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prefacio

Les damos una afectuosa  Bienvenida a la Universidad de Santiago de Chile a todos los participantes del 
Segundo Encuentro nacional de Arquitectura  Construcción con Tierra.

Estamos contentos y orgullosos de acoger esta actividad, que busca el desarrollo de alternativas de 
innovación, investigación y desarrollo de métodos, materiales y acciones tendientes a buscar un más 
sustentable proceso de construcción de la calidad de vida de las personas y del país, fundamentos que 
son compartidos por nuestra universidad y particularmente de la Vicerrectoría que me toca dirigir.

Vemos con satisfacción como la Academia se relaciona con la actividad profesional en esta búsqueda, 
en el ámbito de la arquitectura y construcción con tierra, y ENACOT II se convierte en la mesa de trabajo 
ideal para este efecto. Así saludamos la organización de este evento en que convergen en  la organiza-
ción la Red Nacional PROTIERRA Chile en conjunto con el Comité de Tecnología del Colegio de Arqui-
tectos y la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago de Chile, con el patrocinio de la Red de 
Arquitectura y Construcción en Tierra ARCOT de la Cátedra UNESCO, integrada por las Universidades 
Arturo Prat de Iquique, Católica del Norte de Antofagasta, La Serena de la Serena, Federico Santa María 
de Valparaíso, Talca de Talca, Del Bio Bio de Concepción, Concepción de Concepción y a nuestra propia 
Universidad de Santiago de Chile.

Hoy día, las potencialidades que ofrece la tierra como material ancestral están volviendo a ser valoradas 
como una opción válida para la arquitectura contemporánea de todo el mundo: la abundante disponibili-
dad en el medio, su bajo costo, el ser reciclable y el otorgar óptimas condiciones de habitabilidad, hacen 
de este un material sustentable, ya no sólo a valorar en el patrimonio arquitectónico, sino a considerar en 
la arquitectura presente y futura.

Esperamos que los trabajos que aquí se expongan y comenten, constituyan un avance en el camino tra-
zado por quienes asumen este desafío. Por nuestra parte, les deseamos éxito en la tarea que emprenden, 
y esperamos seguir desarrollando trabajos conjuntos en este camino.

Dr. Oscar Bustos. 
Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Santiago de Chile.
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presentación

El Segundo Encuentro Nacional de Arquitectura y Construcción en Tierra ENACOT II, 2016, fue organizado por la 
Red Nacional PROTIERRA Chile en conjunto con el Comité de Tecnología del Colegio de Arquitectos y la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Santiago de Chile. Esta versión del Encuentro Nacional se llevó a cabo  el jueves 
26 de mayo de 2016 en la Universidad de Santiago de Chile, con el patrocinio de la Red de Arquitectura y Construc-
ción en Tierra ARCOT de la Cátedra UNESCO. El tema de esta versión del Encuentro fue: “Construcción sustentable 
ancestral”.
 
Al igual que en el primer ENACOT, el objetivo del Segundo Encuentro Nacional de Arquitectura y Construcción en 
Tierra ENACOT era propiciar el intercambio de las actividades profesionales, académicas y prácticas realizadas en el 
ámbito de la arquitectura y construcción con tierra, tanto entre los miembros de PROTIERRA Chile, como entre investi-
gadores, profesionales y público en general interesado en esta materia. Así, el evento estuvo abierto a todo interesado 
en las posibilidades que ofrece la tierra como material en la arquitectura, construcción, ingeniería, arqueología o artes.
 
Como es sabido, la construcción con tierra ha acompañado al hombre desde siempre en la creación de su hábitat y 
aún hoy, se estima que entre un 30 % y 50% de la población mundial habita en viviendas construidas en tierra, a pesar 
de los procesos de industrialización que mermaron su uso en los últimos 150 años. Hoy día, las potencialidades que 
ofrece este material ancestral están volviendo a ser valoradas como una opción válida para la arquitectura contempo-
ránea de todo el mundo: la abundante disponibilidad en el medio, su bajo costo, el ser reciclable y el otorgar óptimas 
condiciones de habitabilidad, hacen a la tierra un material sustentable, ya no sólo a valorar en el patrimonio arqui-
tectónico, sino a considerar en la arquitectura presente y futura. Cómo aprovechar estas características de la tierra e 
incorporarla a la arquitectura chilena actual, constituyen importantes desafíos sobre los cuales se pretende refl exionar 
en este Segundo Encuentro Nacional de Arquitectura y Construcción en Tierra ENACOT.

Ponencias

Se invitó a presentar ponencias a arquitectos, constructores, ingenieros y artistas que realizaron proyectos, investiga-
ción y/o cualquier tipo de iniciativa ligada a la utilización de la tierra como material de edifi cación.

Las ponencias seleccionadas para ser presentadas en el Segundo Encuentro Nacional de Arquitectura y Construcción 
en Tierra ENACOT correspondieron a aquellos trabajos más representativos de su respectivo ámbito: arquitectura 
contemporánea, restauración patrimonial, educación, experimentación, etc.



Nombre Mural “CHAKANA”. realizado por ECoT.
Fotografía: Rodrigo Calderón E.
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VALIDACIÓN SISTEMA CONSTRUCTIVO EN FARDOS DE 
PAJA Y TIERRA CRUDA
El uso de la tierra bajo el estándar de construcción en Chile

VALIDATION OF CONSTRUCTIVE SYSTEM IN RAINFALL OF STRAW AND RAW EARTH
The use of land under the construction standard in Chile

Romina Acevedo Oliva
romina@estudiotribal.cl

Oscar Carrillo Zúñiga
oscar@estudiotribal.cl

Resumen
El siguiente trabajo se orientó en validar ante la normativa de construcción vigente en Chile un 
sistema constructivo basado en bio-materiales locales sustentables:  Madera de Pino Insigne, 
Fardos de Paja de Trigo y Tierra Cruda. Se construyeron en total  8 muros de ensayo para someter 
a 4 estudios técnicos en laboratorios validados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), 
los cuales fueron: Comportamiento al Fuego en el IDIEM de la Universidad de Chile; Transmitancia 
Térmica, Estructural de Compresión Lateral y Estructural de Compresión Vertical en el Laboratorio 
CITEC de la Universidad del Bio-Bio. Los resultados permitieron constatar  una Resistencia Térmica 
(Rt)  superior en 11 veces a lo exigido para la Zona Térmica donde se encuentra la ciudad de  
Concepción, una Resistencia Al Fuego (F) mayor en 4 veces a lo solicitado para muros perimetrales 
de una vivienda y la necesidad de estructurar con diagonales metálicas o en madera los paramentos 
de muro para soportar los esfuerzos horizontales producto de un sismo.

Palabras clave 
Efi ciencia energética, aislación térmica,  fardos de paja, tierra cruda, sustentabilidad.

ROMINA ACEVEDO OLIVA. Arquitecto Universidad del Bío-Bío. Diplomado Construcción en Tierra “Tradición e Innovación” PUC. Ha desarrollado y construido diversos 
proyectos tanto de vivienda como comerciales en técnicas mixtas que combinan tierra cruda con otros materiales ecológicos.
Co-fundadora de la ONG Manzana Verde y Estudio Tribal, organizaciones con las cuales ha ejecutado proyectos de los Ministerios de Medioambiente, Desarrollo Social  
y Vivienda y Urbanismo; Embajada de Canada, Unión Europea; y Fondos de Innovación e investigación de CORFO e Innova Bío-Bío. www.manzanaverde.org / www.
estudiotribal.cl

OSCAR CARRILLO Z. Arquitecto Universidad del Bío-Bío. Diplomado en Liderazgo Ciudadano para la Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de Concepción. 
Se ha desempeñado en la SEREMI MINVU y SERVIU Región del Bío-Bío; en ambas instituciones en programas relacionados a la Rehabilitación del Patrimonio en 
Tierra. Co-fundador de la ONG Manzana Verde y Estudio Tribal, organizaciones con las cuales ha ejecutado proyectos de los Ministerios de Medioambiente, Desarrollo 
Social  y Vivienda y Urbanismo; Embajada de Canada, Unión Europea; y Fondos de Innovación e investigación de CORFO e Innova Bío-Bío. www.manzanaverde.org 
/ www.estudiotribal.cl
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Introducción
En Chile, el desarrollo sustentable está defi nido en la Ley N° 19.300 de Bases del Medio Ambiente como “el proceso de mejora-
miento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protec-
ción del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras”. Uno de los grandes de-
safíos que plantea el desarrollo sustentable es la construcción, por tal razón en 2012 se  fi rmó un convenio marco de colaboración 
entre el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Energía y Ministerio del Medio Ambiente 
con el objetivo de coordinar, promover, difundir y fomentar la construcción sustentable en el país.

