patrimonio con valor formal, entendido
como el valor que contienen determinados edificios concretos,
tal y como son. Es el caso de monumentos con un significado
especial, ya sea como hito histórico, como por su valor artístico,
entre otros. En el caso de Chanco, el ejemplo más relevante
es la Iglesia, que antes de que el terremoto la derrumbara era
considerada un hito dentro de la ciudad, además de un ejemplo
de arquitectura religiosa monumental de la zona.

Derrumbe de la Iglesia San ambrosio. Visualización 3D
del proyecto de reconstrucción en proceso de licitación.
Fuente: Arias arquitectos

Gladys del Carmen FaÚndez Maturana

Beneficiaria - Zúñiga

“Vale la pena un subsidio patrimonial, porque yo vi armar la casa de nuevo, con mallas, con
fierros, y más fierros que atravesaban las murallas. Sé que esto no se va a caer, ni Dios lo permita,
con otro terremoto. Me siento completamente segura, porque es un trabajo muy bien hecho,
que yo lo he vivido todos los días”.
El atractivo, es porque nosotros siempre nos criamos en casa grande, entonces por eso quise que la
casa fuera grande porque tengo cuatro hijos. Siempre soñé con tener una casa igual a donde me crié.

El valor físico lo contienen la propia sustancia construída y la
forma del edificio, en tanto sirve a una función correctamente.
En este caso, las edificaciones patrimoniales en Chanco que
han sido reparadas, cumplen la función de vivienda:
• al haber sido diseñados con las lógicas constructivas del
lugar se adaptan al clima local;
• al adaptarse a la evolución del estilo de vida mediante
pequeñas intervenciones. Es cierto que algunas de éstas
actuaciones conllevan una dismunición del valor físico
al influir negativamente en la seguridad estructural del
edificio -intervenciones en hormigón armado- o en la
habitabilidad de los espacios -espacios sin luz natural o
ventilación-. Sin embargo, el problema base es la ausencia
de comprensión del funcionamiento del inmueble de
adobe por parte de su usuario y los profesionales locales,
lo que se pretende afrontar en este capítulo.
El valor ambiental, en cambio, no corresponde tanto al objeto
en sí, como a ciertas características que ayudan a formar el
entorno, a reconocerlo como el lugar que es. Es el caso de
edificios que, si bien no tienen valor patrimonial por sí mismos,
mantienen una lógica constructiva común. Es la situación más
frecuente en Chanco, donde los edificios más modestos, con
sus características y proporciones generales armonizan con el
entorno y contribuyen a la construcción del espacio urbano.
Ligado a éste, encontramos el valor emocional, los vínculos
que se han formado con el patrimonio en el trascurso del
tiempo. Este puede existir tanto a nivel individual o familiar, en
la historia adherida a un inmueble en particular; como a nivel
colectivo, con el sentimiento de identidad a un entorno concreto
por parte de una comunidad. En Chanco, el terremoto y la
reconstrucción cambiaron violentamente la imagen cotidiana.
Aunque es cierto que la comunidad local no manifestó su
vínculo emocional en el proceso de reconstrucción como
sucedió en otras comunidades, sí que existe un malestar
latente sobre el inesperado resultado de imagen urbana actual.
Por último, encontramos el valor educativo: la posibilidad de
aprender de los hechos del pasado, de las formas de habitar
y de las maneras de construir históricas, pero no sólo de ellas.
Un terremoto de gran intensidad es un hecho relevante en la
historia de una localidad. Una vez recuperados los servicios
perdidos, la inclusión de sus marcas puede formar parte de la
contribución de la época actual al tejido histórico preexistente,
especialmente en un país como Chile, donde una de sus
características más especiales es precisamente la intensa
actividad sísmica. Esto “pretende además el reforzar la
resiliencia tanto de las ciudades como de su población frente a
este tipo de catástrofes” como postula la Fundación Proyecta
Memoria.
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“Pero quedamos felices,contentos, yo encuentro bien
bueno lo que nos dieron. Cómodo, calentito en el
invierno, con un poquito de calor se tempera”.

Lo alto de la casa me gusta, lo grande, las piezas grandes, donde uno no tiene problemas para entrar
un mueble, ¡incluso puede entrar un caballo por las puertas!. Eso es lo que más me gusta… la altura,
lo grande de la casa.
Estoy contenta, feliz, porque yo no habría podido arreglar la casa después del terremoto. Para mí
es como un regalo, un regalo muy muy grande. Estábamos felices cuando nos dijeron que salió el
subsidio, y estamos muy conformes con el trabajo. Feliz y contentos con todo lo que se ha hecho en
esta casa, y que el Gobierno se preocupó de no darnos las casas básicas. Habría sido terrible que haya
llegado una retroexcavadora y hubiera echado todo esto abajo. Y después haber tenido una casita
chica.
Esto es algo muy lindo lo que hizo el Gobierno, es bueno.
Yo vi cuando descascaron todo y sacaron todo este material. Quedaron los adobes en bruto. Después
se sacó el techo, las vigas y todo estaba malo, podrido, con termitas. Después vi que de a poquito
fueron como acomodándose las murallas que quedaron paradas y los trabajadores empezaron de a
poco a hacer las vigas del techo. Es bonito el proceso de vivirlo.

76 Reconstruyendo el Patrimonio de Chile

Reconstruyendo el Patrimonio de Chile 77

Testimonio extraído de “Reconstruyendo el patrimonio de Chile”, Gobierno de Chile.

Funcionamiento climático de una vivienda patrimonial
Fuente: Lecciones del Pasado: La casa Chilena
tradicional; www.laderasur.cl

Avenida principal de Chanco antes del terremoto
Fuente: Karina Tapia

Movimiento para la recuperación de
Vichuquén tras el 27F
Fuente: Gómez Maestro.

Concepto del “escombro simbólico”. La reutilización de materiales de demolición tras una catástrofe
como parte del proceso de reconstrucción tanto física como emocional en una comunidad.
Fuente: Fundación Proyecta Memoria
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Patrimonio en Chanco
2016

Esquema propuesta
eje patrimonial

Edificios con valor intrínseco
Edificios con valor ambiental

-Hitos memoria 27F
Siguiendo la iniciativa “Hipocentro de Memoria” de la
Fundación Proyecta Memoria, que se define como “un llamado
de atención a los ciudadanos para cuidar sus patrimonios
arquitectónicos, como un acto de memoria a la que fue una
de las catástrofes patrimoniales más importantes de la historia
de Chile reciente, el terremoto del 27F. Esto con el fin de crear
conciencia sobre nuestra identidad sísicmica y la fragilidad de
nuestro patrimonio”; se propone introducir en tres hitos de la
historia sísmica de Chanco este concepto:
La reconstrucción de la parroquia de San Ambrosio, la casona
de Chanco que fue demolida de manera ilegar, y el Museo de
la Reconstrucción que trataré sobre este este direcaramente.
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-Escuela taller
Hemos visto como pasado terremoto mostró la desprotección
del patrimonio habitacional en Chanco. Producto de esta
ausencia de protección, de la falta d recursos destinados a este
propósito, la débil educación patrimonial y el desconocimiento
de su valor, es que estos conjuntos arquitectonicos se
encontraban en precarias condiciones de mantención al
momento del terremoto. Ello implicó, en muchos casos, su
colapso o que sufrieran serios daños estructurales por acción
directa del sismo y en otros también su posterior demolición
por parte del respectivo municipio o propietarios.
Para fomentar la protección física de este patrimonio, la
transmisión de tradiciones y oficios propios del lugar, y nuevas
vías de desarrollo económico; se propone la introducción
de una Escuela-Taller de construcción en tierra en técnicas
tradicionales y contemporáneas.
El Programa de Escuelas-Taller se inició en 1991, por parte
de la Cooperación Española en Iberoamérica como apoyo a
la realización de obras de restauración concretas mediante la
creación de centros de formación, concebidos bajo criterios
metodológicos de formación-acción.
En Chanco, la introducción de este equipamiento supondría:
- una plataforma permanente para la continuación y expansión
de las labores que confrontan la discontinuidad existente en
la transmisión del oficio de la construcción con tierra, llevada
a cabo hasta el momento por Reclaiming Heritage, y sus
numerosas actividades de capacitación y difusión;
- ampliar las posibilidades formativas en Chanco, evitando
la emigración de los jovenes que buscan formación tras el
bachillerato;
- una vía de desarrollo económico al poder ampliar la formación
del numeroso gremio de la construcción local capacitándolos
para realizar intervenciones en inmuebles de tierra tanto
patrimoniales como contemporáneos. Una gran proporción de
las construcciones de la región siguen siendo de tierra, y existe
un gran vacio de mano de obra capacitada, como ha probado
la asistencia de personas externas a talleres impartidos
en Chanco por Reclaiming Heritage. Además el proyecto
propuesto incluye este material, lo que sería una oportunidad
de colaboración para los estudiantes de la escuela.
- Una oportunidad para reconciliar a las nuevas generaciones
con este material mediante talleres y actividades.
La Escuela-Taller se situaría como polo dinamizador de
Chanco Sur, próxima a la escuela, y contaría con espacio para
alojamiento de sus estudiantes externos o de sectores rurales.

[2] Aproximación cuadra Escuela-Taller
e 1:2000

Inmueble a restaurar y ampliar para la Escuela-Taller.
Vivienda-hito de las que perduran en Chanco, singular en su composición y dimensiones

Ejemplos de actividades formativas:
<Participantes Taller Revoque Grueso de Chanco, Reclaiming Heritage + ECoT
>Actividades de formación de la Escuela-Taller Fermín Vivaceta, referencia en la conservación de
patrimonio del barrio Yungay, Santiago de Chile

- Ampliación de la municipalidad

Se propone la ampliación de la municipalidad hacia el edificio
colindante. Esto conllevaría una conexión directa con la plaza
de Armas, y la formación de un núcleo público mediante la
semipeatonalización de la plaza, uniendo el edificio consistorial,
el Museo de la Reconstrucción, el comercio con corredor y la
bajada al terminal de autobuses.

TABIQUE

MADERA

“En general, el edificio consistorial muestra problemas de
distribución, circulación y espacios para el adecuado trabajo de
los profesionales. Además, el estado de conservación no es el
adecuado. Es recomendable realizar un estudio para evaluar la
construcción de una nueva infraestructura que sea funcional,
ayude a la mejor coordinación de los funcionarios y permita
una adecuada atención a los vecinos de la comuna.” Plan de
Desarrollo Comunal, Chanco.

[1] Aproximación a la plaza de Armas propuesta.
e 1:2000

1 min

De esta manera se rescata el valor formar de este inmueble
icónico, de los pocos que perduran en Chanco.
Municipalidad en la actualidad
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Edificio propuesto para su restauración
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viviendas de valor histórico,
cultural y/o ambiental
recorridos por los interiores
de las cuadras patrimoniales

[1]

[2]
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2_acercamiento
al verde
recuperación del verde urbano
Históricamente “hay un contrastre entre la ausencia de
vegetación en las calles y plazas, y la presencia de ésta en los
patios privados, por lo menos en todas las poblaciones del
valle central. La presencia de jardines y huertos se acusa hacia
el exterior por las copas de árboles y matas que coronan las
techumbres de teja.”Gabriel Guarda, Historia urbana del reino
de chile.

parque de la memoria
RN Federico Albert

Mediante la apertura de las manzanas y la introducción de
espacio público con verde se reintroduce la vegetación que
por el momento tan solo estaba presente en las visuales del
perímetro urbano.
Además, la vía verde creada permite pasear junto a la quebrada,
y realizar diferentes actividades deportivas que hasta ahora
se llevaban a cabo en el camino a la playa, donde conviven
vehículos a alta velocidad y viandantes.

parque en
escombrera

mirador

Nuevo itinerario verde
Verde urbano

A falta de un estudio paisajístico,
se sugiere el uso de árboles
nativos amenazado:
Arriba izquierda: Chaquihue,
Arrayán macho, Botellita, Canelo,
Meli, Tiaca, Pelu, Avellano,
Maqui.
Ilustraciones de Juan Vidal
(Propagación de flora nativa en
Chile)
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3_recuperación del centro histórico
densificación

Las estadísticas muestras la necesidad de vivienda existente
en Chanco.
Mediante un cálculo muy simplificado, se podría calcular que
si existe:
18% allegamiento interno = 722 personas, 180 casas
33% hacinamiento= 1323 personas/ 4 aprox
Se necesitarían 330 nuevas viviendas en Chanco.
Sin embargo el núcleo patrimonial está en continua degradación.
Existen numerosos solares, y viviendas en abandono.

Espacio libre en las cuadras patrimoniales
Sin escala

En la trama urbana chanquina ya aparecen pasajes en algunas
de sus manzanas, que comenzaron el proceso de densificación
de los predios patrimoniales. Esta dirección de desarrollo se
abandonó a favor de los grandes conjuntos habitacionales en
nuevos terrenos, rompiendo la trama urbana.
La propuesta promueve la recuperación del centro de Chanco,
recuperando sus espacios y su valor original y añadiendo
nuevos para que se convierta en un polo de atracción.

Esquema actuación en las manzanas patrimoniales:
- reconstrucción del perímetro
- densificación en sus espacios vacios
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Referencias
-Los cités
La manzana tradicional de Santiago ha estado en permanente
transformación desde su primer trazado de 4 solares del siglo
XVI, incrementando la subdivisión predial con edificaciones
de un piso durante los siglos XVII y XVIII y densificándose en
mayor altura y al interior de la manzana con pasajes y cites
a mediados del siglo XIX, buscando satisfacer la escasez de
viviendas de la época, debido a la industrialización.

Cité Capitol

Cité Barrio Yungay

Cité Las Palmas

El Cité como tipología, cuyo desarrollo se generó en terrenos
angostos y muy profundos, es una arquitectura colectiva de
viviendas económicas, en baja altura y alta densidad, de forma
lineal, que se configura a partir de 2 crujías paralelas, adosadas
en un 100% a la medianería y desarrolladas hasta el fondo del
predio, generando un vacío o patio interior largo y estrecho,
hacia el cual se vuelcan viviendas simples o superpuestas,
también llamadas “casas de alto”.

