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18800m2 totales
13800m2 de vacio (72%)

Además cuenta con un 72% de espacio 
libre, y con todas las tipologías: viviendas 
patrimoniales, viviendas de reconstrucción, 
y viviendas no patrimoniales.

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.

Estrategias

1_reparación
La vivienda colonial como hito

Evolución de una vivienda colonial en Chanco.

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

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

  

 

 
 

 

  

 

 

2_consolidación manzana
La unidad de la fachada continua

Evolución de una manzana tipo en Chanco.

La manzana alcanza el punto más col-
matado y denso de su historia

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

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.

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 autocon-
struyen galpones y cabañas.

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

2.1 
Ampliación 
prototipos

2.1 
Ampliación 
prototipos

2.2 
Vivienda 
nueva

2009 2010 2011 2012

propuesta

3_plazas interiores
Del patio introvertido al espacio público

 

 

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

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

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

1900

propuesta

4_nuevos recorridos
pasear por chanco

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

propuesta

Tipología A

Preexistente

Tipología B
en medianera
en esquina

1_reparación

2_consolidación manzana

3_plazas interiores

4_nuevos recorridos peatonales

5_viviendas adulto mayor

5_viviendas adulto mayor
equipamiento para crear comunidad

Las viviendas públicas de adulto mayor 
forman un equipamiento disperso, creando 
barrio con zonas de encuentro y ejerciendo 
de control de sección de las calles interiores

Se introduce como equipamiento común 
un comedor puesto que las viviendas no 
cuentan con cocina; y un aula de actividades 
polifuncional, disponible para la comunidad.

Presencia de adultos 
mayores en Chanco. No 
existe un parque residencial 
adaptado

propuesta

1_valorización del patrimonio

2_acercamiento al verde

3_recuperación del centro

7_nuevos equipamientos

5_transporte público

6_infraestructura urbana

Nuevo itinerario verde

parque en 
escombrera

mirador

RN Federico Albert

parque de la memoria

parque de la memoria
recuerdo hito Casona

Museo de la 
Reconstrucción

Hito memoria 
de la iglesia 
derruida

Escuela taller de 
construcción con 
tierra

Eje cultural

Verde urbano

Densificación

Chanco posee toda la infraestructura 
propia de un núcleo urbano, salvo por 
recogida de aguas pluviales. 

Toda nueva pavimentación es 
acompañada por jardines de lluvia. 
Además se coloca un sistema 
de tratamiento natural del agua 
de escorrentía, que evacua en la 
quebrada que atraviesa Chanco 

Referencias
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.

Previo al sismo Pasajes Cul-de-sacs Cité Capitol Cité Barrio Yungay

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.

Ampliación feria

4_recorridos alternativos

Escuela

Conexión educativa

Conexión norte - sur

Liceo

Parque

Municipalidad

Terminal de bus

BiblioInternado

Punto de acumulación 
de escorrentía

 

Santiago

Chanco
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Talca 117km

Cauquenes  

Parral

Linares  

46km

99km

130km

211km

Constitución  81km

193.755

46.081

142.710

9.457

42.465

83.249

Chanco

Curicó

Tras la obtención de la beca Meridies-Cooperación, del Centro 
de Cooperación de la UPV,  para la realización de la práctica 

en  , en el marco del proyecto: 

“Restauración del inmueble corredor Manuel Rodríguez de 
Chanco, para su uso como             

      ” 

Se realiza el estudio de Chanco y la propuesta de PFC.

Chanco se sitúa en la VII región del Maule, de marcado 
carácter rural, a 400km de la capital Santiago de Chile.

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. 