A nivel internacional, los países que participaron en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CM-
NUCC) en Kyoto, Japón, en diciembre de 1997 redactaron conjuntamente un acuerdo internacional sobre el calentamiento global 
conocido como el Protocolo de Kyoto. Los países que aprueban el documento se comprometen a reducir las seis categorías de 
Gases de Efecto invernadero (GEI).  En la mayoría de los países industrializados, el gas más importante de efecto invernadero 
emitido es el dióxido de carbono (CO2), que representan el 80 a 85% del total de GEI.

Los materiales para la construcción se pueden dividir entre los que son fuentes netas de CO2 y aquellos que son sumideros de 
CO2 (Figura 1), por un lado  se encuentran los metales, materiales sintéticos derivados del petróleo y los cementicios; por otro 
lado, están los materiales naturales orgánicos de bajo tratamiento industrial, que tienen la capacidad de absorber CO2  durante 
la fase de crecimiento propio de las plantas (MacMath, 2012). 

Gráfi co 1. Tabla Comparativa de Materiales para la construcción, en ella se constata como principal sumidero 
de CO2 los fardos de paja. (MacMath, 2012).
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La construcción en Tierra Cruda representa también parte importante del patrimonio construido, el cual ha cobrado un creciente 
interés en las últimas décadas siendo valorado debido a sus características ambientales y, al mismo tiempo, objeto de preocu-
pación debido a su vulnerabilidad frente a sismos. En Chile, el insipiente proceso de reconocimiento de los valores culturales de 
este patrimonio construido ha aumentado el interés por estudiarlo y preservarlo (Jorquera, 2014).

Se intenta validar un sistema constructivo en Chile que posea los atributos ambientales que tienen los Fardos de Paja y las refe-
rencias al patrimonio constructivo que representa el uso de  tierra cruda. Con este objetivo se realizaron los estudios mínimos para 
validar un sistema constructivo establecidos en la  actual regulación constructiva en Chile, patente en la  Ley general de Urbanismo 
y Construcción (LGUC) y su Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) y Normas Chilenas de Construcción. 

Metodología
A- Defi nición del Sistema Constructivo a ensayar

Para el presente estudio se defi nió un sistema constructivo el cual es un elemento estructural destinado a uso como muro divi-
sorio o perimetral de edifi cios, formado por fardos de paja confi nados en una estructura de  madera, dispuestos en aparejo tipo 
“pandereta”. Los fardos poseen una densidad aproximada de 90 kg/m3 y dimensiones de 1 x 0,45 x 0,35 metros, aproximada-
mente. La estructura confi nante se compone en su totalidad por madera de pino IPV de 2 x 3”, más placa de OSB de 15 mm. 
Los elementos verticales se distancian al ancho de dos fardos de paja y se componen de dos pies derecho distanciados a 0,30 
metros a eje en sentido perpendicular al muro, con travesaños de 0,25 metros. Los elementos horizontales se confi guran de ma-
nera similar, incorporando travesaños de 0,25 metros cada 0,43 metros a eje. Por la cara interna de los componentes verticales y 
horizontales, se refuerza con  placa de OSB de 15 mm. Sobre las caras de muro se aplica un primer revoque de imprimación en 
base a Tierra Arcillosa de Alta Plasticidad (TAAP) y arena de río, en proporción 1:1, el cual debe penetrar  3 cm dentro del fardo 
de paja. Posteriormente, una vez seco la capa anterior, se aplica un segundo revoque en base a TAAP, arena y paja de trigo 
picada en proporción de 1:2:1, con un espesor de 3 cm. interior y 4 cm. exterior. Se completa el muro con un último revoque en 
base a TAAP y arena en proporción de 1:3 al cual se le agrega 10% de cal hidratada a la mezcla, con un espesor de 1 cm. interior 
y exterior. El ancho total del muro es de  44 cm. (Figura 2).

Figura 2. Escantillón constructivo y planta del sistema constructivo.
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B- Estudios según normativa vigente

La actual normativa exige la comprobación técnica de las cualidades físicas de los elementos que conforman el muro para per-
mitir su uso en todo el país,  de esta forma se construyeron 8 probetas para los 4 ensayos mínimos para validar un nuevo sistema 
constructivo en Chile

1.Estudio de Transmitancia Térmica (NCh851.Of2008): 
Estudio realizado en los Laboratorios del Centro de Investigación de Tecnológicas de la Construcción (CITEC) de la Universidad 
del Bio-Bio y tiene el objetivo de precisar la Resistencia Térmica del sistema constructivo, de tal forma poder cumplir con las 
exigencias de las 7 zonas térmicas en las cuales esta dividido Chile según la normativa actual.  El muro de prueba se construye 
dentro de un bastidor determinado de 1,38 x 1,54 metros el cual después se introduce dentro de una Termocúpula que registra 
la Transmitancia Térmica (U) la que a su vez  permite conocer la  Resistencia Térmica (Rt) de una solución constructiva al dividir 
el numero 1 por el U. La solución ensayada sólo fue a partir de un fragmento de muro, lo cual no incluyó elementos de madera ni 
placas, sólo los fardos de paja y los revoques en tierra cruda. (Figura 3)

2. Estudios de Carga Horizontal (NCh 802): 
El Estudio fue realizado en los Laboratorios de CITEC de la Universidad del Bio-Bio y buscó calcular la máxima carga horizontal 
que puede soportar el muro. Se construyeron 3 probetas de ensayo de un ancho de 2 metros de largo x 2,4 metros de alto x 0,35 
metros de ancho, sin revestimientos en tierra. Las probetas fueron sometidas a esfuerzos en la parte lateral del muro por medio 
de un pistón que le aplica cargas en un intervalo de 5 minutos, aumentando gradualmente la fuerza hasta el colapso estructural 
del muro de ensayo. Los  resultados se promediaron entre todas las probetas ensayadas.

Figura 3. Descripción de ensayos de Transmitancia Térmica, Carga Horizontal, Carga Vertical y Comportamiento al Fuego.
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3. Estudios de Compresión Vertical (NCh 801): 
Realizado también en laboratorios de CITEC de la Universidad del Bio-Bio y tiene como objetivo calcular cuanto carga soporta un 
muro aplicada en la parte superior de la probeta de un ancho de 2 m de largo x 2,4 m de alto x 0,35 de ancho, sin revestimien-
tos en tierra.  El estudio también requirió la construcción de 3 muros los cuales se sometieron a un peso controlado en la parte 
superior del muro por medio de un pistón que le aplica cargas en un intervalo de 5 minutos, aumentando gradualmente la fuerza 
hasta el colapso estructural del muro de ensayo. Los  resultados se promediaron entre todas las probetas ensayadas. (Figura 3)

4. Estudio Comportamiento Al Fuego (Nch 935/1. Of.97): 
Estudio llevado a cabo en laboratorio IDIEM de la Universidad de Chile y  tiene como fi nalidad determinar el retardo al fuego en 
minutos de un muro de construcción. Se construyó un muro de ensayo de medidas 2.2 m de ancho, 2.4 m de alto y 0.42 m de 
ancho. La solución ensayada incluyó todos los elementos constituyentes del muro: madera aserrada, placas de madera y termi-
nación en tierra. El muro se introduce para su ensayo dentro de un bastidor, cuya cara interna queda dentro de un  horno, el cual 
quema de forma controlada la probeta. El ensayo se detiene en el momento que la llama de fuego traspasa el muro o cuando la 
emisión de gases o temperatura supera los límites establecidos por la norma o  en último caso cuando se sobrepasa el tiempo 
contratado para el ensayo. (Figura 3).

Resultados

1. Estudio Comportamiento Al Fuego: El ensayo realizado en el IDIEM constató un retardo de 120 minutos a la acción del fuego, lo 
cual signifi có el máximo del estudio contratado, pudiendo haber logrado resultados superiores, sin embargo F-120 se considera 
la resistencia de un Muro Cortafuego, lo cual permite construir cualquier tipo de muro, considerando las exigencias es F-30 para 
casas sobre 140 m2 y solo F-15 para viviendas de menor metraje.

2. Estudio Estructural de Corte (Carga Horizontal): El sistema constructivo soporta en su alto de 2.4 metros un total de 400 kg 
aplicado lateralmente, lo cual no fue tan positivo ya que se estimaba pudiera soportar 700 kg; sin embargo la solución es colocar 
diagonales metálicas o de madera que puedan soportar los esfuerzos horizontales.

3. Estudio Estructural de Compresión (Carga Vertical): El sistema constructivo soporta en su largo de 2 metros de un total apro-
ximado de 18.000 kg fuerza, lo cual es muy positivo cuando se calcule el peso de una vivienda. El resultado signifi cará que el 
calculista del proyecto podrá suponer una construcción de hasta 2 pisos y una techumbre tan pesada como de arcilla cocida.