Cité Alameda

Cité La Palmera

Cité Las Palmas

Cités restaurados: magen y plantas en la actualidad
Fuente: Municipalidad de Santiago

-”Neo-Cité” San Francisco, Santiago de Chile, Iván Theoduloz
El arquitecto Iván Theoduloz -en colaboración con la
Municipalidad de Santiago- se propusó romper con la tendencia
de desarrollo urbano de relegar la vivienda social a la periferia,
segregando a sus habitantes y extendiendo la ciudad más allá
de lo necesario. Con el objetivo de reintegrarlas al centro de la
ciudad, donde existe una gran cantidad de infraestructura en
abandono y deterioro, dearrolla esta propuesta.
El proyecto “Neo-Cité San Francisco”, se ha levantado en un
terreno municipal con un presupuesto de 821 UF por vivienda.
Sus condiciones espaciales rescatan la herencia del cité,
maximizando el espacio común, el enfrentamiento y la cercanía
de fachadas, una accesibilidad controlada, y un sistema de
circulaciones simple y volcado hacia el espacio público central.
Las condiciones tanto de entorno como de densidad son muy
diferentes a las que encontramos en Chanco. Sin embargo,
este ejemplo ilustra una aplicación contemporánea de las ideas
tras la tipología de cité del siglo XIX.
- La reconstrucción de Chillán
Hacia mediados de los años 30, la ciudad de Chillán se había
desarrollado con un perfil que la hacía similar a muchas otras
del centro-sur del país. Entre una arquitectura marcadamente
colonial, neoclásica y ecléctiva la componente rural estaba aún
fuertemente presente en la ciudad. El terremoto del 24 de Enero
de 1939 interrumpió abruptamente este cuadro, destruyendo
prácticamente por completo la ciudad -lugar del epicentro-.
Días después del terremoto, Le Corbusier ofrece al gobierno
de Chile la realización gratuita de un Plan Regulador para la
reconstrucción de las dos principales ciudades afectadas:
Chillán y Concepción. Sin embargo, la discrepancia de
miembros del Instituto Nacional de Urbanismo impide la visita
del arquitecto. De este modo la Arquitectura Moderna surge en
Chillán y Concepción, por la intervención de arquitectos recién
titulados ó en vías de titulación que se ven enfrentados a la
posibilidad histórica de experimentar y poner en práctica los
nacientes postulados del Movimento Moderno.
La planta urbana destruida en la ciudad de Chillán correspondía
a un cuadrado perfecto de 12 cuadras de lado, rodeado
de 4 avenidas perimetrales. En el año 1939, se elaboran
2 planes reguladores alternativos, que son rechazados
por la comunidad. Ellos proponen la creación de avenidas
diagonales, la formación de huertos urbanos y en general, una
nueva repartición del suelo urbano. En definitiva el plano final
es encargado al arquitecto y urbanista Luis Muñoz Maluzca,
cuyo proyecto guía la reconstrucción.

“Neo Cité” San Francisco. Iván Theoduloz.
Fuente: Plataforma Arquitectura.
Previo al sismo

Pasajes

^Chillán en 1880.
< Chillán hoy
Cul-de-sacs

>Nuevo plan urbano de Chillán tras el
terrmoto de 1939 que arrasó la ciudad.
Arquitecto Luis Muñoz Maluzca.
Recuperación de la fachada continua y
densificación de la cuadra.
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Mediante la introducción de las tipologías propuestas se
alcanzaría la introducción de alrededor de 350 viviendas de
nueva planta, además de la ampliación de los prototipos de
reconstrucción existentes, solventando el hacinamiento en
ellos, y la reparación de las viviendas patrimoniales en mal
estado, convirtiéndolas en habitables.

Nuevas viviendas propuestas
e 1:6000

De esta forma se pretende reactivar el nucleo patrimonial,
transformándolo en un lugar no solo habitable sino atractivo.
Devolviéndole el esplendor anterior y aumentando sus
posibilidades.

Plan Maestro de Regeneración U
2. Diagnóstico

Se aplicó una consulta ciudadana en Chanc
instrumento permitió obtener información de
públicos muy relevante para los propuestas de p

Consulta ciudadana y técnica dirig
comunidad a través de una muestra repr
de su población considera como experta
los espacios públicos
Evaluación de los espacios públicos de
la comuna
Muy
1%
En %
Bueno
1%
Bueno

22%

36%

De la Comuna
Del Barrio

46%
53%

Malo

Datos extraídos del Plan de Desarrollo
Comunal (PLADECO).
La propuesta de recuperación de las
manzanas conllevaría una mejora en
el espacio público de Chanco

Muy
Malo

18%
24%

Un 64% evalúa malo o muy malo los
espacios públicos de su comuna y un
77% para los espacios públicos del
barrio.
Gobierno de Chile | Ministerio de Vivienda y Urbanismo
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Preferencia de la
Espacios Públicos
Plaza
Parque
Cerros
Lugares para realiz
Áreas Silvestres
Borde Costero o Ri
El Centro de la ciud
Centro Cultural
Otro
Total Menciones
Fuente: Encuesta P

Un 55% de lo
como espacio
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4_recorridos alternativos
pasear por Chanco

La introducción de vivienda en el interior de manzana para
su densificación conlleva unos recorridos por el espacio de
interior de manzana, que en un pasado había sido relegado al
espacio privado. Estos itinerarios están propuestos de manera
que crean una serie de nuevas conexiones alternativas:

Parqu

e

Liceo

- El eje norte-sur aparece como alternativa a las unicas dos vías
que cruzan Chanco longitudinalmente, como manera de evitar
el tráfico rodado.

Escue

la

Intern

Biblio
ado

- El eje educativo aparece como unión de los diferentes
equipamientos escolares y educativos de la zona norte de
Chanco.

Munic

ipalid

- El eje del mercado aparece como propuesta de ampliación
del espacio semanal de mercado, y la conexión con la lonja
temporal

ad

Term
bus inal de

- Por último, aparecen unas conexiones entre poblaciones
en Chanco sur, donde los conjuntos habitacionales están
aislados entre sí y tienen una única conexión con la vía principal
,delimitando también la zona de crecimiento futura.

co ex
ión
pobnla
cione
s

Conexión educativa
Conexión norte - sur
Ampliación feria

Esquema los recorridos
sin escala

La topografía condiciona
las partes del recorrido
que deben interaccionar
con la gran diferencia de
altura de la quebrada,
siendo diferentes al resto
de la trama.
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5_transporte

una terminal de bus en Chanco
Esquema de Circunvalación de Chanco y
uso de la vía secundaria
como via principal de
vehículos.

-Terminal de bus
La ausencia de un terminal de bus en Chanco conllevaba la
utilización de la Plaza de Armas como parada; colapsando con
las maniobras de giro del autobús de larga distancia de dos
plantas 4 veces al día. La nueva terminal deriva el tráfico de
buses por la vía secundaria, pudiendo ser la calle principal más
amable para el peatón.
- Accesos
El acceso Norte, es de sección reducida, y cuenta con un
tratamiento urbano que conlleva una reducción de la velocidad
y un entendimiento de estar accediendo a un pueblo.
Sin embargo, en el acceso Sur, el más transitado, se propone
un paso de peatones elevado al estar próximo a una escuela
y tener una gran sección que conlleva mayor velocidad de la
adecuada en los conductores. Así también se les disuadiría
de utilizar esta vía en preferencia de la contigua. Además la
casona de la esquina se restaura, para convertirse en la oficina
de turismo de Chanco, y una muestra visible de la historia de
este pueblo en su acceso.
- Peatonalización
Se semipeatonaliza la subida de la Terminal a la Plaza de
Armas, y parte de esta para acercar la plaza al conjunto de
equipamientos (Municipalidad, Museo de la Reconstrucción y
Terminal) y hacer más amable el espacio hacia el peatón.

Plaza de Armas
peatonalización de zona sur
de la plaza, como espacio
público de unión entre la
Municipalidad, el Museo
de la Reconstrucción y la
conexión al terminal de
buses.

Acceso sur a Chanco, introducción de badén para desaceleración en el punto de
información

Detalle terminal
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Transporte
escala 1:6000

Conexión peatonal con
población periférica.
Semipeatonalización Plaza
de Armas
Aparcamientos
puntuales junto a
equipamientos
Nueva terminal
de bus
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5_infraestructura urbana
jardines de lluvia
Las infraestructura hídrica de la localidad urbana de Chanco
tanto de abastecimiento como de tratamiento, está a cargo
de Aguas Nuevo Sur, empresa de servicios sanitarios del valle
central. Tanto el consumo hídrico como eléctrico es subsidiado
para los hogares vulnerables.
- Abastecimiento hídrico
El abastecimiento regular de agua de la localidad urbana
de Chanco se realiza desde el estero Chanco. El agua es
potabilizada y almacenada en la zona elevada más próxima al
núcleo para ser distribuida por la red.

Punto de
acumulación
de escorrentía

- Aguas grises
Chanco no cuenta con recogida de aguas pluviales. En las
viviendas las aguas son absoribdas por el patio. Cuando este
ha sido edificado en su totalidad se realizan conexiones fuera
de normativa con la red de aguas negras. En la vía pública, al
estar atravesado por una quebrada, todas las calles dirigen el
agua en el punto más bajo, donde suele acumularse durante
las tormentas.
Como médida, toda nueva pavimentación en el interior de
manzana viene flanqueada por jardines de lluvia para evacuar
las aguas.

Esquema de recogida de
agua de lluvia

Además, para evitar la acumulación del agua y la fuente de
contaminación que supone la evacuación de escorrentía
urbana hacia la quebrada, se introduce un jardín de lluvia de
mayores dimensiones y diferentes niveles, en el punto más
bajo.
- Aguas negras
El núcleo urbano cuenta con un sistema de recogida de aguas
negras y una planta de tratamiento en la periferia suroeste.
Tras tratarla se devuelve al estero y desemboca en el mar.
- Residuos sólidos
Existe un servicio de recolección de basuras no separativo bi
semanal,
- Electricidad
El servicio eléctrico es proporcionado por la empresa
“Emelectric”. Existen cortes eléctricos comunes por
reparaciones tras tormentas o accidentes de tráfico con los
postes puesto que el tendido eléctrico en ningún caso está
enterrado. Debido a esto, y el carácter sísmico, es muy común
que las viviendas cuentes con un generador a gasolina.
- Red telefónica
La cobertura de todos los proveedores es aceptable en el
núcleo urbano de Chanco. La telefonía fija es menos común
que la móvil.
- Internet

Evacuación de
agua de lluvia
de toda nueva
pavimentación hacia
alcorques corridos
junto a las vías.

Tratamiento del
agua de lluvia en la
quebrada

Existe una sola compañía que abastece a Chanco: Movistar.
De calidad aceptable, suele colapsar en ciertas franjas horarias
debido a la sobrecarga del servidor provincia, lo que es un
desafío para las empresas locales. Es más común navegar a
través de un smartphone que tener internet fijo en el hogar.
Han existido diversas iniciativas de WiFi público de libre
acceso en Chanco y en todo Chile. La única red pública aún
operativa se encuentra en la biblioteca 24/7. Los jóvenes se
reúnen entorno a ésta fuera del limitado horario de apertura
del equipamiento con sus ordenadores. Es por esto que se
introduce una plaza WiFi, como ampliación exterior de la
biblioteca, sin horario y con disponibilidad de enchufes.
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La gente hace uso del
wifi publico ocupando
las estrechas aceras,
por lo que propone
una plaza adaptada
a ello.
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Infraestructura urbana
escala 1:6000
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7_nuevos equipamientos
Tras el análisis, la experiencia en el lugar, y las encuestas
recogidas en el Plan de Desarrollo Comunal de Chanco; se
introducen estos nuevos equipamientos aún no mencionados:
- Cubiertas desmontables mercado
El mercado semanal se realiza en muchas ocasiones bajo
la lluvia de invierno o el sol veraniego, lo que conlleva la
colocación de toldos por parte de los vendedores.
- Baños públicos
Inexistentes y necesarios en las fechas clave con gran número
de asistentes en el espacio público, como el mercado semanal,
o las festividades estivales.
- Equipamientos deportivo
Muy bien valorados por la opinion publica local, según
las actividades de participación ciudadana realizas por la
municpalidad.
- Adecuación del asentamiento nómada
Los trabajadores temporales estivales del mundo agrícola,
pertenecen en general a la etnia gitana, y en Chile conservan el
estilo de vida nómada. Su campamento se coloca anualmente
en el mismo solar, pero sin embargo no cuenta con los
servicios básicos. Se propone una adecuación del predio
a nivel de pavimentos y distribución de espacios para las
carpas. Además, se introducen unos vestuarios junto a la zona
deportiva propuesta que sirven también como aseos públicos
en la época de campamento.
- centro de apoyo a mayores
Como muestran las estadísticas, la presencia de adultos
mayores en Chanco en importante, y la ausencia de tipologías
adaptadas conllevan dificultades diarias. Se ampliará en el
siguiente capítulo.

Plan Maestro de Regeneración Urbana

- sala cuna
Para aquellos niños/as que requieren de cuidado diario debido
2. Diagnóstico
a que sus padres trabajan, estudian o buscan trabajo, se
recomienda la incorporación a una sala cuna. Las salas cuna
atienden a los niños/as desde
los 84 días
de vida
(cuando seciudadana en Chanco,
Se aplicó
una
consulta
termina el post-natal de la madre) hasta que cumplen los dos
instrumento permitió obtener información de la
años.

a 199 personas. Este
demanda por espacios
públicos muy relevante para los propuestas de perfiles de proyectos.

- centro social
Como en cada barrio, se introduce un centro social para
Consulta ciudadana
encuentros de vecinos del nucleo patrimonial, reuniones y
comunidad
a través de
festividades.
- centro de actividades de interior
- ampliación escuela infantil
- ampliación municipalidad

y técnica dirigida a la Validación de los
La utilización de
lo disponible para la colocación
del mercado conlleva disputas
una muestra
representativa
resultados
con
entre los vecinos. Se propone una estructura discreta pero atractiva, que otorga
un
ritmo
a
las
vias
del
mercado
de su población considera como experta usuaria de dirigentes en reunión
los espacios públicos
de información

Evaluación de los espacios públicos de
la comuna
Muy
1%
En %
Bueno
1%

- plaza wifi
Bueno
- escuela de construcción con tierra

- jardín de lluvia

22%

De la Comuna
Del Barrio

46%
53%

Malo
Muy
Malo

36%

18%
24%

Un 64% evalúa malo o muy malo los
espacios públicos de su comuna y un
77% para los espacios públicos del
barrio.
Gobierno de Chile | Ministerio de Vivienda y Urbanismo
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Preferencia de la población por espacios públicos, Comuna de Chanco
Espacios Públicos
Nº Menciones
%
Plaza
99
25%
Parque
116
30%
Cerros
3
1%
Lugares para realizar actividades deportivas
43
11%
Áreas Silvestres
36
9%
Borde Costero o Rivera
60
15%
El Centro de la ciudad
16
4%
Centro Cultural
14
4%
Otro
5
1%
Total Menciones
392
100%
Fuente: Encuesta PULSO 2011.