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

Productivas 1ª 
Turísticas cost / cord 
Internacionales este-oeste 
Arco Oriente 
Servicios este-oeste

Areas silvícola 
Areas suelos cultivos
Bosques nativos 
Valles secano 

Centros costeros 

Centros Cordilleranos 
Centros secano 
Centros agrícolas 

Centros de servicios 

Autopista norte-sur

Productivas 1ª 
Turísticas cost / cord 
Internacionales este-oeste 
Arco Oriente 
Servicios este-oeste

Areas silvícola 
Areas suelos cultivos
Bosques nativos 
Valles secano 

Centros costeros 

Centros Cordilleranos 
Centros secano 
Centros agrícolas 

Centros de servicios 

Autopista norte-sur

Productivas 1ª 
Turísticas cost / cord 
Internacionales este-oeste 
Arco Oriente 
Servicios este-oeste

Areas silvícola 
Areas suelos cultivos
Bosques nativos 
Valles secano 

Centros costeros 

Centros Cordilleranos 
Centros secano 
Centros agrícolas 

Centros de servicios 

Autopista norte-sur

Productivas 1ª 
Turísticas cost / cord 
Internacionales este-oeste 
Arco Oriente 
Servicios este-oeste

Areas silvícola 
Areas suelos cultivos
Bosques nativos 
Valles secano 

Centros costeros 

Centros Cordilleranos 
Centros secano 
Centros agrícolas 

Centros de servicios 

Autopista norte-sur

Situación de la localidad de Chanco en la región del Maule. 
Distancias a localidades cercanas y comparación de población.

Principales actividades económicas de la comuna de Chanco

Esquema de conexiones y nucleos en la región del Maule. 
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Hay alrededor 
1034mm de 

precipitaciones.

Junio es el mes con mayor 
precipitación, 246mm, mien-
tras que febrero es el más 
seco con 11mm. 

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

La temperatura media 
anual en Chanco es 
11.6 °C. 

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

Comuna de Chanco 500km2

9.571 hab
DENSIDAD:  19hab/km2

Área metropolitana de Valencia 628,9 km2 

1.555.000hab
DENSIDAD:  2.473hab/km2

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.

La Comuna de Chanco se 
clasifica como clima Oceánico 
Mediterráneo, Csb.

Se caracteriza por unas 
temperaturas suaves y 
abundantes precipitaciones a 
causa de la proximidad al océano.

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.

5km

Territorio
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Ciudad de

Constitución    

15’
Humedal de

Reloca

22’
Faro Carranza

Loanco

25’Pelluhue y 
Curanipe

35’
Reserva 

Nacional
Los Ruiles

55’Ciudad de 
Cauquenes

Comuna y
Localidad de
Chanco

patrimonio cultural inmaterial

patrimonio cultural material

patrimonio natural

patrimonio

evolución de Chanco

hacia el sur

hacia el norte

La comuna de Chanco se refiere al término 
municipal compuesto por Chanco urbano, y 
numerosas pedanías dispersas, denominado el 
“sector rural”.

Dunas en 1900.
Archivo de Chile.

Las dunas sepultan 
algunas viviendas 
de Chanco, 1902. 
Museo Federico 
Albert.

La Reserva Nacional Federico Albert fue 
creada por el biólogo alemán Federico 
Albert Faupp en el año 1981, quién plantó 
145 hectáreas de árboles exóticos y 
autóctonos para contener el avance de 
las dunas hacia el pueblo, con el fin de 
proteger tanto a la población como a la 
agricultura. Contigua a Chanco, cuenta 
con un camping y centro de información 
ambiental.

Según las estadísticas, es el 4o parque 
natural más visitado de la región.

Centros vacacionales muy 
importantes en época estival.

Atraen posibles visitantes 
diurnos a Chanco.

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

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

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

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

leyenda

10km2
Explotación

forestal

30kmde costa 
virgen

 Playa 
Monolito

4kmAvenida a la
playa

Reserva Nacional
Federico 

Albert

145ha 76ha

Localidad 
urbana de

Chanco

M-50< Carretera
Cauquenes - 
Constitución

1,5km
      Calle principal 
Abdón FuentealbaChanco urbano y su entor-

no inmediato
escala 1:7000

Comuna de Chanco 
sin escala

leyenda

enero
Carretada

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.

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

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.

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.

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. 

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.

2febVirgen de la 
Candelaria

febTrilla a 
yegua suelta

Festival 
 del Cantar 

     Mexicanofeb

El “huaso” 
maulinofebFeria del

Queso

145ha
Reserva Nacional
Federico Albert

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.