4. Estudio de Transmitancia Térmica: Los resultados del estudio térmicos  fueron de una Resistencia Térmica (Rt)  de 6,67 m2k/W 
y  una transmitancia (U) de 0,151 W/m2k; resultados que sobrepasan con creces el requerimiento de la zona térmica 7 de Chile 
el cual debe ser mayor a una Rt de1,67 m2k/W y menor a un U de 0,59 W/m2k
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Resumen de Resultados

Figura 4. Tabla de resumen de resultados del sistema constructiva validado.

Figura 5. Tablas comparativas de resultados de resistencia al fuego y resistencia térmica con otros sistemas constructivos de amplio uso en el 
mercado de la construcción.
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Conclusión

Se trabajo en la validación de un sistema constructivo atípico, que no se encuentra sus parte en estos momentos en ferreterías 
o empresas dedicadas a la construcción de forma habitual lo cual presenta una difi cultad en la masifi cación de este sistema 
constructivo y otros que usen bio-materiales que han demostrado tener parámetros para ser considerado un material de alta 
sustentabilidad. 

Por un lado el desempeño a la acción del fuego signifi ca que es posible construir viviendas con muros con un retardo supe-
rior en 4 veces a lo exigido para muros perimetrales; por otro lado, su también excelente desempeño térmico  implican que se 
puede construir muros que necesitan mínimos gastos en calefacción, superior en 11 veces a lo exigido por la normativa actual; 
por último, desde el punto de vista estructural, se ha podido determinar que la estructura soportante ante sismos debe ser sólo 
calculada a través del  uso de madera y la inclusión de elementos metálicos depende el caso, lo cual puede ser demostrada sólo 
a través de calculo estructural.

El estudio no contempló ensayos acústicos, por tal razón no es posible construir viviendas de agrupación pareada ni continua, 
donde es necesario la determinación de la reducción acústica para cumplir con los estándares normativos actuales en Chile. 
La construcción con Fardos de Paja y Tierra Cruda en Chile necesita más estudios técnicos y de procesos para ser competitiva 
en el mercado de la construcción, sin embargo los resultados abren un camino importante para la construcción con materiales 
locales tradicionales sustentable, ya que se ha podido comprobar parte importante de sus propiedades  físicas.
Por último, gracias a los resultados se facilita la obtención fi nanciamientos bancarios para construir  inmuebles en el sistema 
constructivo estudiado, además de solicitar subsidios de vivienda otorgados por Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU), 
con quienes actualmente se trabaja en un diseño colaborativo de la  primera Vivienda Social Rural Sustentable con el  sistema 
constructivo validado.
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Resumen
Proyecto que busca capacitar a la comunidad de Belén en los ofi cios 
tradicionales de la cantería, albañilería de adobe, terminaciones de tierra 
y carpintería, para promover la conservación y el desarrollo sostenible del 
patrimonio cultural existente en los pueblos andinos de la región de Arica y 
Parinacota. A través de la modalidad de Escuela Taller se aprende haciendo, 
con el objeto de dejar instaladas las capacidades en la comunidad para 
conservar y restaurar su patrimonio.

Palabras clave 
Capacitación, adobe, taller, restauración, patrimonio.
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Introducción

El poblado de Belén se ubica en la pre-cordillera de Arica y Parinacota a 3279 msnm, específi camente en el cordón montañoso 
conocido como Sierra de Huaylillas, siendo parte de la comuna de Putre.
El asentamiento se origina con la llegada de los españoles y la instalación de la ruta comercial y cultural de la plata de Potosí, que 
tiene su primer puerto de embarque en Arica y que utiliza los ancestrales corredores andinos que conectan la costa del pacífi co 
con el altiplano.
Estas viviendas andinas, emplazadas en medio de una geografía sorprendente, son testimonio del complejo encuentro entre la 
cultura europea y la americana ancestral.

Objetivos
Los objetivos principales del proyecto son conservar y potenciar el valor patrimonial de las viviendas y garantizar la permanencia 
de su imagen original. Se entiende que las viviendas de Belén poseen un alto valor patrimonial, por lo que con la restauración 
de sus fachadas se pretende preservar de manera segura este valor, contribuyendo al desarrollo sostenible y fortalecimiento de 
la comunidad que habita la localidad.
Los objetivos vinculados son recuperar los ofi cios constructivos tradicionales del mundo andino, que dieron forma a sus viviendas 
y bienes culturales: albañilerías de adobe, techumbres en par y nudillo, cubiertas de torta de barro y de paja brava, etc.
Se busca capacitar a la comunidad en la conservación de su patrimonio cultural mediante la participación activa en los trabajos 
de restauración, además de colaborar con la investigación y el desarrollo de la restauración y conservación del patrimonio de 
tierra en Chile.

Capacitación a través de Escuela Taller
Es un instrumento de formación ocupacional que capacita a través del trabajo, dentro de un ambiente de formación didáctico-pe-
dagógica que coteja la formación en ofi cina con la aplicación en obra.

En el caso de la Escuela Taller de Fundación Altiplano MSV, se aprecia una experiencia inédita que marca una distancia formal 
con el modelo de escuela taller española, pero es concurrente y complementaria en el afi anzamiento de las capacidades cultu-
rales, intelectuales y técnicas de sus benefi ciarios.

Los objetivos primordiales de la experiencia de Escuela Taller Fundación Altiplano son:

Fortalecer las capacidades locales de las poblaciones rurales; Convertir al aprendizaje patrimonial como un vehículo transforma-
dor y propiciador de desarrollo; Formar sistemáticamente a maestros especialistas en intervenciones del patrimonio inmueble; 
Integrar a las personas con su entorno territorial; Reactivar la economía local; Fomentar la empleabilidad y recuperar el patrimonio 
local, regional y nacional.

Los benefi cios a mediano plazo de la existencia de la Escuela Taller son visibles y tienen que ver con su propia existencia, con 
su operatividad en obra, con la cualifi cación de miembros de las comunidades rurales que, en consecuencia, los ha proyectado 
en la generación de emprendimientos personales. Esa es la escala humana.

La escala arquitectónica ha merecido la mayor de las atenciones con la restauración de los conjuntos religiosos, la rehabilitación 
de viviendas y la generación de prototipos innovadores.
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En la escala urbana, es verifi cable la implicancia de las iglesias dentro del conjunto monumental. Además, el trabajo de las vi-
viendas ha mejorado la lectura del espacio público.

El paisaje urbano ha ocasionado una transformación en pro de la estética de los pueblos y sus entornos inmediatos.

Valor Patrimonial de la vivienda andina

Como primer ejercicio el proyecto plantea la defi nición del valor patrimonial de las viviendas de Belén. Para ello, la Fundación 
Altiplano trabaja con una metodología donde se defi ne el valor patrimonial con tres variables que son el valor histórico, que se 
basa en la investigación de documentos, escrituras, fotografías y fuentes orales. El valor estético que está defi nido por los estilos 
arquitectónicos, los sistemas constructivos y tipologías que presentan las viviendas. Y el valor cultural que se entiende por los 
usos, costumbres y tradiciones que tuvo, o tiene en el presente, la vivienda.

Valor histórico
La región de Arica y Parinacota tiene una remota historia de ocupaciones humanas. Las primeras evidencias corresponden al 
Período Arcaico (8.000 - 1.500 a.c.), cuando vivían pequeños grupos de cazadores recolectores en el altiplano y la pre-cordillera, 
mientras en la costa grupos de pescadores recolectores conforman la denominada cultura Chinchorro. Las primeras poblaciones 
de ocupación permanente se relacionan con el desarrollo de una economía agraria en los valles y agro pastoril en los territorios 
de altura. En el Período Medio (500 - 1.100 d.c.) el Imperio Tiwanaku se expande hacia la costa desde el lago Titicaca, carac-
terizando el paisaje cultural de Arica y Parinacota hasta nuestros días. En el Intermedio Tardío (1.100 - 1.400 d.c.) surgen los 
denominados Desarrollos Regionales. Hacia 1.470 llega el Periodo Inca. Con la llegada de los españoles en 1536 se desarrolla 
la Ruta de la Plata de Potosí y en torno a esa ruta se constituye uno de los conjuntos patrimoniales más destacados de América.
Belén tiene su origen en las reducciones de pueblos creadas con la llegada de los españoles. Se pretendía con ello concentrar a 
los indígenas en un espacio determinado para que así su evangelización fuese más efectiva y la mano de obra mejor controlada. 
Las primeras referencias documentales de Belén son de comienzos del siglo XVII: y refi eren al poblado de Tocoroma. Durante el 
siglo XVII se le llama indistintamente a Belén Tocrama o Tocoroma, en el siglo XVIII ya se le menciona normalmente con el nombre 
de Belén. El trazado urbano de Belén corresponde a la tipología colonial de edifi cación en torno a la plaza principal, en donde 

Desarrollo del Test Carazas como parte de las actividades de la Escuela Taller.
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el templo se encuentra estratégicamente ubicado en el centro del poblado. Belén alcanzó tal grado de importancia durante la 
época colonial que en 1777 fue nombrado cabecera de la Doctrina de Belén.