Un 55% de los encuestados prefiere plazas y parques
como espacios públicos.

Datos extraídos del Plan de Desarrollo
Comunal, que orientan la propuesta.
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eje cultural
eje verde
densificación manzanas
recorridos alternativos
transporte
infraestructura urbana

sala cuna
municipalidad
plaza wifi
cancha cubierta
museo de la reconstrucción
centro de actividades
ampliación escuela
centro social
centro de apoyo a mayores
escuela de construcción con tierra
jardín de lluvia
ampliación mercado semanal
ampliación lonja
adecuación asentamiento nómada
vestuarios
baños públicos
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APROXIMACIÓN
A LA CUADRA
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Elección del Lugar

Análisis del espacio libre en las manzanas patrimoniales.
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Elección del Lugar
La elección del lugar de aplicación se basa en la situación de
la manzana, ya que es clave en los recorridos propuestos: el
eje Norte-Sur y el eje educativo.
Además cuenta con un 72% de espacio libre, y con
todas las tipologías: viviendas patrimoniales, viviendas de
reconstrucción, y viviendas no patrimoniales; lo que permite
aplicar las diferentes estrategias surgidas tras las realización
del PRU.

119

122

109

118

11400 vacio(78%)
14700 total

123

130

123

143
18800m2 totales
13800m2 de vacio (72%)

13 600 m² vacio (72%)
18 800 m² total

116
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Estrategias de Intervención
Estrategias
1_reparación
2_consolidación manzana
3_plazas interiores
4_nuevos recorridos peatonales
5_viviendas adulto mayor
Preexistente
Tipología A
Tipología B
en medianera
en esquina
Tipología C
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Aproximación manzana
e 1:600
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Alzado y secciones
e 1:400
Alzado y secciones
e 1:400
C

A
B’

A’
C’
B

Alzado AA’

Sección BB’

Sección CC’
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1_reparación

La vivienda colonial como hito

Evolución de una vivienda colonial en Chanco.

2_consolidación manzana
La unidad de la fachada continua

Evolución de una manzana tipo en Chanco.

2009
La manzana alcanza el punto más colmatado y
denso de su historia

124

2010

2011

2012

El sismo causa principalmente daños a
las viviendas y provoca el derrumbe de
algunas construcciones en mal estado de
mantención.

El lento proceso de reconstrucción, el miedo al
adobe y las promesas de una vivienda nueva
de hormigón provocan la demolición de más
viviendas de las necesarias, y el avance del
deterioro de las que permanecen dañadas.

Reconstrucción con viviendas tipo
de la UCV. Los ajustados subsidios
a los daminificados no permiten una
vivienda de la escala anterior. Las
familias se autoconstruyen galpones
y cabañas.
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Se funda la villa de Chanco con
trama de damero tradicional y
cuadradas divididas en 4 parecelas.
Se construyen casona que van
colmatando las manzanas entre
seísmos.
Con el paso de los siglos y el cambio
en la economía rural las casonas se
subdividen, y crecen hacia el interior
densificándo la manzana.
Tras el seísmo, en el estado actual
la casona queda como hito.

propuesta
Puesta en valor de la vivienda
colonial. Reparación de las
existentes y ampliación de estas de
ser necesario

2.1
Ampliación
prototipos

propuesta
Consolidación de la manzana mediante dos métodos:
2.1 Ampliación prototipos
2.2 Vivienda nueva

2.2 Vivienda
nueva

2.1
Ampliación
prototipos

Las pequeñas viviendas de
reconstrucción se amplían según las
necesidades de sus usuarios, expropiando parte
del terreno del interior de manzana.
En los sitios eriazos, o los intersticios suficientemente amplios
(mín. 5,6m) se introduce vivienda nueva.

125

desarrollo de la propuesta

3_plazas interiores
Del patio introvertido al espacio público

Los hogares ya no son por su
tamaño los lugares de ocio y eventos
como lo eran las casonas. Las vías
principales tienen más tráfico en la
actualidad por lo que se necesitan
otros puntos de encuentro. Además
esto permite la densificación en el
interior de manzana, controlando
las proporciones para un adecuado
confort y soleamiento

1900
Villa colonial tipo: una única
plaza central como punto
de encuentro

Casa colonial tipo: el patio cerrado como
medida de protección y privacidad, en torno
a él vive la familia extendida y trabajadores.

4_nuevos recorridos
pasear por chanco

propuesta
La generación de nuevos reccoridos une
las plazas, creando pasajes y cul-de-sacs,
fomentando el comercio en unos y la tranquilidad
en los otros.
Mediante pergolas verdes, se distingue el acceso
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propuesta

a estos, rompiendo de manera controlada con la
fachada continua y señalando el verde interior.
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5_viviendas adulto mayor

equipamiento para crear comunidad

Aplicación
Estrategias
1_reparación
2_consolidación manzana
3_plazas interiores
4_nuevos recorridos peatonales
5_viviendas adulto mayor
Preexistente
Tipología A
Tipología B
en medianera
en esquina
Tipología C
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Infraestructura Urbana

pavimentos
pavimentos
tránsito tránsito
alto
alto
tránsito tránsito
medio medio
bajo
tránsito tránsito
bajo
verde verde
tierra batida
tierra batida

El ladrillo fiscal de producción
artesanal, importante en la
economía de la provincia
juega un papel protagonista.
Sin embargo, limitado
por su desgaste se utiliza
pavimentos de hormigón para
las vías principales.

Iluminación direccional
tratando de respetar el
descanso de los hogares.
Lenguaje contemporáneo
con elementos típico.

iluminación
iluminación
luminarias
luminarias
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espacio
espacioverde
verde
árboles
árboles
zona
zonaverde
verde

Evacuación del agua
hacia las zonas verdes
debido a la ausencia de
red de recogida.

Existen tres puntos de
depósito de residuos
para facilitar la recogida.
Están en recintos
cerrados para evitar el
acceso a los animales
que recorren libremente
las calles.

recogida
recogidaselectiva
selectivade
deresiduos
residuos
almacenamiento
almacenamiento
ruta
rutapeatonal
peatonal
punto
puntorecogida
recogidacamión
camión
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Viabilidad
Método de planeamiento
Debido a los problemas que enfrenta la política habitacional
en la actualidad, con la división de actuaciones entre el
libre mercado y la intervención pública y sus consecuencias
negativas;
• El libre mercado del suelo dirige la localización de los
usos mas rentables en los suelos con mejor localización,
excluyendo los demás usos.
• Las intervenciones públicas conllevan segregación
residencial socio-espacial que es la “ausencia o escasez
relativa de mezcla socioeconómica en las subunidades
territoriales de una ciudad”.
La atención se torna sobre otros métodos menos extendidos
como el Reajuste de Tierras.
En Talca, capital de la Región del Maule, se inició una
experiencia piloto tras el 27F, donde se realizó el proyecto de
reconstrucción y densificación de una manzana mediante el
sistema de Reajuste de Tierras.
El proyecto de reajuste de tierras establece:
1. “Las reglas para la valoración inicial de las tierras e inmuebles
aportados, las cuales deberán tener en cuenta la cuales
deberán tener en cuenta la reglamentación urbanística vigente
antes de la delimitación de la unidad,
2. Las reglas para la valoración final de los predios resultantes,
los cuales se basarán en los usos y densidades previstos en el
plan parcial.
3. Las restituciones del suelo se harán a prorrata de los aportes,
salvo cuando ello no fuere posible, caso en el cual se hará la
correspondiente compensación económica.”

TAB LE 1

Comparison of Land Assembly Approaches
Compulsory Purchase

Land Readjustment

Reliance on coercion or seller’s exclusive gains

Reliance on community participation and
empowerment

Dependencia en la coacción o la ganancia exclusiva del
vendedor

burden on local governments

La confianza en la participación comunitaria y el
empoderamiento

Equity-based transaction that reduces upfront capital
requirements for land acquisition

Transacción basada en dinero que impone una pesada
carga fiscal para los gobiernos locales

Transacciones basadas en la equidad que reducen la
necesidad de capital de entrada para adquirir tierras

Relocation of the urban poor to remote areas with
limited access to jobs and public services

Relocation provided within the same neighborhood
with improved tenure security and housing conditions
for the urban poor

Reubicación del personas en situación de vulnerabilidad a areas remotas

Reubicación de personas en situación de vulnerabilidad
en el mismo vecindario y con tenencia segura de tierras

R

Preservation of the existing community

Redefinición de los ocupantes existentes, a menudo a
través de aburguesamiento de la zona de desarrollo

Preservación de la comunidad existente

Exclusive rights against the existing community
Derechos exclusivos contra la comunidad existente

Inclusive obligations to the existing community
Obligaciones inclusivas con la comunidad existente

Tabla comparación expropiaciones con reajuste de tierras.
Lincoln Institute of Land Policy; Yu Hung Hong.

Se considera posible la aplicación de este método en el
proyecto, al tener que realizar una reparcelación de los terrenos
en el interior de manzana para densificar, pero a la vez poder
ofrecer una mejor en habitabilidad mediante ampliaciones; la
posibilidad de un mercado con las nuevas viviendas de borde;
y la consiguiente mejora urbana tras la consolidación de la
manzana.
En palabras de los propulsores del proyecto de Talca:
“El RT es un sistema de reconstrucción bastante flexible que
promueve la participación de los vecinos y la permanencia de
ellos en el barrio. Este mecanismo promueve que los vecinos
movilicen el principal activo que tienen, que es el suelo. Esta
movilización debe entenderse como una herramienta no sólo
de intercambio, sino de negociación, en la que los vecinos son
accionistas del proyecto. El que varios vecinos se unan en un
mismo proyecto tiene un efecto individual y a una escala más
amplia, que es el barrio.
Los vecinos pueden participar con parte del sitio o con todo
el sitio. El trade-off al que se ven enfrentados es “usted pone
en participación su terreno junto con otras personas, se reconstruye en ese paño, y a usted se le devuelve una vivienda
en un sitio más pequeño pero de mejor estándar que antes,
pues cuenta con ciertas ‘amenities’ adicionales”. Incluso, puede reservarse suelo para la venta, y de este modo se obtienen
más recursos.
Por otro lado, el RT, al densificar, hace más eficiente el uso del
suelo. En el caso de nuestro proyecto piloto de Talca, permite
además acoger viviendas sociales, algo que en la oferta habitacional actual dentro del barrio no se está dando.”
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Ejemplo proceso de reajuste de tierras en Talca.
Yu Hung Hong + DUPLA arquitectos/Diseño Urbano y Planificación, Providencia, Chile
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Viabilidad
Financiamiento
-Programa de espacios públicos
300 - 3000 UF (10 000 - 100 000 EUR)
“Acogiendo la creciente demanda por mejorar la calidad de vida
en las urbes chilenas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(Minvu) ha formulado una Política Urbano-Habitacional de
Integración Social, orientada a aumentar el estándar de
infraestructura y equipamiento para nuestras ciudades. En ella
se combinan adecuadamente las inversiones y las regulaciones
urbanas, con el objetivo de fomentar la construcción de
ciudades funcionales, sustentables, competitivas y socialmente
integradas, donde se propicia la participación de la ciudadanía
y el acceso equitativo a los bienes públicos y al desarrollo de
los barrios.
En este contexto destacan las inversiones del Minvu para el
mejoramiento de espacios públicos localizados, especialmente,
en zonas carentes de infraestructura o que presentan alto
déficit en este aspecto. Es así como se implementa el
Programa de Espacios Públicos que, bajo la modalidad de
Fondos Concursables, está orientado a la rehabilitación de
lugares con historia y tradición y, también, al mejoramiento de
los barrios deteriorados y vulnerables. Esto permite recuperar
las estructuras físicas de la ciudad y reconocer los valores
sociales y culturales presentes en la población, destacando la
función social de estos espacios como lugares de encuentro,
de expresión ciudadana e integración social.”

-Subsidio de ampliación
90-270UF (3-9mil EUR)
Subsidio de apoyo para la ampliación de las viviendas prototipo
de reconstrucción que se amplian para mejorar de la calidad
de vida de la familia y como método de consolidamiento de
manzana.

-Subsidio de densificación predial
Aunque las bases no serían totalmente aplicables; el MINVU
tiene una gran trayectoria de adaptabilidad de los subsidios
en base a innovaciones en el ámbito de nuevas políticas
habitacionales.
El subsidio consta de:
600UF construcción
80UF demolición
300UF habilitar terreno
30UF asistencia técnica
20UF discapacidad
150UF densificación
150UF incremento por mayor densificación (viviendas 55m2)

MINVU

-Programa de Recuperación de barrios “Quiero mi barrio”
El Programa de Recuperación de Barrios “Quiero Mi Barrio”
tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de
deterioro urbano, segregación y vulnerabilidad social, a través
de un proceso participativo de recuperación de los espacios
públicos y de los entornos urbanos de las familias.
MINVU
El Programa no solo incluye el desarrollo físico del barrio, sino
que integra el taller de Recuperación de Historia del Barrio,
para fomentar el vínculo emocional entre éste y sus habitantes.