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” y su 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].

estrategia de intervención en el 
núcleo patrimonial de Chanco análisis01
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Construcciones Espacio privado

Espacio abierto privado Espacio público formal

Sistema de espacio público

solares comunmente 
utilizados 

servicios 
públicos

lugares de culto
 y congregación

Viario

viario principal

plaza central 
del pueblo

viario secundario

llegada en 
transporte público

viario obligatorio para
 transporte pesado

Equipamientos

Religioso

Administración [servicios públicos]
Servicios [privados]

Deportivo

espcio juegos infantiles

Educativo

Sanidad
Sedes sociales

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

Religioso

Administración [servicios públicos]
Servicios [privados]

Deportivo

espcio juegos infantiles

Educativo

Sanidad
Sedes sociales

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

religioso

espacios juegos infatiles

servicios privados

sanitario

deportivo

sedes sociales 

servicios públicos

educativo

Comercio

Hosteleria

Comercio informal

Alojamientos

Comercio

Hosteleria

Comercio informal

Alojamientos

comercio

alojamientos

hostelería

comercio informal

Sector terciario

Intensidad de actividad

intensidad alta

puntos de atracción altos

intensidad media
intensidad media-baja

intensidad baja

intensidad media-alta

puntos de atracción medio-alto
puntos de atracción medios

Morfología

tejido histórico_manzanas

asentamientos informales

primeras poblaciones según trama urbana  

población Jose Miguel Carrera

población Villa O’higgins

población Los Amophilos

población Pedro de Valdivia

población El Bosque

población La Quinta

población Las Dunas

población La Unión

población Paraiso Colonial

colores indican proximidad temporal
en su construcción

tejido histórico_borde

Zonas verdes

cultivo

vegetación salvaje

espacio verde privado

cultivo silvícola

vegetación reserva nacional

espacio verde público
Topografía

Chanco norte
Chanco sur

Santiago

Chanco
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Tras la obtención de la beca Meridies-Cooperación, del Centro 
de Cooperación de la UPV,  para la realización de la práctica 

en  , en el marco del proyecto: 

“Restauración del inmueble corredor Manuel Rodríguez de 
Chanco, para su uso como             

      ” 

Se realiza el estudio de Chanco y la propuesta de PFC.
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PFC_LAB H

Tutores:
Carmen Gómez Maestro

Jose María Lozano Velasco
Miguel Campos González
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1_reparación

2_consolidación manzana

3_plazas interiores

4_nuevos recorridos

5_viviendas adulto mayor

La vivienda colonial como hito

Del patio introvertido al espacio público

pasear por chanco

equipamiento para crear comunidad

La unidad de la fachada continua

Evolución de una manzana tipo en Chanco.

Evolución de una vivienda colonial en Chanco.

La manzana alcanza el punto más col-
matado y denso de su historia

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

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.

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 autocon-
struyen galpones y cabañas.

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

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

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.

2.1 
Ampliación 
prototipos

2.1 
Ampliación 
prototipos

2.2 
Vivienda 
nueva

2009 2010 2011 2012

propuesta

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

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

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

Las viviendas públicas de adulto mayor 
forman un equipamiento disperso, creando 
barrio con zonas de encuentro y ejerciendo 
de control de sección de las calles interiores

Se introduce como equipamiento común 
un comedor puesto que las viviendas no 
cuentan con cocina; y un aula de actividades 
polifuncional, disponible para la comunidad.

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

Presencia de adultos 
mayores en Chanco. No 
existe un parque residencial 
adaptado

1900

propuesta

propuesta

propuesta

18800m2 totales
13800m2 de vacio (72%)

Además cuenta con un 72% de espacio 
libre, y con todas las tipologías: viviendas 
patrimoniales, viviendas de reconstrucción, 
y viviendas no patrimoniales.

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.