Valor estético

La arquitectura doméstica es por tanto, una manifestación de este proceso cultural e histórico y un refl ejo de la adaptación de 
sus habitantes al medio y a las adversas condiciones climáticas de la región. Como consecuencia aparece una arquitectura de 
tipología sencilla, resultado de la agregación de volúmenes rectangulares conectados entre sí, con estructura de muros portantes 
de adobe, generalmente de 50 cm. de espesor, con fundaciones de piedra rústica y mortero de barro. La techumbre se resuelve 
con sistema de par y nudillo de madera que en muchos casos se apoya directamente sobre los muros de adobe, la cubierta fue 
tradicionalmente de paja brava, sin embargo se ha ido reemplazando cada vez más por el uso de planchas zinc-aluminio. Desta-
can en algunas viviendas andinas las portadas de acceso, muestra del ofi cio cantero del periodo colonial durante los siglos XVIII 
y XIX que recogen la tradición y simbolismo de las puertas europeas con las puertas de piedra andinas de origen preincaico.

Valor cultural
Elementos que dan cuenta de la cultura del poblado. Por consecuencia un recurso de desarrollo sostenible para la comunidad 
en actividades de turismo. Se respeta y se potenciará Belén como lugar sagrado y de devoción, donde se desarrolla la espiri-
tualidad de la comunidad, a través de sus celebraciones. De hecho, el criterio de selección de las calles donde se encuentran 
las viviendas que se restaurarán, responde al circuito procesional de las fi estas religiosas, como la celebración de la virgen de la 
Candelaria el 2 de Febrero, o la fi esta patronal de San Santiago el 25 de Julio. También en semana santa se realiza la procesión 
por dichas calles, donde cada familia construye estaciones, en las cuales se realizan ofrendas como parte de las costumbres del 
pueblo. Destaca la celebración de las cruces de Mayo, donde cada familia realiza recorridos hacia las cumbres cercanas, apus 
o antiguos mallkus sagrados como lo son la cruz del milagro, Tojo-Tojone y Tablatablane entre otras.

Foto de las viviendas de Belén. Juan Benavides, 1968. Vista de la plaza de Belén hacia la iglesia la Candelaria. Archivo Vicente Dagnino.
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Estado de Conservación
Actualmente las viviendas de los pueblos andinos de la región sufren un fuerte abandono, debido a la creciente migración de 
los pueblos del interior hacia la urbe en busca de mejores oportunidades laborales, educacionales y vitales en general; y sólo 
vuelven a ser habitadas en ocasiones festivas o para fechas relacionadas con el calendario agrícola. El rápido crecimiento de-
mográfi co de Arica y su demanda de viviendas han seguido la tendencia actual de una arquitectura tecnológica y prefabricada, 
contribuyendo de este modo al olvido de una sabia tradición constructiva fruto de miles de años de herencia arquitectónica.

La falta de mantenimiento no es el único factor que pone en riesgo la conservación de este patrimonio, sino también, agentes 
naturales como los sismos. La región de Arica y Parinacota sufre eventos sísmicos con distinta frecuencia e intensidad, el último 
sismo registrado fue en el año 2014. Los sismos han provocado en edifi caciones de tierra y/o piedra daños como colapsos, grie-
tas, fi suras y desprendimientos de revoques, daños graves para su resistencia estructural. En las construcciones de adobe es 
frecuente que los daños evidenciados por los sismos sean consecuencia de problemas preexistentes como erosiones, humedad, 
fallas del diseño o de construcción, malas intervenciones, etc. 

Diagnóstico de daños de para determinar propuesta de intervención.
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Según el levantamiento critico inicial de las viviendas de Belén, se concluyó que el estado de conservación es deplorable, daños 
graves, moderados y leves, que exigen una restauración integral urgente de las fachadas. Tras la intervención se ha observado  
el benefi cio directo en su comunidad y el desarrollo de la región.

Filosofía de diseño

La fi losofía de diseño persigue dar seguridad sísmica a la construcción patrimonial de tierra, defi niendo un comportamiento es-
tructural adecuado teniendo presente al alto valor patrimonial de la vivienda. El cumplimiento de esta fi losofía deberá conceder 
durabilidad a las viviendas de adobe frente a los terremotos y a otros fenómenos naturales. La fi losofía de diseño sismoresistente 
se expresa a través de objetivos de desempeño estructural durante los terremotos. Las estructuras de adobe deben ser refor-
zadas para conseguir el siguiente comportamiento: durante sismos leves las edifi caciones de tierra podrán admitir la formación 
de fi suras fi nas de los muros y otros elementos estructurales. Durante los terremotos intermedios, se permitirán fi suras más 
importantes, pero la estructura debe ser reparable. Durante la ocurrencia de sismos fuertes se admite la posibilidad de daños 
estructurales importantes, con fi suras y deformaciones permanentes, pero se evitarán las fallas frágiles y los colapsos parciales 
o totales, que tienen consecuencias fatales.

Criterios de restauración
Fundación Altiplano trabaja con los principales criterios de restauración del patrimonio arquitectónico, recomendados por las 
principales instancias de conservación a nivel internacional:

Investigación: La construcción patrimonial antes de ser intervenida debe ser estudiada, comprendida y valorada en su integridad, 
atendiendo cada uno de los elementos que componen su valor con una investigación multidisciplinaria. Se trata de fundamentar 
cada acción de la intervención. Hay que establecer materiales, sistema constructivo, estilo, patologías, contexto físico y cultural, 
historia y alteraciones en el tiempo. En restauración no se especula, sino que se actúa con base científi ca.

Autenticidad y seguridad: La materialidad y los sistemas constructivos de un edifi cio histórico son parte del valor patrimonial que 
se pretende preservar y, por tanto, deben ser respetados y preservados. Ahora bien, el respeto a la autenticidad debe conside-
rar también la seguridad para los ocupantes del inmueble y su preservación en el tiempo frente a los agentes de riesgo. Esto es 
especialmente relevante en construcciones patrimoniales de tierra, donde el sistema constructivo puede requerir la incorporación 
de nuevos materiales y técnicas que aseguren su correcta y segura conservación.

Mínima intervención y seguridad: Las intervenciones deben limitarse al mínimo indispensable que exija la conservación segu-
ra del inmueble. Se intenta siempre realizar la menor cantidad de intervenciones con objeto de preservar la mayor parte de la 
construcción original y salvaguardar su autenticidad, consiguiendo al mismo tiempo la meta que motivó la intervención, que es 
asegurar la conservación de la edifi cación frente a los agentes de riesgo. Debe existir un equilibrio entre respeto a la autenticidad 
y seguridad.

Reversibilidad: Se espera que las intervenciones sean técnicamente reversibles. Esto es aplicar soluciones a daños que no alte-
ren la construcción y su valor patrimonial y que puedan ser desaplicadas en caso de que surja en el futuro una mejor alternativa. 
Las tecnologías usadas en restauración van renovándose y reemplazándose por otras más apropiadas. Se descarta toda altera-
ción inapropiada u obsoleta. Es importante documentar y conservar todo elemento que se retire en la intervención, con objeto de 
que pueda ser reinstalado en el futuro. La reversibilidad implica que las intervenciones permitan otros trabajos de conservación 
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que puedan ser necesarios a futuro y que no impidan acceder a información que está disponible en la estructura del edifi cio.
Equipo Multidisciplinario: Para la valorización integral del bien patrimonial que se quiere restaurar, así como para la determinación 
de sus daños principales, las causas de éstos y las intervenciones a realizar, es fundamental que se constituya un equipo pro-
fesional de alta calidad y multidisciplinario, que sea capaz de atender todas las dimensiones del valor que se busca conservar 
y potenciar. 

Coordinación con comunidad a cargo de la conservación: El equipo a cargo deberá comenzar por conocer y coordinarse con la 
comunidad que vive en la localidad. Más allá de complejas argumentaciones conceptuales, el valor patrimonial nace del cariño 
que una comunidad le confi ere a un bien determinado, en el que ve resguardados bienes esenciales de su cultura, de su historia, 
de su presente y de su futuro.

La restauración como hito en la conservación: La restauración de una construcción patrimonial en tierra debe asumirse como un 
hito más en su conservación histórica. Es fundamental que se considere la restauración como el comienzo de un nuevo ciclo de 
conservación que exigirá más y mejor cuidado, con una comunidad fuerte y organizada que pueda llevarlo a cabo.