-Subsidio de rehabilitación patrimonial Titulo III
200 UF (6 700 EUR)
Subsidio Habitacional que otorga el Estado, que no se
devuelve, que junto al ahorro de la familia, permiten la compra
de una vivienda económica en que se hayan generado dos o
más viviendas, del reciclaje o rehabilitación de un inmueble ya
construido, ubicado en una zona que haya sido declarado de
conservación histórica.
Herramiento para fomentar la actuación en los inmuebles
patrimoniales abandonados, creando varias viviendas que
podrán ser adquitridas mediante este subsidio.
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Tipología A
Equipamiento adulto mayor e 1:300
En vez de crear un único edificio “centro de ancianos”, se
realiza un esponjamiento del equipamiento, dotando a cada
usuario de una casa patio, creando espacios de interacción
en el espacio público y controlando la sección de las vías
interiores de las manzanas.
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El equipamiento cuenta con comedor común para los
residentes de las viviendas; y un centro de actividades flexible,
abierto a toda la comunidad, entorno a una plaza.

desarrollo de la propuesta

133

desarrollo de la propuesta

120
85
40

120

En vez de crear un único edificio “centro de ancianes”, se
realiza un esponjamiento del equipamiento, dotando a cada
usuario de una casa patio, creando espacios de interacción
en el espacio público y controlando la sección de las vías
interiores de las manzanas.
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Tipología B
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40
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e 1:200
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120
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Interruptor

Interruptor

120

120
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Vivienda:
• social
• incremental
• pasante
• flexible
La vivienda propuesta con un nucleo base y un espacio adosado
flexible, propuesto como bodega y terraza en un principio, para
poder satisfacer las posibles necesidades de ampliación de
una famlia, y que ésta crezca de manera controlada.
Al ser de mas de una planta, se pretende mantener un control
del espacio abierto ante estas, para poder asegurar el correcto
soleamiento y ventilación. Es por esto que se colocan en torno
a las plazas. Como antesala a las viviendas se diferencia una
zona del espacio público, mediante pavimentación y ofreciendo
algo de privacidad mediante el verde. Esta zona puede ser
“apropiada” por los usuarios, sin tener que ser un antejardín
vallado, formando la separación público-privada mediante la
fachada continua.
La vivienda es pasante, busca la conexión con el jardín trasero
desde el acceso, como ocurría en las casonas tradicionales.
Frente a la vivienda: el “antejardín”, un espacio público,
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80

90

40

La fachada continua tampoco implica rejas. Así se evita esa
insidiosa separación entre el espacio público y privado, donde
se puede ver lo del vecino, pero no tocarlo ni ser parte de
eso, o donde lo propio se exhibe, pero no se comparte. El
muro pasa a ser un simple límite que media entre lo público y
lo privado y que determina que lo público es público porque
se ve al mismo tiempo que se puede habitar. En el cité no
hay espacios ambiguos. Asimismo, ambas situaciones se
potencian; el espacio privado puertas adentro es la identidad
de la familia. Fuera de ese límite, aparece inmediatamente,
el mundo colectivo, pero de la pequeña comunidad, de la
vecindad, como una situación que media entre la identidad
propia y la sociedad.
Gabi Villalba. Fragmentos de ciudad: el cité
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64m2 + 23m2
terraza
64m2 + 23m2
terraza
32m2
32m2
23m2
23m2
32m2
32m2
23m2
23m2

45

40

70 libre

110m2
110m2
55m2

55m2

55m2

55m2
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Tipologías y variaciones
e 1:300
Vivienda base (entre medianeras)

Planta primera

Planta segunda

23m2

23m2

32m2

32m2

64m2 + 23m2 terraza

9m2

23m2

46m2

32m2

78m2 + 9m2 terraza+
23m2 local

23m2

55m2

32m2
87m2 +
23m2 vivienda
arrendable

55m2

55m2

110m2

Vivienda en esquina norte y esquina sur:

23m2

23m2

47m2

47m2

94m2 +46m2 de terraza
ampliable a 140m2

23m2

23m2

47m2

47m2

94m2 +46m2 de terraza
ampliable a 140m2

Vivienda dirección norte sur
(no presente en la manzana)

32m2 23m2 23m2
32m2
64m2 + 23m2 terraza
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El desarrollar y estimular la convivencia social, alentando la
solidaridad entre vecinos ha sido principio importante para el
desarrollo de este proyecto, extremando la maximización del
espacio común, el enfrentamiento y cercanía de fachadas, una
accesibilidad controlada, y un sistema de circulaciones simple
y volcado hacia el gran espacio de reunión y esparcimiento,
intentando así construir un entorno unitario en que las
instancias de relación y contemplación enriquezcan la vida
colectiva y sean complemento del habitar intimo y privado.
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Tipología C

e 1:200

120
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Restaurar e incrementar las cualidades urbanas (ya
mencionadas) no significa congelar artificialmente una
configuración urbana determinada, hecho que respondería
120
más a una visión estática de los procesos históricos, ni
imponer una respuesta anacrónica a un desafío futuro, sino
Ducha
Inodoro
plantear la necesidad de reconocer los valores acumulados
que deberían informar
las lógicas internas de los nuevos 75
40
proyectos, algunos de los cuales son los siguientes:
1.-Continuidad en las líneas de edificación para una clara
definición del espacio público.
2.- Coherencia del conjunto dada por la sumatoria de
unidades menores.
3.-Neutralidad y flexibilidad de los espacios, de forma
que puedan incorporar usos diversos en el tiempo sin
comprometer la noción del total.
4.- Ventanas sobre la calle como un elemento de control del
espacio público.
5.- Eficiencia energética, dada originalmente por la alta inercia
térmica de los sistemas de masa.
Los cinco puntos enunciados no intentan hacer referencia
ni a un lenguaje ni a una condición material específica
– despejándose por tanto la amenaza reaccionaria que
suele orbitar en torno a algunos de los temas expuestos
anteriormente - aunque sí plantean lógicas de agrupación,
flexibilidad, neutralidad, estructura y habitabilidad que
deberían constituir puntos de partida para los futuros
proyectos.
Emilio De la Cerda / Arquitecto OWAR
RECONSTRUCCIÓN MATERIAL

Vivienda:
• variable
• en armonía con el entorno
• pasante
La vivienda propuesta parte como una vivienda mínima de
40m2; tipología inexistente en el parque residencial de Chanco
para la realidad social actual de jóvenes independizados.
La vivienda se sitúa en los vacios urbanos a partir de 5,6m de
diámetro, y puede adaptarse a su entorno con variaciones en
torno al mismo módulo.
También puede adaptarse en altura con respecto a las variables
alturas de cornisa de las viviendas en Chanco, al poder incluir
un altillo.
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17m2
42m2

23m2
comercio
65m2

42m2

59m2

42m2
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Variaciones
e 1:300

Planta primera

Planta segunda

Pareja + allegados / alquiler habitación

65m2
42m2

23m2

Familia + allegados / alquiler habitación

65m2
42m2

23m2

Familia + comercio

59m2
42m2

17m2

Familia + allegados / alquiler habitaciones

91m2
42m2

23m2

26m2

Pareja + allegados / alquiler habitación

91m2
42m2

23m2

26m2
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Replicabilidad
Muchos de los asentamientos de la zona central cuentan
con una trama de damero tradicional, los que no, en cierta
medida poseen el sentido de manzana aunque éstas tengan
unas estructuras más orgánicas. Es por ésto que se considera
posible la aplicación de estrategias y criterios establecidos en
esta propuesta.
Curepto, VII Región, antes
del 27F y después

Cobquecura, VII Región

Cauquenes, VII Región
VIVIENDAS CON
CORREDOR EXTERIOR

Constitución, VII Región

Yerbas Buenas, VII Región

Buchupureo, VIII Región
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MEMORIA
TÉCNICA

2%

+ 0,16

+ 0,16

+ 0,00

2%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Hormigón pobre
Cimiento hormigón
Sobrecimiento hormigón armado
Terreno natural compactado
Cama arena e.3cm
Ladrillo fiscal
Grava e.7cm
Lámina polietileno
Radier de limpieza cal hidráulica e.3cm
Aislamiento bloques tierra alivianada entre bloques e.10cm
Viga de piso pino radiata impregnado CCA 2x4" c/60cm
Tabla machihembrada pino radiata cepillado barnizado 1x4"
Guardapolvos pino radiata cepillado barnizado 1/2 x 4"
Solera pino radiata impregnado CCA 2x4"
Esparragos fierro corrugado 0,8mm
Malla electrosoldada tratada anticorrosivo
Relleno barro orientaciones norte, este y oeste / tierra alivianada orientación sur
Enlucido cal aérea y arena

+ 0,16

+ 0,00

2%

2%

2

1

3

5

A

2%

MÓDULO VECINO

B

+ 0,16

C
+ 0,00

+ 0,16

2%

2%

2%

E

Estructuras independiente. Junta sísmica. e1:200

Esquemas sin escala

Esquema fundaciones:
cimiento + sobrecimiento
sobrecimiento enterrado

Esquema cerramientos
estructura de madera + relleno tierra alivianada
(en orientaciones sur, este y oeste)
estructura de madera + barro (quincha) (a norte)
tabique instalaciones
estructura de madera limites patio

Técnicas utilizadas

Estructura de madera

Quincha
Masa de tierra con gran
inercia térmica para
orientación norte (mayor
radiación solar)

Tierra alivianada
estructura de madera rellena
de una masa de paja y arcilla,
recovada con tierra. Buen
aislante.

Esquema cerchas + arriostramiento

Esquema pavimentos
madera
baldosa cerámica
rampa radier hormigón
baldosa cemento
tierra

1

2

3

5

A

2%

MÓDULO VECINO

B

+ 0,16

C
+ 0,00

+ 0,16

2%

2%

2%

E

Eje A

Eje C
EJE
c

Dimensionamiento estructura mediante guía:
Ingeniería y Construcción en madera, Arauco, 2a edición. www.arauco.c l

ESCALA 1:100
Leyenda
Eje 1
Estructura de madera

Malla electrosoldada 10x10

Revestimiento de tierra
Eje 5

1

2

3

5

A

2%

MÓDULO VECINO

B

+ 0,16

C
+ 0,00

+ 0,16

2%

E

Planta e1:100

Planta cubierta e1:100

2%

2%

A

B

C

1

2

3

Sección e1:50
1. Cubierta inclinada a un agua:
Plancha de zinc acanalada + costanera 2x2" +
fieltro + tablero OSB + cerchas
2. Cielo:
emparrillado de 2x2" con aislante + tables de
cielo de 1x4"
3.Suelo de madera, detalle siguiente pagina

Detalles e1:20
4. Canal hojalatería + bajante
5. Viga de pino radiata impregnada CCA 2x4"
6.Plancha ondulada translucida

4

5
6

E

1

2

3

5

A

2%

MÓDULO VECINO

B

+ 0,16

C
+ 0,00

+ 0,16

2%

2%

2%

E

detalle 1

detalle 2

Detalle 1. Tabique interior
Planta y Sección. e 1:20

1. Malla de gallinero clavada con clavos de 1"2
(agarre tierra).
2. Revoque grueso de tierra e1cm + revoque fino
de cal aérea con area e5mm
3. Plancha de fibrocemento e8mm
4. Espacio instalaciones
5. Pie derecho pino radiata 2x4"
6. Plancha de fibrocemente e8mm
7. Baldosa de barro cocido (industria local)
acabado vitrificado, sobre adhesivo para
baldosas.

1
2

8

3
4

5

6
7

5

Uniones tipo en cerchas

Uniones tipo en tabiques de madera

sin escala

sin escala

Cruce solera en L

Cruce solera en L

fe.Ø8mm.@0,60m.max
c/2grapas c/u

Anclaje solera a socrecimiento

Detalle arriostramiento cerchas
Cruz de San Andrés

1+1cl.3"

Unión diagonal inferior

1+1 CLAVOS 3"
1+1cl.3"

1+1 CLAVOS 3"

Unión cadeneta

Unión pie derecho

Detalle 2

10

25

125,09

25

10

e 1:20

12
11
1. Hormigón pobre
2. Cimiento hormigón
3. Terreno natural compactado
4. cama arena e3cm
5. Ladrillo fiscal
6. Sobrecimiento hormigón armado
7. Esparragos fierro corrugado 08mm
8. Solera de pino radiata impregnado CCA 2x4"
9. Relleno tierra alivianada orientaciones norte, este y oeste / barro
orientación sur
10. Malla electrosoldada 10x10 tratado anticorrosivo
11. Revoque grueso de barro e2cm
12. Revoque fino de cal aérea y arena e 1cm
13. Grava e7cm
14. Lámina polietileno
15. Radier de limpieza cal hisdráulica e3cm
16. Aislamiento bloques tierra alivianada entre bloques e10cm
17. Viga de piso pino radiata impregnado CCA 2x4"
18. Tabla machihembrada pino radiata cepillado barnizado 1x4"
19. Guardapolvos pino radiata cepillado barnizado 1/2 x 4"

10
9
8
7
6
5
4
3

2
1

17
15

19
18
16
14
13

SANEAMIENTO
ARQUETA
SUMIDERO
BAJANTE DE PLUVIALES

ILUMINACIÓN
LUMINARIA

AGUA CALIENTE SANITARIA
LLAVE DE PASO
TOMA AGUA CALIENTE
TOMA AGUA FRÍA

C

C
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daños y aproximadamente un tercio de ellos
(119) quedaron destruidos o fueron derribados
en los días siguientes. Estadística que sigue
aumentando hasta la fecha debido al lento
proceso de reconstrucción, que debilita aún
más los inmuebles inhabitablesque esperan reparación bajo las inclemencias meteorológicas. Lamentablemente estudios técnicos posteriores demostraron que un 43% de
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La puesta en valor de los materiales recuperados de la propia vivien
tabique a lo largo del eje R, así como en otros elementos estructurales y d
vivienda son a su vez un aporte a la conservación de la identidad del inmue
los elementos que la constituían. Se busca perpetuar a través de esta reutili
partes que no pudieron rescatarse debido a su estado de deterioro.