Estrategias

Tipología A

Preexistente

Tipología B
en medianera
en esquina

1_reparación

2_consolidación manzana

3_plazas interiores

4_nuevos recorridos peatonales

5_viviendas adulto mayor



DemografíaEstadísticas y 

Espacios de Oportunidad

sin hacinamiento

hacinamiento medio

hacinamiento crítico

Comparativa Chile 2013

Chanco 2013 post terremoto 

Chanco 2009 pre-terremoto 

6%

2%

27%

11%

2% 20%

sin allegamiento 

con allegamiento interno

con allegamiento externo

Chile 2011

Región del Maule 2011

Chanco 2011

7%

8%

16%

74%

77%

77%

18%

6% 17%

Reporte comunal Chanco, Observatorio social

Encuesta de caracterización socioeconómica nacional 
2011

Dice relación con la estrategia utilizada en los hogares para solucionar el prob-
lema de alojamiento y consiste en compartir una vivienda con otro hogar o 
núcleo. Se pueden identificar dos tipos de allegamiento, el Allegamiento externo 
y el interno. Allegamiento externo se presenta en aquellas situaciones en que 
hay más de un hogar en la vivienda. Su cálculo se obtiene de comparar el 
número de hogares con el número de viviendas que hay en un momento. La En-
cuesta Casen permite identificar aquellos hogares que sufren allegamiento ex-
terno y además identificar al hogar que es receptor y el hogar que es allegado. 
El allegamiento interno es la constatación de un núcleo al interior del hogar, que 
se constituye en el núcleo secundario o núcleo allegado. Casen, captura la in-
formación de los diferentes núcleos al interior del hogar en la pregunta 4 del 
módulo de Residentes, con la cual se puede saber el número de núcleos al inte-
rior del hogar."
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Chanco urbano 
1km2           4.012 hab     DENSIDAD 4.000hab/km2

Cabanyal-canyamelar 
1,3 km2   21.200 hab  DENSIDAD 16.300hab/km2

Número de habitantes de los municipios de la 
Comunidad Valenciana (2011). INE 
Comparación con Chanco Urbano. 

Zona Típica

Viviendas patrimoniales

Hitos

Viviendas de reconstrucción
Prototipos UCV

Estadio municipal y 
gimnasio cubierto

Camino a la 
playa

Reserva Nacional
Federico Albert 
Faupp
145ha
Horario de apertura

Piscina pública

Jardín infantil

Medialuna

Banco

Notaría

Supermercado

Producción y venta de queso Chanco

Mercado semanal
Domingos

Evento anual
Procesión de la Virgen 
de Guadalupe
2 febrero

Plaza de Armas

Cementerio

Iglesia de Chanco
proyecto reconstrucción

Iglesia de Chanco
estado actual

Hospital

Museo de la Reconstrucción

I. Municipalidad de Chanco

Asentamiento temporal

Liceo Federico Albert
Educación secundaria y técnico 
profesional
700 alumnos aprox
Internado

Escuela primaria Los 
Heroes.
300 alumnos
Internado exento

Biblioteca
Punto Wifi

Chanco norte, manzanas con 100-125m 
por lado

Barcelona, manzanas con 113m por lado

UPVMoixent 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

Distribución de población por grupos de edad. Comparativa
Información demográfica Instituto Nacional de Estadística, proyectada 2012, 
INE + Ayuntamiento de Valencia
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0-14 15-29 30-44 45-64 >65Mediante la comparación de la demografía chilena 
y española, se observa la diferencia de la estrucutra 
por edades de la población, debido al fenomeno del 
envejecimiento.

La región del Maule concuerda con la media nacional, 
sin embargo en Chanco la población  en edades juvenil 
y adulta decrece probablemente debido a la falta de 
oportunidades laborales y de formación. 

A pesar de la existencia de hogares con un único residente, el 
parque de vivienda de Chanco no proporciona una oferta adaptada 
a ello.

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 familiar.

El hacinamiento existe cuando en un hogar hay más de tres 
personas por recinto habitable. Tras el terremoto, los lazos 
comunitarios propios de las comunidades pequeñas sirvieron 
para que ninguna familia quedase en la calle, aumentando el nivel 
hacinamiento. 
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1.044hogares de 2.695 con un adulto mayor min.

unipersonal (13.8 %)

biparental (54.8 %)

monoparental (16.2 %)

extenso (15.2 %)

Distribución por tipo de hogar, 2011

Distribución
etárea del hogar 
unipersonal, 2011 25-65 >65

48% reside en la localidad 
 urbana de Chanco

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

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

A la misma escala.
Cruzar el casi kilómetro 
y medio de la avenida 
principal de Chanco, sería 
como caminor del puerto 
de Valencia a la Universidad 
Politécnica.