Inversión en desarrollo sostenible: La inversión en restauración patrimonial es siempre cara y compleja, y habitualmente supera 
a la capacidad de gestión de la comunidad usuaria y a cargo de la conservación histórica del inmueble. Es importante que la 
inversión considere esto y dirija parte del esfuerzo a fortalecer a quienes quedan a cargo del bien restaurado, como una inversión 
directa en la conservación adecuada de la vivienda. Esto supone conocer la comunidad, sus debilidades, fortalezas y anhelos 
con respecto a su potencial desarrollo futuro y al rol que en esto puede cumplir su patrimonio cultural como recurso disponible.

Capacitación a la comunidad usuaria: En directa relación con lo anterior, la restauración debe considerar como una cuestión 
principal la capacitación de miembros de la comunidad en técnicas de restauración y mantenimiento de las viviendas. Cada res-
tauración debería ser ejecutada a modo de Escuela Taller, para incorporar miembros de la comunidad y profesionales que estén 
interesados en investigar y ganar experiencia en restauración y conservación patrimonial.

Propuesta de Intervención
Defi nidos el alto valor patrimonial de las viviendas de Belén, su estado de conservación y establecidos los objetivos, la fi losofía y 
los criterios de restauración, se propone la siguiente intervención:

• Ampliación de la zona de intervención. Durante el año 2013 se ejecuta en Belén la primera etapa de la capacitación para la res-
tauración de fachadas cuyos trabajos se enfocaron en la calle principal llamada Baquedano. Esta segunda etapa del proyecto, 
incluye la calle 21 de Mayo, que junto a calle Baquedano, conforman el circuito procesional de las celebraciones religiosas del 
pueblo.
• Se considera la implementación de refuerzo estructural sismoresistente en las nuevas viviendas propuestas. 
• Implementación de 4 prototipos adicionales: prototipo de restauración integral de 3 viviendas de alto valor patrimonial, proto-
tipo de pavimentación urbana sectorizada, con justifi cación de accesibilidad de recorridos, prototipo de Iluminación patrimonial 
sectorizada y un prototipo de señalética patrimonial.

Se intervendrán aproximadamente unos 2000 m2 de fachadas, que representan las 50 viviendas seleccionadas para esta se-
gunda etapa.
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En gris las viviendas restauradas en la primera etapa, y en naranjo las correspondientes a la segunda etapa.

Partidas Involucradas
Fabricación de Adobes
Se contempla la fabricación de aproximadamente 2000 adobes para los trabajos de consolidación y restitución de muros.

Cortado de adobes de 50 x 30 x 12 cm. Proceso de secado de adobes de 50 x 30 x 12 cm.
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Muros
Se debe mantener el predominio del lleno sobre el vacío en la composición de los muros de fachada, siguiendo como ejemplo el 
diseño de las fachadas antiguas construidas en mampostería de piedra o adobe.

Consolidación y/o Restitución de muros de adobe y/o piedra
De acuerdo a la verifi cación estructural, que será posible realizar luego de la liberación de los revoques, se defi nirá que compo-
nentes de cada muro deben ser consolidados o restituidos. Para los muros que presenten grietas no superiores a los 2 cm. de 
espesor y desaplomes menores se propone su consolidación a través de calzaduras e inyección de nuevos morteros, en caso 
que el muro presente colapso parcial, grietas pasantes o desaplomes evidentes, será necesario su desarme controlado y la pos-
terior restitución del muro con la misma materialidad y sistema constructivo.

Calzaduras de muros de adobe y/o piedra
La calzadura consiste en el reemplazo controlado de nuevas piezas de adobe y/o piedra por piezas fracturadas o críticamente 
erosionadas. Para ello, es fundamental apuntalar previamente los muros y realizar las calzaduras desde la base del muro hacia 
arriba. 

Restitución de muro de adobe. Calzadura de adobe.

Inyecciones de morteros de barro y/o cal
Se realizarán inyecciones de morteros de barro para reparar las fi suras y grietas que no requieran de calzaduras en muros de 
adobe y piedra con morteros de barro.
 
Restitución de muros de adobe
Existen casos que es necesario restituir muros de adobe en avanzado deterioro, por lo cual se debe realizar el desarme contro-
lado, para ello es necesario; apuntalar la techumbre, registrar la intervención y conservar en el desarme la mayor cantidad de 
tierra, adobes sanos y/o piedras para la posterior restitución del muro.

Tramados de muros
El tramado de los adobes será según cada caso, dispuestos en soga o a tizón según corresponda a la albañilería original. Para 
el caso de muros de piedra conservar la disposición de su mampostería. Lo importante es considerar la traba en esquinas y en 
cada hilada del muro.
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Restitución de muro de adobe. Tramado de muro en esquina.

Consolidación de zócalos de piedra
Se realizará la verifi cación estructural del estado de conservación de los zócalos de piedra, la que determinará, dependiendo de 
los daños que se establezcan, qué zócalos deben ser consolidados o restituidos.

Aplicación de revoques de barro
Para el revoque base en muros, se utilizará tierra harneada similar a la de los adobes, paja brava no mayor a 5 cm. de largo y 
arena fi na.

Consolidación de sobrecimiento de piedra. Aplicación de revoque grueso.
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Aplicación de enlucidos de tierra color
Hasta ahora, de acuerdo a evidencias encontradas en algunas edifi caciones y al uso tradicional de tierra de color en construc-
ciones de adobe en Belén, se defi ne utilizar enlucidos de tierra de color ocre, rojo y verde. 

Preparación de revoque fi no y pinturas con tierras de colores. Aplicación de enlucido con tierra de color.

Restauración de carpinterías de puertas y ventanas
Los trabajos en las carpinterías de puertas y ventanas consideran la reintegración de piezas faltantes, integración de dinteles en 
casos donde se requiera, limpieza, decapado, consolidación y acabados según evidencias encontradas.

Cubiertas
Para las cubiertas se recomienda reemplazar las planchas de 
zinc-alum en mal estado y pintar de color rojo colonial la tota-
lidad de las cubiertas, para así minimizar el brillo de las cala-
minas y proteger del óxido. Sólo si es estrictamente necesario, 
se deberá consolidar la estructura de techumbre utilizando la 
materialidad, dimensiones y sistema constructivo originales. 

En la pre cordillera de Arica y Parinacota, las cubiertas tradi-
cionales estaban compuestas por armadura de par y nudillo 
de madera rolliza, trama de caña, estera de totora y torta de 
barro con cubierta de paja brava. Esta tecnología milenaria, 
en especial el rol de la paja brava, permitió resistir durante 
mucho tiempo las lluvias torrenciales durante los meses de 

enero a marzo de cada año. Hoy, la restitución de este tipo de cubiertas tiene un alto costo operacional y de adquisición que el 
presente proyecto no puede cubrir.  

Especialidades
Se considera una partida de especialidades que involucra estudiar la posibilidad de integrar iluminación exterior para resaltar el 
valor estético de las viviendas; se propone generar accesibilidad para discapacitados en relación al circuito procesional; y una 
partida de señalética que busca identifi car calles e información de valor turístico patrimonial.
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Refl exión

Impactos esperados
Luego de la ejecución del programa se espera cumplir los objetivos planteados, estos generarán como consecuencia impactos 
esperados. En términos generales el principal impacto será la puesta en valor de la localidad de Belén y su importante impacto a 
la sustentabilidad de la actividad turística en el destino, lo que además generara otros efectos deseados, tales como:
Concientizar a la comunidad local de la importancia del cuidado de su patrimonio, considerando la arquitectura tradicional del 
poblado un recurso tanto turístico como identitario, que ellos deben proteger y mantener, como los principales responsables de 
mantener en el tiempo su identidad urbana tradicional.

Empoderar a los vecinos en la mantención de sus propios inmuebles, capacitándolos en las técnicas necesarias para la recupe-
ración y mejoramiento de sus fachadas y techos.

Sensibilizar al municipio en la urgente necesidad de normar aspectos urbanísticos del poblado, mediante un instrumento que 
permita la declaración de Zonas de Conservación Histórica en los lugares benefi ciados con el programa. De esta forma se puede 
asegurar un real desarrollo sostenible de la actividad turística en el destino, mediante la protección de este patrimonio con un 
instrumento de planifi cación territorial.

Conclusiones

La ejecución del proyecto Capacitación en Restauración de Fachadas Belén (2da Etapa) se inició el 8 de Enero del 2016 y está 
programado para terminar a comienzos del 2017. La obra se encuentra en pleno desarrollo de las partidas descritas, tomando 
como referencia los proyectos de capacitación de fachadas ya ejecutados en los pueblos de Socoroma, Codpa y la primera 
experiencia vivida en Belén.

El propósito del trabajo realizado tiene objetivos a largo plazo que consisten en asegurar la conservación del patrimonio arquitec-
tónico y cultural de Belén, y por sobre todo promover el desarrollo sostenible de los pueblos andinos, entendiéndose esto como 
una activación del desarrollo social a través de la capacitación y empoderamiento de la comunidad; el desarrollo económico a 
través de la reactivación de la agricultura y la generación de emprendimientos turísticos; y un desarrollo medioambiental que 
proteja el contexto natural del poblado y su entorno.