Se considera la sustitución de elementos irrecuperables por otr
constructivas claramente diferenciadas pero que contribuyan a la continuid
conjunto, evitando así caer en falsos históricos que alteren el valor del inmueb

La intervención sobre esta vivienda se proyecta bajo los criterios d
Ética (Bellini, A, 1995) y las premisas de recuperación de materiales de la
herramienta de continiudad patrimonial (Reclaiming Heritage, 2011). Lo prim
todas las acciones constructivas están orientadas no sólo a la preservación d
hito histórico y testimonio de las épocas de un lugar determinado, sin
habilitación de sus espacios contemplando su uso conforme a la
contemporáneas, tanto de la sociedad local en su conjunto como de los us
Tan sólo se suprimen aquellos elementos que puedan ser perjudiciales para l
edificio y aquellos que, ejecutados sin ninguna observación hacia el valor p
vivienda, entorpecen la lectura de los valores espaciales originales del conjunt
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inicial del inmueble e imagen 3D del
proyecto.
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Superior dcha_Imagen del inmueble
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Superior izda_Visualización de los
espacios de la vivienda.
Elaboración propia sobre imagen de
ATC Infografías

Vivienda actual famlia de D. Heriberto
Arnaldo Muñoz Minchel
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Esta idea, busca visibilizar estas experiencias,

Planos planta + sección Museo de la
Reconstrucción
Reclaiming Heritage + Constructora
Scipion! + Elaboración propia

- REFERENCIAS TENSORES MÁS MADERA

- COMBINACIÓN DE GUÍAS Y TENSORES METÁLICOS CON TROZOS DE MADERA RECUPERADA DE DEMOLICIÓN

COLGADORES DE EXPOSICIÓN

- TENSORES METÁLICOS SOBRE MARCOS DE MADERA

- EXPOSICIÓN DE OBJETOS E HISTORIAS DE RESILIENCIA DEL PUEBLO CHANQUINO Y VISITANTES

COLGADORES SALA DE LOS OBJETOS

- SUSTITUCIÓN DE PAPEL MURAL DAÑADO

ESTUCO ESGRAFIADO

D

D

El segundo, la generación de un espacio de conversación en torno a la memoria local mediante
tanto documentación de la historia de Chanco,
como mediante la narración de lxs miembrxs de
la comunidad que deseen transmitir sus historias
de resiliencia tras el terremoto.

- ÁREA RELACIONAL PARA EL PUEBLO
- ASIENTOS BAJO TECHO

ESPACIO PÚBLICO

CORREDOR EXTERIOR

RECOLECTADOS MEDIANTE CAMPAÑA SIMILAR A LA REALIZADA EN KOBE, JAPÓN, TRAS EL TERREMOTO DE 1960

- BASTIDORES DE FIERRO CON TENSORES METÁLICOS
- CUELGUE DE OBJETOS REPRESENTATIVOS DE HISTORIAS DE RESILIENCIA TANTO INDIVIDUAL COMO COLECTIVA,

SALA DE LOS OBJETOS

CORREDOR INTERIOR

- TENSORES PARA CUELGUE DE IMÁGENES

EXPOSICIÓN DE LA HISTORIA DE CHANCO

SALA MUSEO 1 (EX - LIVING)
E

E

El museo se plantea como un proceso colaborativo, en el que se pretende integrar a la comunidad, tanto en el proyecto de restauración como
en el mismo proceso de habilitación del inmueble,
mediante talleres a lo largo del avance de la obra y
así fomentar el sentimiento de apropiación que se
desarrollaría al ser parte física del mejoramiento
del inmueble.

CORREDOR
EXTERIOR

CORREDOR
INTERIOR

CELOSÍA

- TABLEROS DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

- MESÓN DE ATENCIÓN

ACCESO Y RECEPCIÓN

ZAGUÁN
F

F

Su contenido se enfocará en dos ejes; el primero,
la transmisión de conocimientos sobre recuperación de patrimonio de tierra cruda y prevención
frente a riesgo sísmico a raíz de las fuertes pérdidas en el patrimonio construído debidas a la discontinuidad en la transmisión de conocimientos
locales sobre construcción con tierra.

CELOSÍA

- BASTIDORES DE FIERRO CON TENSORES METÁLICOS
- MESAS DE EXPOSICION DE MAQUETAS

SALA DIDÁCTICA Y PREVENCIÓN SÍSMICA

SALA MUSEO 2 (EX-DORMITORIO 3)
G

BAÑOS
MUSEO

- GUÍAS METÁLICAS RECOGIBLES PARA CUELGUE DE EXPOSICIONES

- AMOBLAMIENTO MULTIFUNCIONAL - ASIENTOS AGRUPABLES

SALA MULTIUSOS

SALA MUSEO 3 (EX-DORMITORIO 4)

H

ayudando al proceso de recuperación emocional
tras una catástrofe e integrando estos relatos y a
sus relatores dentro de la historia de Chanco. Se
considera que este espacio de narración es un elemento esencial dentro de los procesos post-catástrofe replicable en otras localidades del país.
Además de estos ejes de exposición, se prevé la
habilitación de un espacio abierto para la comunidad, ya sea para reuniones, talleres o habilitación
de exposiciones temporales

I

I

El futuro museo tiene el objetivo de reflejar la realidad sísmica chilena en un espacio innovador a
nivel nacional, supliendo las carencias de equipamiento cultural en Chanco.

MURO ADOBE

G

6
4
3
2
1

BASTIDORES METÁLICOS RELLENOS DE ESCOMBROS DEL LUGAR

- "BAÚL DE LOS RECUERDOS" / FUNDACIÓN PROYECTA MEMORIA

ASIENTOS EXTERIORES

- A DISEÑAR EN OBRA / REFERENCIA: "EASY CHAIR" DE LORENZO BUFFAO

- CONVERTIBLES EN ASIENTOS, MESAS DE TRABAJO O SUPERFICIES PARA EXPOSICIÓN

MOBILIARIO MULTIFUNCIONAL

- FABRICADAS A PARTIR DE MADERA RECUPERADA DE LA DEMOLICIÓN

MESAS DE EXPOSICIÓN

- FABRICADO A PARTIR DE MADERA RECUPERADA DE LA DEMOLICIÓN

MESÓN DE RECEPCIÓN

DATOS DEL PROYECTO

REGIÓN: DEL MAULE
PROVINCIA: CAUQUENES
COMUNA: CHANCO
DIRECCIÓN: MANUEL RODRÍGUEZ 302
ROL: 19-4

RESTAURACIÓN DEL
INMUEBLE CORREDOR
MANUEL RODRÍGUEZ
ZONA TÍPICA
CHANCO-SEPTIEMBRE 2015

ANGELICA KARINA TAPIA RODRIGUEZ
PATENTE: 3-51
ARQUITECTA

CARMEN GÓMEZ MAESTRO
RUT: 24.829.177-K
ARQUITECTA

- PLANTA DE AMOBLAMIENTO DEL MUSEO
- CORTE DE AMOBLAMIENTO DEL MUSEO
- REFERENCIAS DE MOBILIARIO

CONTENIDO

de 1

LÁMINA
ANEXA

1

``PLAN DE RECUPERACION DE
VIVIENDAS EN ZONA TÍPICA
CHANCO``

DISEÑO DE REPARACIÓN

ARQUITECTURA

EL MUSEO DE LA RECONSTRUCCIÓN

MURO ADOBE

DOTAR DE EQUIPAMIENTO
CULTURAL A CHANCO

REFLEJAR LA IDENTIDAD
SÍSMICA CHILENA EN UN MUSEO
INNOVADOR A NIVEL NACIONAL

Izquierda_Fotomontaje interior del Museo
de la Reconstrucción
Elaboración propia

Superior_Esquema ilustrado de las
necesidades de Chanco que motivaron
el proyecto. Extraído de un cartel
informativo para Chanco.
Elaboración propia

Por qué un
museo

PRESERVAR EL
PATRIMONIO CONSTRUIDO Y
PERSONAL DE CHANCO

Dentro de sus objetivos está la generación y participación en proyec-

Dentro del trabajo desarrollado en
Chanco destacan los talleres de
consulta y concienciación con la
comunidad en torno a temas relacionados con el patrimonio local
y la sismicidad de Chile, así como la
elaboración de una guía de apoyo
para propietarixs de viviendas de
adobe afectadas por el sismo.

Ha realizado más de 15 viviendas

El objetivo de la empresa es brindar
un servicio integral y personalizado
en cada uno de los proyectos, atendiendo a las diversas necesidades
de los clientes.

En el 2015 el MINVU le otorgó la
primera categoría de Estudio de
Proyectos en especialidad Arquitectura con Subespecialidad Patrimonio Histórico.

para familias damnificadas y cuenta
con experiencia en 16 obras ya finalizadas centradas en la recuperación de la arquitectura patrimonial;
para sacar adelante a la comunca
de Chanco, declarada Zona Típica.
Además postula 8 proyectos de arquitectura de mejoramientos para
la vivienda al SERVIU.

La empresa constructora Constructora Scipion E.I.R.L, ubicada
en la comuna de Chanco, es una
empresa dedicada a proporcionar
servicios de arquitectura, diseño
y construcción, para lo que cuenta con profesionales, técnicos y
asesores.

Reclaiming Heritage e.V., promotor
princial del proyecto y organización
en la que tuvo lugar la práctica, es
un grupo internacional de profesionales que busca generar intervenciones de reconstrucción
sensibles. Éstas se basan en la reinterpretación del patrimonio y la
preservación cultural mediante la
reutilización de materiales para una
reconstrucción postcatástrofe que
conserve la identidad de las comunidades.

tos de cooperación internacional y
proyectos de enfoque social, tal y
como el presente. Hasta la fecha,
la organización ha desarrollado
proyectos de intervención postterremoto en Chile, Haití e Italia.

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTO

ASESORÍA PATRIMONIAL E IMPLEMENTACIÓN SOCIAL

LOS ACTORES DEL PROYECTO

Fundación Proyecta Memoria
está ligado al área de la arquitectura, con una propuesta innovadora orientada a salvaguardar el
patrimonio arquitectónico ante
todo tipo de catástrofes, a través
de la recuperación y reciclaje de
los escombros simbólicos en el

La Ilustre Municipalidad de Chanco
tiene como misión, a través del Departamento de Cultura y Comunicaciones el ser una institución de
gestión y desarrollo cultural de la
comuna de Chanco, permitiendo a
sus habitantes contar con actividades artísticas, sociales y culturales, durante todo el año.

se han recibido donaciones de:

MINERA
FARO CARRANZA

Sus objetivos generales son: entregar a la comunidad de Chanco un
espacio para fomentar,desarrollar,
difundir y ejecutar actividades,
contribuyendo a aumentar el interés por preservar al patrimonio
histórico.

ASESOR EN CURATORÍA

GESTOR DEL MUSEO DE LA RECONSTRUCCIÓN

COLABORADORES DEL PROYECTO

Sus objetivos incluyen la concienciación social; la cooperación a nivel nacional e internacional, la valorización del espacio
público como un elemento de
desarrollo de la memoria y concienciación.

espacio público abierto.

Santiago

Chanco

m

Museo de la
Reconstrucción

museodelareconstruccion@gmail.com

FONDOS CULTURA
Postulado Septiembre
2015

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA CULTURAL

organizan

Nombre

apoyo!

TÚ

¡Necesitamos

Los abajo firmantes hemos sido informados del proyecto de recuperación del inmueble patrimonial situado en la Calle Manuel Rodríguez 302 de Chanco, Provincia de
Cauquenes para su transformación en un espacio cultural de uso público.

R.U.T.

apoyan

Profesión / Oficio

SÍ APOYO LA
RESTAURACIÓN
DEL INMUEBLE CORREDOR MANUEL
RODRÍGUEZ

$13.653.738

Postulante:

Carmen Gómez Maestro

O
OBTENID

720 UF
$17.973.360

Monto percibido

O

OBTENID

www.reclaimingheritage.org

OBJETIVO:
Realización de talleres de reciclaje y
patrimonio. La materia como elemento de
identidad tras una catástrofe natural.

$7.534.498

RH



Monto OBTENIDO Postulante:

2. LINEA FORMACIÓN

OBJETIVO:
habilitación del ex-living para sala
museo y zaguán de acceso al museo

Monto OBTENIDO

SÍ APOYO LA CREACIÓN DE UN
MUSEO DE LA
RECONSTRUCCIÓN
EN CHANCO

Conociendo este proyecto promovido por la organización Reclaiming Heritage e.V. y la constructora Scipion! con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Chanco,
firmamos para expresar dicho apoyo y contribuir a que el inmueble pueda restaurarse y también ser transformado en un espacio de encuentro cultural para la comunidad chanquina y un atractivo turístico para nuestra comuna, acogiendo el nuevo Museo de la Reconstrucción de Chanco.

cofinanciamiento 0%

FONDART REGIONAL
Postulado Julio 2015

Para museo y formación

O

OBTENID

818 UF
$20.407.622

Monto OBTENIDO

1. LINEA PATRIMONIO CULTURAL

RECOGIDA de FIRMAS para APOYAR la RESTAURACIÓN del INMUEBLE
CORREDOR MANUEL RODRÍGUEZ DE CHANCO y de la CREACIÓN del MUSEO DE LA RESTAURACIÓN

OBJETIVO:
rehabilitación integral y amoblamiento

$70.406.282

Monto OBTENIDO

O

OBTENID

98 UF
$2.482.263

74UF=$1.857.118 Constructora Scipion E.I.R.L
20UF= $499.260 Ingeniero Civil J. Luis Domínguez Canales
4UF=$99.852 Notario Nicolas Constenla Novoa

720 UF
$18.169.200

cofinanciamiento 20%
Aportes propios: ACA Donaciones



Postulante:

74UF=$1.857.118 Constructora Scipion E.I.R.L
20UF= $499.260 Ingeniero Civil J. Luis Domínguez
Canales
4UF=$99.852 Notario Nicolas Constenla Novoa

restauración y museo

98 UF
$2.482.263

Donaciones

720 UF
$17.973.360

cofinanciamiento 50%
Aportes propios: ACA

FONDO DEL PATRIMONIO OBJETIVO:
Postulado Junio 2015
consolidación estructural y
reparación de la cubierta de
todo el inmueble

Para restauración patrimonial

de
POSTULACIÓN
de FONDOS

2.-ETAPA

www.museoreconstruccion.wix.com/chanco

después

sa

en

la

io

3

Era linda antes del
sismo

Aprecio a
D. Heriberto

apoyan

Está cerca de la
Plaza

Yo APOYO la RESTAURACIÓN del INMUEBLE PORQUE...

Forma parte del
patrimonio de
Chanco

Tengo algún tipo de
vinculación personal
con el espacio

SI

NO

La RESTAURACIÓN de la CASA DEBERÍA
MANTENER el AÑADIDO de la CUBIERTA

ic
Part

ipa

GESTIONAN:

organizan

¿Con o sin
añadido en
el techo?

¿Cómo va a
ser el
museo?