También destaca la 
diferencia en morfología, 
siendo las manzanas de 
Chanco de dimensiones 
semejantes al Plan Cerdá.

público privado privado exteriorprivado
semi-
exterior

privado semi-privado

público privado privado exteriorprivado semi-privado

público ¿? privado exteriorprivado

público privado exteriorprivadoprivado

Fuente: Elaboración del Autor.

4.5 m

2.5 m

20% 40%

x aa a x a x a

0.4 m 0.8 mImagen Urbana característica

viviendas patrimoniales, evolución y funcionamiento
1 5 10

1 5 10

estrategia de intervención en el 
núcleo patrimonial de Chanco 03

localidad de Chanco 
escala 1:4000

análisis

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

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

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.

Accesos transversales
Conectar las piezas con el patio o la calle.
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Plano Chanco 1969
Archivo histórico MINVU

Terremotos registrados en chile desde 1868

1969

27f 2010

2009

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2016

2016

2016

2016

TERREMOTO

Estado de la zona centro de Chanco antes del 2010, inmediatamente tras el terremoto y estado actual en 2016.
Fuente: Reclaiming Heritage + elaboración propia.

Abdón Fuetealba, vía principal. Desdibujamiento de la fachada continua. 
Fuente: Estado previo sismo_ Ilustre Municipalidad de Chanco.
Post-sismo_ Ilustre Municipalidad de Chanco.
Estado actual 2016_ Elaboración propia.

Abdón Fuetealba, vía principal. Manzana de la parroquia San Ambrosio
Fuente: Estado previo sismo_ Ilustre Municipalidad de Chanco.
Post-sismo_ Ilustre Municipalidad de Chanco.
Estado actual 2016_ Elaboración propia.

Abdón Fuetealba, vía principal. Manzana Plaza de Armas. 
Fuente: Estado previo sismo_ Ilustre Municipalidad de Chanco.
Post-sismo_ Ilustre Municipalidad de Chanco.
Estado actual 2016_ Elaboración propia.

reconstrucción

El epicentro del terremoto de in tensidad 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 estas, 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;

2010

1960

1949

2010
1939

1985
1971

1943

2015

1922

1995

2007

1877

1868

2001

1906

1928

Prototipos damnificados

Técnicas constructivas
Chile es un país sísmico, como lo es 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. 

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.

Viga de coronación (madera)

Adobes de 60x30x15

Geometrías en planta para estabilidad

Emparrillado ata los muros 

Cerchas

Cubierta de tejas, el peso ata la 
estructura
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aparcamiento
acceso norte / mercado

ampliación
escuela Los Heroes

centro de apoyo
adultos mayores

estructuras de apoyo cubierta desmontable
para el mercado semanal

Mercado
ampliación mercado por el interior
de manzana

ampliación espacio público
biblioteca plaza Wifi

centro social
junta de vecinos

centro cultural
espacio de actividades de interior

parque de la memoria

sala cuna

Museo de la
Reconstrucción
Centro de memoria del
27F y punto de
encuentro para cultura y
actividades.

jardín de lluvia
tratamiento aguas de escorrentía a través
de plantas fitodepurados y sistemas que
facilitan la infiltración en el terreno.

terminal
autobuses

cancha cubierta
vestuarios

adecuación
asentamiento nómada

centro de apoyo
adultos mayores

mirador

escuela taller
construcción con tierra

oficina de turismo

mejorar la entrada sur del pueblo_peatonalizar

fomento de
comercio con

corredor en torno a
la plaza

Plaza de armas de Chanco
Peatonalización de las calles adjacentes.

conexión
peatonal con

terminal
1min.

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.