A través de iniciativas o emprendimientos se busca generar más vida en los poblados que han sufrido un fuerte abandono debido 
a la creciente migración. Lo interesante es que, en rigor, no es un abandono total, ya que por motivos espirituales, como lo son 
las celebraciones religiosas, y temas relacionados a la agricultura, la comunidad Beleneña vuelve a su pueblo y mantienen vivas 
sus costumbres y tradiciones.

A corto plazo los resultados son visibles. Se genera empleo, se capacita a la comunidad en los ofi cios tradicionales, se potencia 
el arraigo de las personas con su pueblo, y se observa un impacto positivo en relación a los trabajos en obra y a los resultados 
técnicos que han mejorado considerablemente la imagen de Belén. Esto hace que la comunidad le dé más valor no sólo a sus 
viviendas, sino también al desarrollo que se podría generar en la localidad.
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QUINCHA CON BREA EN ATACAMA, CHILE
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Resumen
¿Puede una técnica constructiva local convertirse en recurso para el 
desarrollo de arquitectura contemporánea? Esta experiencia narra el 
camino desde la codifi cación del sistema constructivo Quincha con Brea 
en la Región de Atacama, Chile, en un contexto de ejercicio de pregrado 
de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Chile, hasta el desarrollo 
de un proyecto arquitectónico real, actualmente construido, de una vivienda 
unifamiliar en dicha tecnología en la ciudad de Copiapó.

Palabras clave: Conocimiento local, cultura constructiva, quincha con brea, 
totoral, vivienda unifamiliar.

David Cortez Godoy. Egresado de arquitectura Universidad de Chile.

De la cultura constructiva local a la vivienda unifamiliar contemporáneaa

WATTLE AND DAUB WITH BREA IN ATACAMA, CHILE
From the local constructive culture to the contemporary single-family detached house
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Cultura constructiva local: Quincha con brea en Totoral
La Quincha con brea corresponde a un sistema constructivo mixto compuesto de una estructura soportante de madera, un relleno 
de muros de varas de brea (Tessaria Absinthioides) y estucos de tierra cruda, que es complementado con cubiertas de totora 
(Schoenoplectus californicus) con diferentes grados de elaboración.  El sistema constructivo se presenta en el Norte Chico de 
Chile, particularmente en la Región de Atacama, existiendo un profuso despliegue en la ciudad de Copiapó (27°22′35.923″S 
70°20′18.933″O) y del poblado de Totoral (27°53′50.457″S 70°57′23.664″O) (Figura 1); éste territorio se caracteriza por poseer 
un clima desértico con escasas precipitaciones de régimen invernal y vegetación estrechamente ligada a la presencia de agua 
en napas subterráneas.

Así, la investigación “Sistemas Constructivos Tradicionales como Sistemas de Conocimiento Local” (Cortez, 2014) desarrollada 
durante el quinto año de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Chile, codifi ca los sistemas de conocimiento local (No-
naka & Takeuchi, 1995) (Vanderbroek, 2011) en torno a la cultura constructiva de la Quincha con Brea en el poblado de Totoral, 
que históricamente estuvieron amparados en la transmisión oral.

Dentro de la confi guración territorial de la cuenca de Totoral, se reconocen dos elementos principales: el asentamiento y el hu-
medal. En el primero, emplazado hacia el poniente, se concentra la población alcanzando un número de 129 habitantes según 
el Censo de 2012 y 139 edifi caciones identifi cadas el año 2014, de las cuales el 43% corresponde a construcciones en quincha 
con brea (Figura 2).

Por otro lado, hacia el costado oriente se despliega un humedal que alcanza aproximadamente los 30 Km de extensión (Figura 
3). Es en éste último donde emplaza el crecimiento de las plantas de brea y totora, correspondientes a las materiales primas del 
sistema constructivo, en donde ambas crecen de forma natural y espontánea, sin contar con una planifi cación de crecimiento 
antrópica.

Es en éste contexto donde se desarrolla la cultura constructiva local en torno a la quincha con brea en Totoral, la cual pese al 
advenimiento actual de nuevas tecnologías constructivas homogeneizadas, genera una resistencia dada por la vigente ejecución 
y uso de esta técnica como respuesta a las necesidades de construcción del poblado. De éste modo, se entiende la cultura en 
torno a la quincha con brea y su conocimiento local como algo vivo y en constante evolución.

Como motores de esta cultura constructiva, se descubrieron y catalogaron en la investigación de 2014 a tres actores: Los reco-
lectores de recursos naturales; los elaboradores de recursos naturales y los constructores locales. Los primeros corresponden 
a habitantes locales de Totoral, que respondiendo a la característica estacionaria de los períodos de recolección de la brea y la 
totora, centran sus actividades productivas en la recolección de estos recursos, recolección que se destina totalmente para la 
construcción (Figura 4).

Los elaboradores de recursos naturales corresponden a habitantes locales de Totoral quienes procesan la brea y la totora desde 
un estado natural a un cierto grado de elaboración para ser llevada a obra (Figura 5). Finalmente, los constructores locales son 
habitantes de Totoral que se dedican a la construcción de edifi caciones en quincha con brea (Figura 6), de ellos destaca el grado 
de especialización que poseen con respecto a ciertas partidas, en donde por ejemplo hay algunos con mayor experiencia en 
partidas estructurales y otros con mayor manejo de terminaciones.

Complementado la presencia de la cultura constructiva, en la investigación se identifi caron y caracterizan dos tipos de arquitec-
turas en quincha con brea presentes en Totoral, nombradas Quincha con Brea Histórica (QBH) y Quincha con Brea Contempo-
ránea (QBC), diferenciadas entre sí principalmente por aspectos temporales y métodos de sujeción del relleno de varas de brea 
a los paramentos verticales (Figura 7).
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Figura 1. Emplazamiento de la cultura constructiva. 
Elaboración propia.

Figura 2.  Asentamiento de Totoral. Elaboración propia.

Figura 3. Humedal de Totoral. Elaboración propia. Figura 4. Recolector de recursos naturales: brea. Elaboración propia.
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Figura 5. Elaborador de recursos naturales: peineta de totora. Elaboración 
propia.

Figura 6. Constructores locales. Elaboración propia.

Figura 7. Cuadro comparativo QBH y QBC. Elaboración propia.

Figura 8. Vivienda en quincha con brea histórica en Totoral. Elaboración 
propia.
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Figura 9. Isométrica constructiva quincha con brea histórica. Elaboración propia. Figura 10. Detalle muro quincha con brea histórica en Totoral. Elaboración 
propia.

La Quincha con Brea Histórica se caracteriza como una tipología que data de 100 a 150 años de antigüedad, con referentes 
aún en pie dentro del poblado. Éstas edifi caciones en general poseen una planta rectangular con proporciones 1:2 de un piso y 
se distribuyen de forma aislada o pareada en grupos de cuatro unidades. Presentan escasos vanos de formas rectangulares o 
cuadradas y cubiertas generalmente con cuatro aguas. De las edifi caciones en QBH que actualmente están habitadas, destacan 
la Iglesia de Totoral y algunas viviendas (Figura 8).

Constructivamente, la tipología QBH está constituida por fundaciones, paramentos verticales y estructura de cubierta (Figura 9). 
Las fundaciones son materializadas en piedras con cantos en ángulo, con una profundidad de hasta 60 cm, las cuales sobresalen 
hasta 20 cm generando un sobrecimiento que recibe a la solera inferior.

Los paramentos verticales están compuestos de pies derechos de madera de 2”x4”, soleras inferiores y superiores de madera 
de 4”x4” y diagonales en esquinas de madera de 4”x4”. Los pies derechos se disponen con un distanciamiento de 50 cm entre 
sí, distancia en donde se disponen las varas de brea que rellenan el muro con largos dependientes de la altura del pie derecho, 
alcanzando en algunos casos los 3m. Así, las varas de brea dispuestas de manera vertical y continua dentro del muro, son conte-
nidas por listones exteriores de madera de 2”x1” dispuestos en sentido perpendicular a los pies derechos cada 40 cm por ambos 
lados del muro. Finalmente el muro es estucado con dos capas de mezcla de tierra cruda, arena y paja, adquiriendo un espesor 
fi nal cercano a los 20 cm (Figura10).

En cuanto a las cubiertas de la tipología QBH, éstas están conformadas por una estructura de madera a cuatros aguas con cos-
taneras de 2”x1”. El revestimiento de las cubiertas es elaborado a partir del trabajo de la totora, así se reconocen dos tipos de 
revestimiento de techumbre para la QBH: el techo cuyano y la estera de totora. En el primer sistema, las fi bras de totora se plie-
gan en torno a las costaneras de techumbre disponiéndose unas sobre otras hasta completar el área de cubierta. En el segundo 
sistema, las fi bras de totora son unidas y tejidas en bastidores, generando la estera, la cual una vez elaborada es llevada a obra 
e instalada sobre las costaneras en la totalidad de la superfi cie (Figura.11) .
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Figura 11. Detalle estera de totora 
Iglesia de Totoral. Elaboración propia.