334,

sobre el

organizan

organizan

proyecto

del

¡LE ESPERAMOS!

www.
museoreconstruccion
.wix.com/chanco

APOYA:

¿Quién
organizan
está involucrado?

www.
museoreconstruccion
.wix.com/chanco

apoyan

organizan

www.
museoreconstruccion
.wix.com/chanco

organizan

¿De dónde
sale la financiación?

Puertas abierta para
TODOS los habitantes
de la comuna.
Inviten a sus
conocidos y
amigos.

organizan

organizan

Si quiere saber más oorganizan
tiene
algo que decir

Se explicará el proyecto en profundidad,
se decidirá sobre el altillo, y se
atenderán ruegos y preguntas.

de CHANCO

TEATRO
MUNICIPAL

en el

MUSEO DE LA RECONSTRUCCIÓN

Abdón Fuentealba
Chanco

LUNES 28
re Les invitamos
septiemb
15:00h
a la REUNIÓN
TEATRO MUNICIPAL
INFORMATIVA y de
CONSULTA

de
tas
jun
en
el
ción nos
s en
veci ativa al
form nicip
in
s
u
one o M
Sesi teatr

organizan

CALIFICA
la RESTAURACIÓN
de CHANCO tras el 27F.
Del 1 - 7

Cursos de capactiación en técnicas de construcción en
tierra tradicionales y contemporáneas junto con ECoT
[Escuela de Construcción con Tierra]

Realización de taller en el instituto local para introducir
el material tierra a los jóvenes. Gran éxito y posterior
exposición.

.-ETAPA de
INFORMACIÓN,
CONSULTA y
PARTICIPACIÓN

CONSULTA sobre la RESTAURACIÓN del INMUEBLE
CORREDOR MANUEL RODRÍGUEZ DE CHANCO y de la CREACIÓN del MUSEO DE LA RESTAURACIÓN

n
pre n
de ció
tas ipa
No artic
yp

rad

mas

a de fir

Recogid

OBJETIVO: Reparación
locales comerciales

visualización

estado inicial

de CAPACITACIÓN
a la COMUNIDAD y puesta
en valor de las TÉCNICAS
TRADICIONALES

4 .-ETAPA

PARA REFLEJAR LA IDENTIDAD
SÍSMICA CHILENA EN UN MUSEO
INNOVADOR A NIVEL NACIONAL

El proyecto plantea la recuperación del patrimonio
material y cultural de Chanco, mediante la restauración
del inmueble Corredor Manuel Rodríguez; una pieza clave
de la trama urbana correspondiente al centro histórico.
El inmueble que quedó inhabitable tras el terremoto ha
sido cedido en Comodato para su habilitación como lugar
de encuentro comunitario, potenciando el desarrollo de
la identidad local en torno a la realidad sísmica chilena,
mediante el futuro
Museo de la Reconstrucción.

204 de los 407 edificios que componían la Zona Típica
sufrieron daños y aproximadamente un tercio de ellos
(119) quedaron destruidos o fueron derribados en los
días siguientes, transformando la trama urbana hasta
lo irreconocible. Después de estas demoliciones,
estudios técnicos demostraron que un 43% de éstas
hubieran sido innecesarias.

El epicentro del terremoto de intensidad 8.8 del 27 de
Febrero de 2010 estuvo muy próximo a Chanco, y se
cobró 41 victimas en la comuna.

La comuna de Chanco, situada en la VII Región del
Maule, abarca una superficie de 529,51 km2 y una
población de 9.603 habitantes, siendo población
urbana 4.012 hábs.
Es la Número 77 en el ranking nacional de índice de
aislamiento.
En 2002 Chanco fue declarado Zona Tipica, tras el
reconocimiento de su ambiente urbano, en base a los
rasgos patrimoniales de sus construcciones.

PARA PRESERVAR EL
PATRIMONIO CONSTRUIDO Y
PERSONAL DE CHANCO

SUBSIDIO DE AUTOCONSTRUCCIÓN
ASISTIDA
ya otorgado a
Don Heriberto Muñoz Minchel

PARA DOTAR DE
EQUIPAMIENTO CULTURAL
A CHANCO

Por qué un
museo

antes

de la
IMAGEN del PROYECTO

1.-CREACIÓN

400k

a la COMUNIDAD,
el INMUEBLE y el
PROYECTO

0.-INTRODUCCION

MUSEO DE LA RECONSTRUCCIÓN

CORREDOR MANUEL RODRÍGUEZ

En el ámbito del proyecto:

del inmueble

lta

de
INVESTIGACIÓN
y pfc

6 .-ETAPA

...EN
CURSO

CONTINUADA en
las OBRAS DE
RESTAURACIÓN

5 .-PARTICIPACIÓN

No habría sido posible sin la
inestimable guía y ayuda de:
Carmen Gómez Maestro
Jose Venegas Muñoz
Karina Tapia Rodríguez
Sandra Andaur Cifuentes
¡GRACIAS!

Patricio Mora _ Fundación Proyecta Memoria

“Los escombros simbólicos se conciben como elementos de
contención emocional y psicosocial para las comunidades
con traumas post desastres, ya que presentan su identidad
y dejan de ser basura, creando comunidades ecológicas, con
cultura de prevención ante desastres, con memoria y usos
cotidianos”

8.8

S ME

Tutor:
Jose María Lozano Velasco
jmlozano@pra.upv.es

Becada:
María Sánchez Ferrer
sanferrer@hotmail.com

Programa Meridies Cooperación

para su uso como

SOMO

RESTAURACIÓN

-TALLERES de concienciación y capacitación en técnicas de restauración y
reciclaje del patrimonio doméstico en áreas rurales de CHILE-

Panel expositivo del VIII Encuentro de Cooperación al Desarrollo
Elaboración propia

ETAPAS EN EL DESARROLLO DE LA
BECA MERIDIES-COOPERACIÓN

nsu

Co

MORIA

98 UF
$2.482.263

OBJETIVO:
rehabilitación integral y amoblamiento

$70.406.282

Monto OBTENIDO

IDO

OBTEN

74UF=$1.857.118 Constructora Scipion E.I.R.L
20UF= $499.260 Ingeniero Civil J. Luis Domínguez Canales
4UF=$99.852 Notario Nicolas Constenla Novoa

720 UF
$18.169.200

cofinanciamiento 20%
Aportes propios: ACA Donaciones

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA CULTURAL

FONDOS CULTURA
Postulado Septiembre
2015



Postulante:

818 UF
$20.407.622

Monto OBTENIDO

2. LINEA FORMACIÓN

RH

Carmen Gómez Maestro

IDO
OBTEN

www.reclaimingheritage.org

Postulante:

OBJETIVO:
Realización de talleres de reciclaje y
patrimonio. La materia como elemento de
identidad tras una catástrofe natural.

$7.534.498

Monto OBTENIDO

720 UF
$17.973.360

Monto percibido

IDO

OBTEN



OBJETIVO:
habilitación del ex-living para sala
museo y zaguán de acceso al museo

$13.653.738

Monto OBTENIDO Postulante:

1. LINEA PATRIMONIO CULTURAL

cofinanciamiento 0%

FONDART REGIONAL
Postulado Julio 2015

Para museo y formación

74UF=$1.857.118 Constructora Scipion E.I.R.L
20UF= $499.260 Ingeniero Civil J. Luis Domínguez
Canales
4UF=$99.852 Notario Nicolas Constenla Novoa

restauración y museo

98 UF
$2.482.263

Donaciones

720 UF
$17.973.360

IDO

OBTEN

FONDO DEL PATRIMONIO OBJETIVO:
Postulado Junio 2015
consolidación estructural y
reparación de la cubierta de
todo el inmueble

Para restauración patrimonial

cofinanciamiento 50%
Aportes propios: ACA
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OBJETIVO: Reparación
locales comerciales

SUBSIDIO DE AUTOCONSTRUCCIÓN
ASISTIDA
ya otorgado a
Don Heriberto Muñoz Minchel

lta

de
la IMAGEN del
PROYECTO

nsu
Co

1.-CREACIÓN

Esquema étapas de la beca, extraído del panel expositivo del VIII Encuentro de Cooperación al Desarrollo
Elaboración propia
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de
CAPACITACIÓN a
la COMUNIDAD y
puesta en valor
de las TÉCNICAS
TRADICIONALES

4.-ETAPA

sobre el
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¿Con o sin
añadido en
el techo?

¿Cómo va a
ser el
museo?

organizan

¡LE ESPERAMOS!

organizan

Si quiere saber más oorganizan
tiene
algo que decir

¿Quién
organizan
está involucrado?
organizan

www.
museoreconstruccion
.wix.com/chanco

organizan

¿De dónde
sale la financiación?

Puertas abierta para
TODOS los habitantes
de la comuna.
Inviten a sus
conocidos y
amigos.

Se explicará el proyecto en profundidad,
se decidirá sobre el altillo, y se
atenderán ruegos y preguntas.

de CHANCO
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Abdón Fuentealb
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en
Constructora
Scipion! 2 meses

6.-Práctica

.-PARTICIPACIÓN
CONTINUADA en
las OBRAS DE
RESTAURACIÓN

1.

´

La difusión es el primer paso para involucrar a la comunidad local en la iniciativa. El
objetivo era crear una imagen reconocible
para todo evento, a la vez que establecer un

La creación de una imagen del proyecto
“Restauración del inmueble Manuel Rodríguez 302 para su uso como Museo de la
Reconstrucción” se inicia para poder dar
comienzo a la difusión de la iniciativa e instaurar su presencia en internet y las redes
sociales pertinentes. Incluyendo:
•
Diseño de página web, blog y contenido
•
Perfiles en las redes sociales
•
Diseño del logo

medio de comunicación para poder informar
y recibir consultas y sugerencias. De igual
manera, la presencia en la web permitía
también estar conectados a escala global;
hecho que resultó en interesantes contactos a medida que crecía el proyecto.

CREACIÓN de la IMAGEN del PROYECTO

www.museoreconstruccion.wix.com/chanco

museodelareconstruccion@gmail.com

Museo de la
Reconstrucción

Superior dcha_ Pagina de
facebook
Elaboración propia

Inferior izda_Blog
Elaboración propia

Capturas de pantalla:
Inferior izda_Página principal
de la web.
Elaboración propia

En esta etapa fue necesaria una estrecha
colaboración entre los actores del proyecto:
Reclaiming Heritage, Constructora Scipion!,
y la Ilustre Municipalidad de Chanco, quien
respaldaba la iniciativa de manera meramente simbólica, al no poseer fondos ni recursos humanos suficientes para llevarlo
acabo.

La viabilidad económica se buscó resolver
mediante la postulación a diversos fondos
del Consejo Nacional de la Cultura y el Arte
chileno, en las lineas de patrimonio, patrimonio cultural, infraestructura cultural y
formación, en sus convocatorias de junio,
agosto y septiembre de 2015 respectivamente.

de la

Las cuatro postulaciones resultaron exitosas, asegurándose el presupuesto necesario para la restauración del inmueble y la
realización de talleres en torno a él y la construcción con tierra. El proyecto del Museo
de la Reconstrucción se convirtió de una iniciativa a una realidad.

´ de FONDOS al Consejo
2.POSTULACION
y el

Arte (CNCA)

Esquema de las postulaciones,
Carpetas potulación Programa Financiamiento Infraedivididas por tema y monto.
structura Cultural
Elaboración propia
Elaboración propia

Cultura

98 UF
$2.482.263

OBJETIVO:
rehabilitación integral y amoblamiento

$70.406.282

Monto OBTENIDO

NIDO

OBTE

74UF=$1.857.118 Constructora Scipion E.I.R.L
20UF= $499.260 Ingeniero Civil J. Luis Domínguez Canales
4UF=$99.852 Notario Nicolas Constenla Novoa

720 UF
$18.169.200

cofinanciamiento 20%
Aportes propios: ACA Donaciones

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA CULTURAL

FONDOS CULTURA
Postulado Septiembre
2015



Postulante:
818 UF
$20.407.622

Monto OBTENIDO

2. LINEA FORMACIÓN

RH

Carmen Gómez Maestro

NIDO
OBTE

www.reclaimingheritage.org

Postulante:

OBJETIVO:
Realización de talleres de reciclaje y
patrimonio. La materia como elemento de
identidad tras una catástrofe natural.

$7.534.498

Monto OBTENIDO

720 UF
$17.973.360

Monto percibido

NIDO

OBTE



OBJETIVO:
habilitación del ex-living para sala
museo y zaguán de acceso al museo

$13.653.738

Monto OBTENIDO Postulante:

1. LINEA PATRIMONIO CULTURAL

cofinanciamiento 0%

FONDART REGIONAL
Postulado Julio 2015

Para museo y formación

74UF=$1.857.118 Constructora Scipion E.I.R.L
20UF= $499.260 Ingeniero Civil J. Luis Domínguez
Canales
4UF=$99.852 Notario Nicolas Constenla Novoa

restauración y museo

98 UF
$2.482.263

Donaciones

720 UF
$17.973.360

cofinanciamiento 50%
Aportes propios: ACA

NIDO

OBTE

FONDO DEL PATRIMONIO OBJETIVO:
Postulado Junio 2015
consolidación estructural y
reparación de la cubierta de
todo el inmueble

Para restauración patrimonial

OBJETIVO: Reparación
locales comerciales

SUBSIDIO DE AUTOCONSTRUCCIÓN
ASISTIDA
ya otorgado a
Don Heriberto Muñoz Minchel

Adicionalmente, se realizó una consulta acerca
de la apariencia de la cubierta puesto que se
considera que el patrimonio pertenece a la comunidad en la que se inserta, y que por tanto la
integración de ésta en el proceso de toma de decisiones para su conservación facilita la apropiación del inmueble por su parte, lo que es de gran
relevancia para garantizar el éxito de cualquier
intervención.

La difusión del proyecto en la comunidad se inicia tras la creación de la imagen del proyecto, instaurando su presencia en internet, las redes sociales pertinentes y los medios locales. Además
se realiza una recogida de firmas para informar
acerca del proyecto de primera mano a la vez que
recabar apoyo para las postulaciones. Se instalan
puestos informativos en el mercado semanal y la
plaza central, y se asiste a juntas de vecinxs de
los diferentes sectores para relatar la iniciativa y
el estado en el que se encuentra, junto con realizar una pequeña encuesta de cara al contenido
del Museo. Además, varias invitaciones a la radio
sirven para dar a conocer el proyecto en las ondas chanquinas, hecho de gran alcance en esta
localidad pequeña y semi-aislada donde la radio
mantiene una gran importancia informativa.