Localidad de Chanco,
propuesta de PRU
escala 1:2000

Construcciones existentes

Construcciones existentes
Hitos patrimoniales
Área conexión poblaciones,
futuro crecimiento

Nuevas construcciones

Avenida principal

paseo verde

zona de descanso

estructura día mercado

estructura permanente

Lonja
ampliación de la lonja de
pescado

Baños Públicos

Leyenda

prolongación del corredor

peatonalización

08

estrategias de intervención en el

núcleo patrimonial de Chanco

propuesta

 I. Municipalidad
de Chanco
Ampliación hacia

vivienda corredor en
desuso.

Apertura a la plaza

Ampliación del mercado semanal
introducción de estructuras desmontables para el
mercado en el interior de manzana



7100 vacio (65%)
11000 total

6200 vacio (53%)
11600 total

11600 vacio (70%)
16600 total

13 600 m² vacio (72%)
18 800 m² total

5000 vacio (57%)
8800 total

11400 vacio(78%)
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propuesta
propuesta

18800m2 totales
13800m2 de vacio (72%)

Además cuenta con un 72% de espacio 
libre, y con todas las tipologías: viviendas 
patrimoniales, viviendas de reconstrucción, 
y viviendas no patrimoniales.

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.

Estrategias

1_reparación
La vivienda colonial como hito

Evolución de una vivienda colonial en Chanco.

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

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

  

 

 
 

 

  

 

 

2_consolidación manzana
La unidad de la fachada continua

Evolución de una manzana tipo en Chanco.

La manzana alcanza el punto más col-
matado y denso de su historia

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

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.

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 autocon-
struyen galpones y cabañas.

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

2.1 
Ampliación 
prototipos

2.1 
Ampliación 
prototipos

2.2 
Vivienda 
nueva

2009 2010 2011 2012

propuesta

3_plazas interiores
Del patio introvertido al espacio público

 

 

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

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

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

1900

propuesta

4_nuevos recorridos
pasear por chanco

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

propuesta

Tipología A

Preexistente

Tipología B
en medianera
en esquina

1_reparación

2_consolidación manzana

3_plazas interiores

4_nuevos recorridos peatonales

5_viviendas adulto mayor

5_viviendas adulto mayor
equipamiento para crear comunidad

Las viviendas públicas de adulto mayor 
forman un equipamiento disperso, creando 
barrio con zonas de encuentro y ejerciendo 
de control de sección de las calles interiores

Se introduce como equipamiento común 
un comedor puesto que las viviendas no 
cuentan con cocina; y un aula de actividades 
polifuncional, disponible para la comunidad.

Presencia de adultos 
mayores en Chanco. No 
existe un parque residencial 
adaptado

propuesta

1_valorización del patrimonio

2_acercamiento al verde

3_recuperación del centro

7_nuevos equipamientos

5_transporte público

6_infraestructura urbana

Nuevo itinerario verde

parque en 
escombrera

mirador

RN Federico Albert

parque de la memoria

parque de la memoria
recuerdo hito Casona

Museo de la 
Reconstrucción

Hito memoria 
de la iglesia 
derruida

Escuela taller de 
construcción con 
tierra

Eje cultural

Verde urbano

Densificación

Chanco posee toda la infraestructura 
propia de un núcleo urbano, salvo por 
recogida de aguas pluviales. 

Toda nueva pavimentación es 
acompañada por jardines de lluvia. 
Además se coloca un sistema 
de tratamiento natural del agua 
de escorrentía, que evacua en la 
quebrada que atraviesa Chanco 

Referencias
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.

Previo al sismo Pasajes Cul-de-sacs Cité Capitol Cité Barrio Yungay

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.

Ampliación feria

4_recorridos alternativos

Escuela

Conexión educativa

Conexión norte - sur

Liceo

Parque

Municipalidad

Terminal de bus

BiblioInternado

Punto de acumulación 
de escorrentía
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Chanco

Curicó

Tras la obtención de la beca Meridies-Cooperación, del Centro 
de Cooperación de la UPV,  para la realización de la práctica 

en  , en el marco del proyecto: 

“Restauración del inmueble corredor Manuel Rodríguez de 
Chanco, para su uso como             

      ” 

Se realiza el estudio de Chanco y la propuesta de PFC.