Figura 12. Vivienda en quincha con brea contemporánea en Totoral. 
Elaboración propia.

Figura 13. Isométrica constructiva quincha con brea 
contemporánea. Elaboración propia.

En ambos casos, techo cuyano y estera de totora, el revestimiento es íntegramente de ésta fi bra vegetal, la cual en caso de lluvias 
tiene la característica de impermeabilizar su superfi cie, por lo que no deja entrar fi ltraciones al interior de la edifi cación.

Actualmente las edifi caciones de Quincha con Brea Histórica en Totoral, que constituyen el 40% del total de edifi caciones en 
quincha con brea, se encuentran con un gran estado de deterioro producto de su abandono y falta de mantención.

Por otro lado, la tipología de Quincha con Brea Contemporánea, que posee una data de aproximadamente 25 años se caracteriza 
por poseer formas más libres que su predecesora, existiendo una mayor variedad de proporciones y formas en planta; obser-
vándose presencia de segundos pisos; desarrollándose una mayor variedad y profusión de vanos; y ampliándose las formas de 
cubierta. Las edifi caciones en QBC centran sus usos principalmente en equipamiento y vivienda (Figura12).

Constructivamente, las edifi caciones en Quincha con Brea Contemporánea en un principio presentan los mismos elementos que 
la QBH: fundaciones, paramentos verticales y estructura de cubierta (Figura 13). Las fundaciones en la QBC están desarrolladas 
en hormigón armado con una profundidad de 60 cm, contando con un sobrecimiento entre 20 a 30 cm, el cual recibe a la solera 
inferior.

Los paramentos verticales se constituyen estructuralmente como una tabiquería tipo de pino insigne de 2”x4”, reconociéndose 
elementos como soleras inferiores y superiores, pies derechos, transversales y diagonales asociadas a esquinas, puertas y ven-
tanas. Sin embargo, la evolución del sistema constructivo radica en que los espacios entre los pies derechos y las transversales 
son rellenados con varas de brea con un alto que lo delimita el espacio entre transversales. Éste relleno de brea es contenido por 
alambres exteriores distribuidos paralelamente entre sí y perpendicularmente con los pies derechos alrededor de todo el períme-
tro en ambos lados del muro, además se identifi ca un segundo alambre a modo de corchete dispuesto de manera transversal al 
muro, que conecta el alambrado interior con el exterior, asegurando una correcta y fi rme sujeción del relleno de varas de brea al 
interior del muro. Contenido el relleno del muro, este es estucado con tres capas de mezcla de tierra cruda, paja y arena, dando 
al paramento un espesor fi nal de aproximadamente 15 cm. (Figura14).

La brea para el relleno de muros es comprada en Totoral directamente por los constructores locales a los recolectores de recur-
sos naturales. Ésta se deja crecer alrededor de dos años hasta alcanzar una altura de 3 m. y es vendida en atados con un valor 
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Figura 14. Detalle muro quincha con brea 
contemporánea en Totoral. Elaboración propia.

Figura 15. Atados de brea listos para ser llevados 
a obra. Elaboración propia.

Figura 16. Peineta de totora en el taller de elaborador. 
Elaboración propia.

unitario de CLP $3.000, atado que alcanza para rellenar una superfi cie de muro de 1,5 metros lineales (Figura 15). También existe 
la venta de brea de menor tiempo de crecimiento, por lo tanto menor altura, la que es empleada para cercos.

Las cubiertas de la tipología QBC en Totoral se confi guran a través de una estructura de madera revestida en algunos casos 
con planchas de zinc y aislantes térmicos como lana mineral o Poliestireno Expandido, mientras que en otros casos se utiliza 
un dispositivo de totora denominada peineta de totora. Éste elemento corresponde a un listón de madera de 2”x1” de 3.2m de 
largo, alrededor del cual se pliegan fi bras de totora, las cuales se atan entre sí con pita de cáñamo para asegurar su fi jación al 
listón (Figura 16). Una vez culminado este proceso, la peineta es llevada a obra e instalada sobre las vigas de la estructura de 
cubierta, en donde el listón de la peineta cumple el rol de costanera. Así, las peinetas se instalan hasta cubrir la totalidad de la 
superfi cie (Figura17).

Dentro de Totoral, existen dos elaboradores de recursos naturales que producían peinetas de totora, las cuales tienen un costo 
aproximado de CLP $7.000 por unidad. A modo de cubicación, son necesarias 500 peinetas para cubrir una superfi cie de 30 m².

Así, el dispositivo peineta de totora se puede entender como un estadio de evolución avanzado de los sistemas de revestimiento 
de cubiertas, que integra características del techo cuyano en relación al pliegue de las fi bras de Totora y características de las 
esteras de totora en relación al trenzado de las fi bras con pitas vegetales.

Como parte de la investigación antes citada, se detecta un punto crítico en los sistemas de conocimiento local y ejecución del 
sistema constructivo de quincha con brea con respecto al dispositivo peinetas de totora, el cual fue patentado en 2006 por la 
arquitecta chilena Susana Aranguiz fundadora y gerente de la Soc. Constructora Los Cipreses Ltda. Ésta patente de invención 
registro n° 46134 (Instituto Nacional de Porpiedad Industrial INAPI, 2016) logra coartar la transmisión del conocimiento y ejecu-
ción en torno al sistema constructivo de quincha con brea, generando confl ictos internos en la población al no poder desarrollar 
sistemas que han sido resultado del aprendizaje e innovación local desde el Chile prehispánico.

Pese a éste punto crítico, la Quincha con Brea Contemporánea actualmente sigue desarrollándose en el poblado de Totoral, al-
canzando el 60% del total de construcciones en quincha con brea, caracterizado por un buen estado de mantención y constante 
uso. 
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Figura 17. Peineta de totora dispuesta en cubierta en vivienda de Totoral. Elaboración propia. Figura 18. Humedal de Totoral y recolector de recursos naturales. 
Elaboración propia.

De ésta manera, se da cuenta de una cultura constructiva local viva y de una tecnología apropiada por los habitantes locales 
(Fathy, 1973), que ha sabido adaptarse a los cambios tecnológicos y de recursos en el campo de la construcción. El hecho de 
que se haya identifi cado una variante contemporánea del sistema constructivo, es síntoma de la estrechez que existe entre la cul-
tura constructiva con los modos de vida y formas de abordar el territorio en el que habitan los pobladores de Totoral (Figura 18).

Así, esta vigencia de los conocimientos y la práctica del sistema constructivo local, son interpretados como un libro abierto des-
de el cual se pueden adquirir aprendizajes para el desarrollo de una arquitectura contemporánea con estrecha relación con su 
emplazamiento, los recursos disponibles y los sistemas de conocimiento local que trascienden la edifi cación, elevando a este 
sistema constructivo local como un producto cultural.

De un sistema constructivo local a un recurso arquitectónico contemporáneo

El desarrollo de la cultura constructiva de quincha con brea surgida en Totoral, actualmente ha traspasado las fronteras del 
poblado, convirtiéndose en un recurso de arquitectura contemporánea en la ciudad de Copiapó, principalmente en viviendas 
unifamiliares de alto estándar.

Dentro del período de desarrollo de la investigación (Julio a Noviembre de 2014), gracias a entrevistas con actores relacionados 
con la cultura constructiva en la Ciudad de Copiapó, surgió el encargo del diseño de la vivienda “Pizarro Díaz” para su construc-
ción en Quincha con Brea en la ciudad de Copiapó. 

El encargo provenía de una familia constituida por una arquitecta, un abogado y una hija de un año. La familia contaba con un 
terreno a las afueras de Copiapó en el Sector Chamonate (27°17′3.643″S 70°27′30.032″O), dicho emplazamiento, anteriormente 
ocupado por plantaciones de parras se ubica en la zona rural de la Comuna de Copiapó con grandes vistas hacia dunas y cerros 
cercanos (Figura19).

El volumen de la vivienda de dos pisos se emplaza en torno a un espino (Acacia farnesiana) preexiste en el terreno. Se distribuyen 
todos los programas públicos hacia el norte, procurando tener la mayor apertura posible hacia esa orientación, optimizando el 
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Figura 19. Emplazamiento Casa Pizarro Díaz. Fuente: Rocío Díaz

asoleamiento de la edifi cación.
En este sentido, el uso de la Quincha con Brea Contemporánea facilitó la apertura de grandes vanos, como así también la existen-
cia de grandes luces, y una excelente aislación térmica sin necesidad de materiales industrializados al poseer un sistema mixto 
de madera y tierra, además de un buen comportamiento ante los movimiento sísmicos (Figura 20). 