El altillo de la cubierta que había pertenecido a
un antiguo bar en los años 90 no sólo era el lugar
donde muchos consultadxs disfrutaron su ocio;
sino que durante ya varios años ha sido un signo distintivo del inmueble que ha pasado a formar parte del espacio urbano de la plaza. Para
muchos chanquinxs, forma parte del entorno
que reconocían como propio antes del sismo, por
lo que para ellos, su conservación podría ser relevante, especialmente tras la destrucción provocada por el terremoto de febrero de 2010. Así
mismo, dentro de la conservación del inmueble,
era especialmente interesante el mostrar una
cierta capacidad de adaptación del patrimonio
local, que quedó gravemente destruido y su validez severamente desprestigiada a nivel social
después del terremoto de 2010, razón por la cuál
no se busca una reconstrucción literal del inmueble original sino la mejor adaptada para la comunidad y las circunstancias actuales. Esto suscitó un nutritivo debate en la comunidad sobre el
concepto “patrimonio”.

3.ETAPA de INFORMACIÓN, CONSULTA y PARTICIPACIÓN

sobre el

proyecto

del

en el

organizan

organizan

¡LE ESPERAMOS!

www.
museoreconstruccion
.wix.com/chanco

organizan

organizan

Si quiere saber más oorganizan
tiene
algo que decir

APOYA:

mos

R.U.T.

apoyan

Profesión / Oficio

SÍ APOYO LA
RESTAURACIÓN
DEL INMUEBLE CORREDOR MANUEL
RODRÍGUEZ

SÍ APOYO LA CREACIÓN DE UN
MUSEO DE LA
RECONSTRUCCIÓN
EN CHANCO

Conociendo este proyecto promovido por la organización Reclaiming Heritage e.V. y la constructora Scipion! con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Chanco,
firmamos para expresar dicho apoyo y contribuir a que el inmueble pueda restaurarse y también ser transformado en un espacio de encuentro cultural para la comunidad chanquina y un atractivo turístico para nuestra comuna, acogiendo el nuevo Museo de la Reconstrucción de Chanco.

Los abajo firmantes hemos sido informados del proyecto de recuperación del inmueble patrimonial situado en la Calle Manuel Rodríguez 302 de Chanco, Provincia de
Cauquenes para su transformación en un espacio cultural de uso público.

organizan

CALIFICA
la RESTAURACIÓN
de CHANCO tras el 27F.
Del 1 - 7

Era linda antes del
sismo

Forma parte del
patrimonio de
Chanco

Aprecio a
D. Heriberto

apoyan

Está cerca de la
Plaza

Yo APOYO la RESTAURACIÓN del INMUEBLE PORQUE...

Tengo algún tipo de
vinculación personal
con el espacio

SI

NO

La RESTAURACIÓN de la CASA DEBERÍA
MANTENER el AÑADIDO de la CUBIERTA

CONSULTA sobre la RESTAURACIÓN del INMUEBLE
CORREDOR MANUEL RODRÍGUEZ DE CHANCO y de la CREACIÓN del MUSEO DE LA RESTAURACIÓN

organizan

Nombre

apoyo!

TÚ

¡Necesita

www.
museoreconstruccion
.wix.com/chanco

apoyan

organizan

¿Quién
organizan
está involucrado?

www.
museoreconstruccion
.wix.com/chanco

organizan

¿De dónde
sale la financiación?

Puertas abierta para
TODOS los habitantes
de la comuna.
Inviten a sus
conocidos y
amigos.

Se explicará el proyecto en profundidad,
se decidirá sobre el altillo, y se
atenderán ruegos y preguntas.

de CHANCO

TEATRO
MUNICIPAL

RECOGIDA de FIRMAS para APOYAR la RESTAURACIÓN del INMUEBLE
CORREDOR MANUEL RODRÍGUEZ DE CHANCO y de la CREACIÓN del MUSEO DE LA RESTAURACIÓN

GESTIONAN:

organizan

¿Con o sin
añadido en
el techo?

¿Cómo va a
ser el
museo?

MUSEO DE LA RECONSTRUCCIÓN

tealba 334,
Abdón Fuen
Chanco

8
LUNES 2
bre Les invitamos
septiem
h
15:00
a la REUNIÓN
NICIPAL
TEATRO MU
INFORMATIVA y de
CONSULTA

Derecha _Actividades de información
superior: Reunión junta de vecino Reloca
medio superior: Puesto informativo y
recogida de firmas en el mercado semanal
medio inferior: Puesto informativo y recogida
de firmas en la plaza central de Chanco
inferior: Reunión informativa teatro
municipal de Chanco
Fotografía: Propia

Inferior izda_Presencia en los medios
arriba: Artículo en El Mercurio, periódico
nacional
bajo: Entrevista en la radios Buena Nueva de
Chanco
Fotografía: Constructora Scipion!

Superior _Carteles
izda: Anuncio reunión informativa sobre el
proyecto
dcha: Llamada a consulta acerca de la
apariencia de la fachada
Elaboración propia

Paralelamente, se realizaron otras actividades
de manera satelital integrando actores clave
dentro de la comunidad, como el instituto local
donde se realizó un taller artístico con tierras
de colores, de gran éxito para con los alumnxs,
quienes en un principio rechazaron mancharse
las manos pero que acabaron realizando unas
excelentes obras que estuvieron posteriormente en exposición.

Los talleres se realizan como parte del avance
de las obras, y están relacionados con la construcción con tierra, reutilización y visibilización
de materiales tradicionales y conservación del
patrimonio, poniendo en valor los conocimientras locales debido a la discontinuidad en la
transmisión de éstos que se detectaron tanto
en Chanco como en otras muchas localidades
del país tras el terremoto del 27F de 2010. La
idea es otorgar herramientas para que aquellxs
que deseen conservar su patrimonio puedan
hacerlo de una manera más sencilla o, al menos,
tener la certeza de que la conservación es posible; ademán se busca fomentar el sentimiento
de apropiación que se desarrollaría al ser parte
física de mejoramiento del inmueble.

“

con erre de museo“ .

El proceso de la obra se concibe como un espacio integrador y participativo a través de la
realización de talleres tanto con miembros de
la comunidad local como con profesionales del
área de la construcción. Es por este que dentro
del proyecto se introduce la línea de actividades

Por último, con la llegada del sexto aniversario
del terremoto, se llevaron a cabo nuevas actividades de difusión y capacitación. Como acto
clave se realizó un simbólico mural con tierras
de colores diseñado por un artista local, inspirado en escenas del terremoto y el proceso de
reconstrucción posterior, y abierto a ser realizado por todxs los interesadxs.

Otra manera adicional que se planteó para tratar
de incluir a la comunidad en el proyecto mismo
de restauración es el planteamiento dentro de
éste de un cerramiento aún por diseñar mediante un taller comunitario compuesto por los
materiales reciclados de los escombros del inmueble. Reclaiming Heritage junto a la Fundación
Proyecta Memoria, sostienen que ”los escombros simbólicos se conciben como elementos de
contención emocional y psicosocial para las comunidades con traumas post desastres, ya que
presentan su identidad y dejan de ser basura”
(Patricio Mora).
ciclos de talleres
de construcción
con tierra

2

Colaborar en la preservación del patrimonio
local tangible (inmuebles) e intangible (saberes y
oficios).

Aportar en la mejora del entorno construido.

Potenciar y estimular nuestra creatividad.

Aprender sobre posibilidades de reparación de
viviendas de adobe, evaluación de los daños y
correspondientes soluciones técnicas haciendo
hincapié en los orígenes de los daños.

Aproximarse al material tierra, tan ligado a
la identidad chilena, de una manera lúdica,
educativa, e interactiva.

1

ciclo orientado a la
comunidad estudiantil

sesiones de actividades abiertas a
todos los interesados y

1 en Curanipe

1 mural
espacios de trabajo en Chanco y

ciclos en obra y

OBJETIVOS

2

2

2

2 ciclos en espacio público y
1 ciclo en espacio privado

2+1

FORMATO

193.755

Talca 117km

con erre de museo

42.465

Cauquenes 46km

81km

142.710

Curicó 211km

COLABORAN:

APOYAN:

www.museoreconstruccion.wix.com/chanco

museodelareconstruccion@gmail.com

Museo de la
Reconstrucción

+ INFO
CONTACTO:

RECONSTRUCCIÓN

MUS EO
de la

del

CICLOS de
CONSTRUCCIÓN
con TIERRA

2+1

Carteles de los diferentes talleres
Elaboración propia

ORGANIZAN:

La realización de talleres supone un beneficio a largo
plazo en cuanto a la difusión de saberes y oficios de valor
patrimonial; así como de concienciación con respecto a
la importancia de la conservación del patrimonio local y
nacional.
se centra en la creación
de un espacio integrador y participativo a través de éstos
dentro del proyecto del MUSEO DE LA RECONSTRUCCIÓN

¿

9.457

Chanco

46.081

Constitución

-

Chanco, Región del Maule (VII)

SITUACIÓN

´ a la COMUNIDAD y puesta en técnicas
valor de tradicionales
las
4.ETAPA de CAPACITACIÓN

¿

Fotografías: Elaboración propia

Inferior_Panorámica mural de tierras de colores
conmemoración del terremoto 27F. La parte derecha
representa el terremoto mientras que la izquierda
simboliza la reconstrucción.

Centro_ Imágenes de la actividad semanal en el
Liceo y las composiciones finales con tierras de
colores de los alumnos.

Superior_Fotografías del taller de revoque grueso y
de estuco fino.

•
•

Por último, la beca incluyó la participación
en las labores de seguimiento de la ejecución de la obra de restauración.

Enlace comunicativo entre los maestros, la constructora Scipion! y la
asesoría patrimonial por parte de Reclaiming Heritage.

El reportaje fotográfico del avance de la
obra

Catastro de las maderas a ser reutilizadas de la parte irrecuperable del inmueble

•

•

•

Investigación de ciertos paramentos del
inmueble que aún no se había determinado su materialidad y estructura al ser
añadidos posteriores.

Pruebas de formulación de distintas
tierras para revoques.
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TABLA CATASTRO MATERIALES RECUPERABLES

Podrida y curvada
Posible
Sección uso:
Irregular
decoración
Podrida y curvada
Posible uso:
decoración
Podrida y curvada.
Posible uso:
decoración

Podrida y curvada
Dentadouso:
12 x 8
Posible
decoración
Podrida y curvada
Posible uso:
decoración
Podrida y curvada.
Posible uso:
decoración

Dentado 12 x 8

Tiene muchos clavos

Curvada

Dentado 12 x 8

Dentado 12 x 8

Tiene muchos clavos

Curvada

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

16

4,15

a= 12
b= 15

2,6

Sección Irregular

Muestra del catastro
de maderas recuperadas
de la parte
6,68
5,50
irrecuperable
de
la
vivienda.
15
a= 12
4,18
3,50
b= 15
Elaboración
propia
+ Constructoria
Scipion!
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1

´ CONTINUADA en las OBRAS DE RESTAURACIÓN
5.PARTICIPACIÓN

Fotografías: Elaboración propia

Inferior_Procesos de obra:
Colocación de las cerchas de la estructura.
Cierre de vanos mediante quincha.
Creación de cancha de barro para revoques.

Derecha_ Material recuperado:
Reutilización de la tierra de adobe de partes
derrumbadas del inmueble
Adobes intactos para reutilizar.

Superior_ Pruebas de formulación de tierra y cal
para revoques interiores.

El Museo de la Reconstrucción amplia
cada vez más su alcance. Los talleres,
a lo largo de sus varias ediciones, han
atraído participantes de todas las regiones chilenas, así como internacionales;
quienes también fomentan en cierta
medida las posibilidades turísticas de
Chanco y su promoción posterior en el
exterior. Adicionalmente se han tenido
visitas de profesionales de reconocido
prestigio en torno a la construcción con
tierra y cal que han servido para desarrollar aún más los conocimientos de lxs
actores locales.

Esta desinformación con respecto a las
técnicas constructivas tradicionales, y
la ausencia de vinculación con el patrimonio existente, basada principalmente
en el miedo post-catástrofe; han sido el
objetivo de los trabajos de Reclaiming
Heritage en Chanco desde su llegada, y
siguen siendo una tarea a desarrollar. La
desconfianza generada por proyectos
fallidos de otras
organizaciones, y las malas prácticas
de algunas constructoras en la admin-

Sin embargo, uno de los desafíos que se
ha tenido que afrontar ha sido la dificultad de incorporar a miembros de la comunidad local al proyecto en general, y
más concretamente a los talleres mencionados. Éstos fueron pensados con el
objetivo de hacer partícipe a lxs habitantes locales en el inmueble del museo,
favoreciendo el cambio de mentalidad
con respecto al adobe y el temor que evoca debido a la desinformación ocurrida
desde el terremoto, y capacitar también
a los trabajadores de la construcción
locales. Sin embargo, a pesar de la gratuidad para los chanquinxs; lxs participantes son mayoritariamente ajenxs a
la comuna a pesar de que su inscripción
sí conlleva una cuota para financiarlos.

Tras la finalización de la práctica, el
proyecto continua su camino, imparable. Una de las mayores satisfacciones
de mi estancia fue la transformación del
proyecto de una iniciativa a una realidad
económicamente viable gracias a la adjudicación de los fondos.

Actualmente, además de la ejecución
de las obras de restauración que continúan en proceso enfrentando interesantes desafíos a nivel técnico; se sigue
avanzando en difusión y participación.

DEBILIDADES

FORTALEZAS

6.CONCLUSIONES

Sin embargo, a pesar de todo esto, el
proyecto avanza, y cada vez más la comunidad se abre al ver que es una realidad.

Otro de los factores a enfrentar es la
eterna asociación del hormigón como
símbolo de “modernidad” y seguridad
y el adobe como signo de “subdesarrollo”. Esto se acentúa con la falta de
formación en construcción con tierra de
lxs profesionales municipales, quienes
directamente las demolen o debilitan las
estructuras históricas con intervenciones poco en hormigón poco convenientes, extendiendo la desinformación.

istración de subsidios y el proceso de
reparación y construcción de viviendas
en la excesivamente lenta reconstrucción, fomenta el escepticismo de la comunidad y su ausencia de motivación
ante el proyecto. Por lo que se han realizado y se siguen llevando a cabo actividades de información y participación.