Chanco se sitúa en la VII región del Maule, de marcado 
carácter rural, a 400km de la capital Santiago de Chile.

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. 

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

Productivas 1ª 
Turísticas cost / cord 
Internacionales este-oeste 
Arco Oriente 
Servicios este-oeste

Areas silvícola 
Areas suelos cultivos
Bosques nativos 
Valles secano 

Centros costeros 

Centros Cordilleranos 
Centros secano 
Centros agrícolas 

Centros de servicios 

Autopista norte-sur

Productivas 1ª 
Turísticas cost / cord 
Internacionales este-oeste 
Arco Oriente 
Servicios este-oeste

Areas silvícola 
Areas suelos cultivos
Bosques nativos 
Valles secano 

Centros costeros 

Centros Cordilleranos 
Centros secano 
Centros agrícolas 

Centros de servicios 

Autopista norte-sur

Productivas 1ª 
Turísticas cost / cord 
Internacionales este-oeste 
Arco Oriente 
Servicios este-oeste

Areas silvícola 
Areas suelos cultivos
Bosques nativos 
Valles secano 

Centros costeros 

Centros Cordilleranos 
Centros secano 
Centros agrícolas 

Centros de servicios 

Autopista norte-sur

Productivas 1ª 
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Situación de la localidad de Chanco en la región del Maule. 
Distancias a localidades cercanas y comparación de población.

Principales actividades económicas de la comuna de Chanco

Esquema de conexiones y nucleos en la región del Maule. 
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Hay alrededor 
1034mm de 

precipitaciones.

Junio es el mes con mayor 
precipitación, 246mm, mien-
tras que febrero es el más 
seco con 11mm. 

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

La temperatura media 
anual en Chanco es 
11.6 °C. 

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

Comuna de Chanco 500km2

9.571 hab
DENSIDAD:  19hab/km2

Área metropolitana de Valencia 628,9 km2 

1.555.000hab
DENSIDAD:  2.473hab/km2

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.

La Comuna de Chanco se 
clasifica como clima Oceánico 
Mediterráneo, Csb.

Se caracteriza por unas 
temperaturas suaves y 
abundantes precipitaciones a 
causa de la proximidad al océano.

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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Aproximación manzana
escala 1:400

Preexistente

5_equipamiento adulto mayor

4_nuevos recorrido

3_plazas interiores

2_consolidación manzana

1_reparación

Tipología C

Tipología B+Besquina

Tipología A

A partir de las estrategias de intervención establecidas en el PRU, se ejemplifica su
aplicación en la manzana más apta para mostrar todas las posibilidades. Surgen de
esta manera cinco ejes de actuación, replicables en el resto de la trama urbana.

10

estrategias de intervención en el

núcleo patrimonial de Chanco

Estrategias

Tipologías
escala 1:200

Tipo A: Viviendas de accesibilidad universal para adultos mayores Tipo B: Vivienda social incremental Tipo C: Vivienda de borde, adaptable a los vacios urbanos

Viviendas de propiedad pública destinadas
a albergar a los adultos mayores y personas
con diversidad funcional.

Viviendas minímas, con estructura disponible para
ampliaciones controladas tanto mediante la
autoconstrucción como mediante subsidio

Viviendas para consolidad la manzana
adaptables a los vacios urbanos disponibles
y su armonizacion con el entorno gracias a
su modulo base y posibles variaciones.
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propuesta
propuesta

18800m2 totales
13800m2 de vacio (72%)

Además cuenta con un 72% de espacio 
libre, y con todas las tipologías: viviendas 
patrimoniales, viviendas de reconstrucción, 
y viviendas no patrimoniales.

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.

Estrategias

1_reparación
La vivienda colonial como hito

Evolución de una vivienda colonial en Chanco.

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

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

  

 

 
 

 

  

 

 

2_consolidación manzana
La unidad de la fachada continua

Evolución de una manzana tipo en Chanco.

La manzana alcanza el punto más col-
matado y denso de su historia

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

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.

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 autocon-
struyen galpones y cabañas.