Fotografías: Elaboración propia

Inferior_Desmantelamiento de parte del muro de adobe e
inserción de pilar y viga sin cimentación ni atado superior ni
unión con el resto del inmueble. Revoque de cemento

Derecha_Revoque de cemento sobre muros de adobe, futuro
pilar de hormigón en la esquina sin cimentación ni atado
superior. Al poseer diferentes rigideces, la estructura de
hormigón y la de adobe se moveran de manera diferente
ante un terremoto lo que provocará su separación y posible
choque entre ellas

Superior_Reparación de vivienda mediante estuco de
cemento sobre muros de adobe:
El estuco de cemento sobre el adobe impide que la tierra
pueda absorber y expulsar humedad.

Intervenciones erróneas con cemento en viviendas
patriomonales

Además he podido aprender de mis capacidades gracias a
la confianza depositada en mi durante la práctica. La libertad y el apoyo dado ante cualquier iniciativa me ha llevado
a enfrentar retos muy diversos por primera vez. Puede
ser abrumadora la cantidad de tareas que se desean realizar y se acumulan, pudiendo llegar a la frustación. Sin
embargo, se están consiguiendo grandes cosas, y esto
muy gratificante.

He tenido la oportunidad de aprender sobre construcción con tierra, técnicas tradicionales y contemporáneas,
con el añadido de sistemas estructurales anti-sismo,
tan ajenos a la realidad española; acerca de arquitectura
vernácula, restauración, patologías, soluciones constructivas...; sobre el proceso de realización de un proyecto,
tanto técnica como administrativamente; acerca de postulaciones, trámites legales, y requisitos técnicos, con enfásis en la mediación con la municipalidad y actores clave
de la administración; sobre diseño e imagen; y muy importantemente sobre difusión y participación.

Por último, los resultados a nivel personal son miles. La
práctica ha tenido un valor incalculable al formarme en
temas tremendamente variados y desarrollarme tanto a
nivel profesional, como (y sobretodo) personal.

EXPERIENCIA PERSONAL
Como conclusión, el proyecto que comenzaba a tomar
forma a mi llegada, está, tras mi partida, en pleno proceso;
gracias a la admirable determinación de sus emprendedoras que observaron las necesidades de Chanco y decidieron tomar acción. De ellas, el aprendizaje y la inspiración
que me llevo es incalculable.

Fotografía: Iris Veldwijk

Inferior_Proceso de aplicación de estuco fino en el
mural de tierras de colores, conmemoración del
terremoto del 27F

Fotografías: Carmen Gómez

Centro dcha_ Estudio de la estructura del
inmueble desde la cubierta

Centro izda_ Preparación de la cancha de
barro para revoque grueso y capacitación de
trabajadores de Constructora Scipion!

Fotografías: José Venegas

Superior izda_ Carpetas postulación Programa de
Infraestructura Cultural
Superior centro_ Presentación del proyecto en el
teatro municipal.
Superior dcha_Actividad de recogida de firmas en la
plaza central de Chanco

“Los escombros simbólicos se conciben
como elementos de contención emocional
y psicosocial para las comunidades con
traumas post desastres, ya que presentan
su identidad y dejan de ser basura,
creando comunidades ecológicas, con
cultura de prevención ante desastres, con
memoria y usos cotidianos”
Patricio Mora _ Fundación Proyecta Memoria

S ME

SOMO

MORIA

8.8

No habría sido posible sin la
inestimable guía y ayuda de:
Carmen Gómez Maestro
Jose Venegas Muñoz
Karina Tapia Rodríguez
Sandra Andaur Cifuentes
¡GRACIAS!
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CV

1989
1992

ca.
ado
tos
no
mi
n el

Cambridge House
Community College
Educación bilingüe
Matricula de Honor
en Bachiller

Valencia, España

”

2007

Arquitectura
ETSAV, UPV

2008

Valencia, España

2009
Campo de Trabaj, IVAJ

Restauración de elementos históricos
de la industria tradicional salinera en
Lagunas de la Mata, Torrevieja.

2010

ator;

Ocio
Social
Educativo
Arq-Interrail

ana.
alitat

Un mes por Europa,
con estudiantes de arquitectura
visitando obras emblemáticas.

2011
Beca Erasmus
HCU, Hamburg

stra
alia,
r, el

Alemania

2012

Workshop Internacional ELIR
“Dar brillo a la corrosión”

La transformación de paisajes
industrialesen los canales Holandeses,
TU Eindhoven.

Workshop Construcción
con Cañas, con Econstrucció

Curso intensivo con ejemplo práctico,
la construcción de una estructura para
Agroecología, Benidoleig, Valencia

2013

Comienzo de mi
interés por técnicas
constructivas
sostenibles

Ganadería Talegar

Granja de ganado de 6 000 ha, NSW.
Trabajo de cocinera, asistenta,y ganadera.

WWOOFING

Beca Promoe
RMIT, Melbourne

Warlukurlangu Artists
Aboriginal Corporation Yuendumu NT

Australia

Voluntariado como ayudante en
un centro social de artistas aborígenes.

Lentils as Anything,
Formación en Cooperación
Diversos cursos >70h
Centro de Cooperación al
desarrollo, UPV.

2014

Melbourne, VIC
Voluntariado como camarera en un
restaurante sin ánimo de lucro

Acción de Arte Urbana
Pickingpigs, Melbourne’13 ,

Taller de Arquitectura y Construcción
con Tierra en el Sur de Marruecos, 2 semanas
Indonesia

Estancia de 7 meses

Restauración de la puerta del poblado
de Talha, Marruecos junto con la
asociación Terrachidia.

Formación en técnicas
constructivas tradicionales

2015

Diversos cursos >70h
Cátedra Unesco, UPV.

Festival de música

Splendour in the grass
Puesto voluntario en recepción

Comienzo de mi
interés por lo social
y su interseccionalidad
con la arquitectura

IIWC: Infancia de Pekalongan

Campo de Trabajo Internacional IVAJ. 30 días
Actividades de intercambio cultural infantiles.

o
ra

Beliingen, NSW
Voluntariado rural en granjas orgánicas

Consrucción de una escuela.

Arquitectura vernácula

Islas de Java y Sulawesi, Indonesia
Visita a ciudades y poblados por
interés y motivación personal.

ONG Project Little Dream. Takeo, Camboya. 15 días

Workshop internacional de participación en la construcción
Intensificación
en el conocimiento de Workshop :Ciudad Informal
Makeni, Sierra Leona, 40h
arquitectura de tierra Propuesta
de estación de bombeo y punto de salubridad
y cooperación social

o
n
u

Beca Meridies-Cooperación, UPV
2016

olves,
arte,
UPV
pv.es

Reclaiming Heritage, Chanco, Chile. 6 meses

Práctica arquitectura

Constructora Scipion!, Chanco, Chile. 3 meses

Restauración del inmueble corredor Manuel Rodríguez 302
para su uso como MUSEO DE LA RECONSTRUCCIÓN de Chanco.
Creación de la imagen del proyecto, postulación a fondos gubernamentales,
realización de capactiaciones técnicas y talleres educativos.

Proyectos de reconstrucción post-sismo
Soluciones habitacionales de subsidio.

Proyecto Final de Carrera: Laboratorio H.
Caso práctico Chanco, Chile
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2007 - Actualidad _ Arquitectura
Estudios realizados en tres universidades diferentes: Universidad
Politécnica de Valencia (Valencia, ESPAÑA), Royal Melbourne Institute
of Technology (Melbourne, AUSTRALIA), y Hafencity Universität
(Hamburgo, ALEMANIA)
- 2011/2012 Beca Erasmus para realizar un año de intercambio en
Alemania. - 2013 Beca de excelencia PROMOE por la UPV para
realizar seis meses de intercambio en RMIT, Melbourne, cursando
asignaturas de Landscape Architecture Master.
1991 - 2007 _ Cambridge House Community College (sistema de
educación bilingüe Español + Inglés)
Diploma de Bachillerato con Matrícula de honor.
Enero 2016 _ Curso arquitectura de tierra: Taller en obra de Estuco
fino, 30h. Organiza: Reclaiming Heritage+ECoT.
Nov 2015 _ Curso arquitectura de tierra: Taller en obra de Revoque
Grueso, 20h. Organiza: Reclaiming Heritage+ECoT.
Oct 2015 _ Curso on-line: Voluntariado en un mundo de cambio.
Fundación Entreculturas+Interredes, 20h.
Julio 2015 _ Curso on-line: Laboratorio ciudadano para la
transformación social, Alianza por la solidaridad 30h.
Junio 2015 _ Iniciación a la producción y uso de BTC.
Procedimientos de análisis para identificar una tierra adecuada para la
producción de los bloques, y práctica aplicada de su producción, 25h
Mayo 2015 _ Curso on-line: En búsqueda de la arquitectura vernácula
asiática, Universidad de Hong Kong, plataforma edx.org, 20h.
Abril 2015 _ Workshop Ciudad Informal
Reflexión sobre la ciudad informal, 40h. Elaboración de proyecto
de mejora de abastecimiento de agua y salubridad. Publicado en:
Reflexiones Urbanas sobre Makeni, Sierra Leona. pg X
Abril 2015 _ Workshop Carpintería sin maquinaria, 12h.
Aldea de Uva, Portugal. Asociación Palombar.
Marzo 2015 _ Igualdad de género.
Facilitar las herramientas necesarias para la participación en espacios y
colectivos ciudadanos o el desempeño de actividades de voluntariado
desde la perspectiva de género, 30h.

Enero 2015 _ Voluntaria junto a la ong Project Little Dream para la
construcción de una escuela en Takeo, Camboya. 2 semanas.
Agosto 2014 _ Campo de trabajo internacional IVAJ: niños de
Pekalongan, Indonesia; 1 mes. Actividades de ocio infantiles, clases
de inglés e intercambio cultural con voluntarios internacionales y
locales.
Mayo 2014 _ Restauración de la puerta del poblado de Talha, Mhamid,
Marruecos; 2 semanas.
Taller de construcción y restauración con tierra organizado por la
asociación Terrachidia. Trabajo manual restaurando la portada y zona
de reunión bajo el mando y las directrices de los maestros de obra del
poblado.
Octubre 2013 _ Warlukurlangu Artists Aboriginal Corporation,
Yuendumu, NT, Australia
Voluntaria en un centro social-galería de arte de artistas aborígenes
situado en una comunidad indígena en el desierto australiano. Tareas
de atención servicio a los usuarios / artistas, preparación de pinturas,
reparación y arreglo de las producciones artísticas.
Junio 2013 _ WWOOFING, Bellingen, NSW, Australia
Voluntariado rural en granjas órganicas, realizando tareas de pintura,
cuidado de animales (gallinas, llamas, caballos), cocina, talla de bambú, replantación forestal, etc.

Feb 2015 _ Bóvedas tabicadas: técnica constructiva y puesta en obra.
Conocimiento práctico sobre las bóvedas tabicadas, además de
un amplio conocimiento del uso de esta técnica en construcciones
históricas y contemporáneas, 20h
Julio 2014 _ Taller: proyectando y construyendo en Burkina Fasso.
Propuesta para una escuela secundaria en Baasneere, impulsado por
Algemesí Solidari, 30h.
5º Premio en VerSus Student Competition.
Abril 2014_Curso: Tecnologías para el Desarrollo Humano
Para conocer el proceso actual de articulación de diferentes propuestas
tecnológicas aplicadas a la promoción del desarrollo humano, 20+30h.
Abril 2014 _ 6a Jornada sobre Patrimonio y Cooperación
El hábitat como fotalecimiento social en áreas subdesarrolladas,
espacio de deabte y reflexión 10h.
Marzo 2014 _ Curso Arquitectura de Tierra: Técnica Constructiva y
Restauración.
Impartido por Camilla Mileto y Fernando Vegas, profesores titulares
ETSAV, 20h.
Enero 2014 _ Curso Voluntariado Crítico en Educación
Impoartido por CSU, organización que busca el desarrollo personal
de los y las menores del Cabanyal, prestando especial atención a las
relacionadas con la Educación. 12h.
Dic 2012 _ Workshop construcción con cañas
Curso intensivo sobre la construcción con cañas en Benidoleig,
impartido por Econstrucció. Con ejemplo práctico, la construcción de
una estructura para Agroecología.
Oct 2011 _ Workshop ELIR “Dar brillo a la corrosión”
Workshop internacional de la TU Eindhoven, sobre la transformación
de paisajes industriales en los canales Holandeses.
Reconocimientos
Junio 2014_ Premio Mención en el IV Concurso Steelcase para
Estudiantes de Arquitectura “Diseña un Espacio para el bienestar”
Mayo 2015_ Primer premio “Instantáneas de Cooperación”, modalidad
“Proyecto”. Centro de Cooperación, UPV.
Mayo 2016_ Primer premio cartel “Encuentro anual de Prácticas y
Proyecto de Cooperación”. Centro de cooperación, UPV.

Feb - Mayo 2013 _ Lentils as Anything, Abottsford Convent, VIC, Australia
Voluntariado como camarera, y apoyo en cocina en el restaurante social Lentils as Anything. El concepto de este restaurante sin ánimo de
lucro, consiste en crear un espacio abierto y acogedor para cualquier
persona, basándose en un sistema de pago voluntario.
Agosto 2010 _ Campo de trabajo IVAJ: Las lagunas de la Mata,
Alicante; 2 semanas.
Voluntariado juvenil con el objetivo de contribuir al descubrimiento
y la restauración de elementos históricos de la industria tradicional
salinera en Lagunas de la Mata, Torrevieja, Alicante, bajo la dirección
de un arqueólogo local.
Desde 2014 _ Miembro Grupo de Consumo Vera, comisión Logística.
Apuesta por la soberania alimentaria, la agricultura ecológica y la
producción local.
2013 _ Arte, Melbourne.
Participación en instalaciones de arte urbano como el proyecto
Spacesinbloom, proyecto que buscaba la denuncia de un espacio
público en desuso en RMIT; Picking pigs, iniciativa de arte en el
espacio público; y Geonaut, una instalación de arte público en
forma de cúpula, con la participación de más de 200 artistas, en una
exploración de las posibilidades de la comunidad creativa.
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