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

2.1 
Ampliación 
prototipos

2.1 
Ampliación 
prototipos

2.2 
Vivienda 
nueva

2009 2010 2011 2012

propuesta

3_plazas interiores
Del patio introvertido al espacio público

 

 

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

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

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

1900

propuesta

4_nuevos recorridos
pasear por chanco

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

propuesta

Tipología A

Preexistente

Tipología B
en medianera
en esquina

1_reparación

2_consolidación manzana

3_plazas interiores

4_nuevos recorridos peatonales

5_viviendas adulto mayor

5_viviendas adulto mayor
equipamiento para crear comunidad

Las viviendas públicas de adulto mayor 
forman un equipamiento disperso, creando 
barrio con zonas de encuentro y ejerciendo 
de control de sección de las calles interiores

Se introduce como equipamiento común 
un comedor puesto que las viviendas no 
cuentan con cocina; y un aula de actividades 
polifuncional, disponible para la comunidad.

Presencia de adultos 
mayores en Chanco. No 
existe un parque residencial 
adaptado

propuesta

1_valorización del patrimonio

2_acercamiento al verde

3_recuperación del centro

7_nuevos equipamientos

5_transporte público

6_infraestructura urbana

Nuevo itinerario verde

parque en 
escombrera

mirador

RN Federico Albert

parque de la memoria

parque de la memoria
recuerdo hito Casona

Museo de la 
Reconstrucción

Hito memoria 
de la iglesia 
derruida

Escuela taller de 
construcción con 
tierra

Eje cultural

Verde urbano

Densificación

Chanco posee toda la infraestructura 
propia de un núcleo urbano, salvo por 
recogida de aguas pluviales. 

Toda nueva pavimentación es 
acompañada por jardines de lluvia. 
Además se coloca un sistema 
de tratamiento natural del agua 
de escorrentía, que evacua en la 
quebrada que atraviesa Chanco 

Referencias
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.

Previo al sismo Pasajes Cul-de-sacs Cité Capitol Cité Barrio Yungay

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.

Ampliación feria

4_recorridos alternativos

Escuela

Conexión educativa

Conexión norte - sur

Liceo

Parque

Municipalidad

Terminal de bus

BiblioInternado

Punto de acumulación 
de escorrentía
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Chanco

Curicó

Tras la obtención de la beca Meridies-Cooperación, del Centro 
de Cooperación de la UPV,  para la realización de la práctica 

en  , en el marco del proyecto: 

“Restauración del inmueble corredor Manuel Rodríguez de 
Chanco, para su uso como             

      ” 

Se realiza el estudio de Chanco y la propuesta de PFC.

Chanco se sitúa en la VII región del Maule, de marcado 
carácter rural, a 400km de la capital Santiago de Chile.

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. 

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

Productivas 1ª 
Turísticas cost / cord 
Internacionales este-oeste 
Arco Oriente 
Servicios este-oeste

Areas silvícola 
Areas suelos cultivos
Bosques nativos 
Valles secano 

Centros costeros 

Centros Cordilleranos 
Centros secano 
Centros agrícolas 

Centros de servicios 

Autopista norte-sur
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Situación de la localidad de Chanco en la región del Maule. 
Distancias a localidades cercanas y comparación de población.

Principales actividades económicas de la comuna de Chanco

Esquema de conexiones y nucleos en la región del Maule. 
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Hay alrededor 
1034mm de 

precipitaciones.

Junio es el mes con mayor 
precipitación, 246mm, mien-
tras que febrero es el más 
seco con 11mm. 

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

La temperatura media 
anual en Chanco es 
11.6 °C. 

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

Comuna de Chanco 500km2

9.571 hab
DENSIDAD:  19hab/km2

Área metropolitana de Valencia 628,9 km2 

1.555.000hab
DENSIDAD:  2.473hab/km2

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.

La Comuna de Chanco se 
clasifica como clima Oceánico 
Mediterráneo, Csb.

Se caracteriza por unas 
temperaturas suaves y 
abundantes precipitaciones a 
causa de la proximidad al océano.

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.

5km
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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

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

DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA TIPOLOGIA ADULTO MAYOR
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