En total, la vivienda está construida por tres dormitorios, tres baños, un estar con doble altura, un estudio, cocina-comedor y 
lavandería contando con 203 m² construidos (fFigura 21). Dentro de esta distribución y diseño, también se integraron al proyecto 
preceptos de sustentabilidad contemporánea, destacando el uso de aguas grises para riego del terreno por medio de drenes y 
una piscina de recepción de aguas grises fi ltradas vinculada con vegetación hidrófi la (Figura 22).

Por otro lado, la Casa “Pizarro Díaz” cuenta con proyecto de cálculo estructural elaborado por un ingeniero, proyecto de aguas y 
electricidad, además de estar ingresada en el Dirección de Obras Municipales de Copiapó, teniendo las mismas características 
normativas que una vivienda en cualquier otro sistema constructivo (Figura 23), (Figura 24).

La ejecución del proyecto tardó nueve meses y estuvo a cargo del Constructor local Manuel Torres, habitante de Totoral, quien 
colaboró para el desarrollo de la investigación citada en el apartado anterior.

En cuanto a los costos de construcción, la Casa “Pizarro Díaz” tuvo un valor de construcción de CLP $81.153.843, signifi cando 
15.9 UF/m² (579 USD/m2), incluida la mano de obra. A partir de un parangón realizado con la oferta inmobiliaria local de Copiapó, 
se puede comparar la Casa “Pizarro Díaz” con una vivienda de inmobiliaria de 3 dormitorios y 3 baños con 108 m², con un valor 
desde 7.405 UF, lo que arroja que la Casa en un sistema constructivo local posee el doble de superfi cie a mitad de precio que la 
casa en una tecnología constructiva estandarizada de inmobiliaria.

Tras la revisión de estos antecedentes, se hace evidente las ventajas que posee el uso de la quincha con brea como un sistema 
constructivo local, partiendo desde las posibilidades formales y sus prestancias de habitabilidad que otorga la tecnología, la ima-
gen arquitectónica que se puede lograr a través del diseño con un estrecho vínculo con el territorio y además de una importante 
reducción de costos producto de los materiales y tecnología necesaria para el desarrollo de la obra, lo que se logró a través del 
aprendizaje otorgado por las tipologías locales de Totoral y aplicados en el diseño arquitectónico contemporáneo (Figura 25). 
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Figura 20. Fotografías en obra Casa Pizarro Díaz. Elaboración propia. Figura 21. Fotografías interiores Casa Pizarro Díaz. Elaboración propia.

Figura 22. Fotografías exteriores Casa Pizarro Díaz. Elaboración propia.

Figura 23. Planta nivel 1 Casa Pizarro Díaz. Elaboración propia.
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Figura 24. Elevación Norte Casa Pizarro Díaz. 
Elaboración propia.

Figura 25. (izq.) cultura constructiva de 
Totoral, (der.) aplicada en Casa Pizarro Díaz. 
Elaboración propia.
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Conclusiones

Al adaptar las tecnologías tradicionales a requerimientos contemporáneos, es posible preservar y potenciar los conocimientos de 
una cultura constructiva local, como también la relación que poseen los habitantes con su entorno construido.

El lograr que una técnica constructiva local evolucione gracias a recursos tecnológicos contemporáneos constata la adaptabili-
dad de ésta. De este modo, es tarea de las comunidades, constructores y arquitectos poder enriquecer las técnicas constructivas 
locales pujándolas hacia nuevos estadios de desarrollo, garantizando una correcta preservación de las culturas constructivas y 
sus conocimientos.

Las intrínsecas amenazas que rodean a los sistemas de conocimiento local y a las culturas constructivas, son síntoma de su fragi-
lidad dada la vorágine con la que se intenta homogeneizar los productos culturales. De este modo, la mantención de los saberes 
en cuanto al sistema constructivo de quincha con brea resulta ser meritorio, ya que se presenta como una pujante oportunidad 
de reivindicación cultural del Norte Chico de Chile en cuanto a su identidad a través de su entorno construido.

Por otro lado, el entendimiento de los saberes locales en torno al sistema constructivo logran plantearlos como una herramienta 
disciplinar que colabora en la mejor inserción de nuevos proyectos, tal como lo es la Casa Pizarro Díaz, en el contexto del Norte 
Chico de Chile.

Del mismo modo, a partir de la codifi cación de estos saberes, es posible extrapolarlos a las discusiones académicas y profesio-
nales, generando un salto desde conocimientos de transmisión oral y práctica en Totoral compartido por unos pocos, hasta su 
codifi cación en soportes de más alta complejidad y con un alcance mayor que logra transmitir un buen ejemplo de resistencia y 
perseverancia de un sistema constructivo local.

Así, el entendimiento del conocimiento local como una herramienta para el desarrollo del territorio es un recurso que se encuentra 
sutilmente asentado en la observación de las manifestaciones y productos de una cultura, de modo que éste cúmulo de saberes 
se presenta como una guía para un presente y futuro desarrollo.
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RESEARCH: KENTE HOUSE: AN ARCHITECTURAL 
SUSTAINABLE RAMMED EARTH PROTOTYPE TO 
IMPROVE HOUSING STANDARDS IN GHANA

Angeles Hevia
angeles.hevia@gmail.com

Resumen
El 98% de las viviendas en Abetenim, en la región de Ashanti, Ghana, están construídas incorporando técnicas de 
tierra. Sin embargo, éstas se caracterizan por ser edifi caciones erosionadas como consecuencia de una construcción 
defi ciente, siendo percibida de ‘bajo estándar’ por los locales. Producto de esto, técnicas tradicionales y materiales 
recolectados localmente han sido reemplazados, por ejemplo, por el cemento. A pesar de su alta energía embebida, 
éste se ha transformado en indispensable a la hora de construir, mermando la construcción en tierra. Este trabajo 
documenta el proceso constructivo, cultural y comunitario de Kente House, un prototipo de vivienda / taller para 
tejedores Kente, de 120m2, escala 1:1 y construído en tierra apisonada, cuyo objetivo principal es re-establecer, 
difundir, replicar y promover el uso de la tierra para crear arquitectura moderna, sustentable y térmicamente confortable. 
La investigación propone una solución arquitectónica contemporánea para mejorar la vivienda compuesta vernacular 
de Ashanti a través de soluciones constructivas antierosión estudiadas en Austria bajo la dirección del ceramista 
Martin Rauch. Adicionalmente, se revelan sistemas y estrategias constructivas incorporadas en el prototipo, como son 
ensayos de tierra y estabilización, sistema de moldaje, juntas de dilatación para direccionar grietas de asentamiento, 
sistema de reforzamiento en aberturas, linteles de tierra apisonada y estructura de amarre superior que posibilita 
nuevas formas arquitectónicas en la zona. El proceso de Kente House se toma como referente para aplicar en Chile las 
técnicas implementadas en Ghana, abriendo asimismo, un campo de estudio de nuevos sistemas de tapial reforzado 
para implementar a nivel nacional, dada la realidad sísimica del país, el que actualmente está siendo llevado a cabo.

Palabras clave: Arquitectura vernacular, Ghana, prototipo, sustentabilidad, tapial

Angeles Hevia |  Arquitecto | Universidad de Chile.

INVESTIGACIÓN: CASA DE KENTE: UN PROTOTIPO ARQUITECTÓNICO SOSTENIBLE 
DE TIERRA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS NORMAS DE VIVIENDA EN GHANA
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1.0. Literature Review
The design problem

Ninety-eight percent of the houses in Abetenim, in the Ashanti region, Ghana, are made of earth [Nkurumeh, 2014]. However, 
stereotypes in the region about buildings using this material persist because of several examples of erosion, poor construction and 
water damage found in mud houses, which is responsible for the local stigma of earth seen as a material for the poor. Additionally 
‘unstabilised soil will remain associated with poor quality and will always be chosen as a last resort by those with limited means’ 
[Gooding and Thomas, p. 9, 1995]. Nkurumeh states that expensive, thermally and accoustically problematic materials and with 
high embodied energy such as concrete blocks are replacing earthen construction techniques from cities to low-income villages, 
also considered indispensable for building. Most importantly the price of sandcrete block has gradually increased, affecting the 
overall cost of the housing delivery in the country [Gooding and Thomas, 1995]. For this reason, it is becoming more diffi cult for 
low-income families to become homeowners. Notwithstanding, a red type of earth, called laterite, covers about 70% of the land 
surface in Ghana [Gidigasu cited by Mustapha, 2013] while being a cheap, environmentally friendly and abundant material [Fales, 
1991]. For all these reasons, the Nka Foundation, ran the 2014 Mud House Design Competition, created as a way of encouraging 
innovative earthen designs. Kente House, presented in this research, was built in Abetenim in 2015, after being shortlisted in the 
competition.

Image 1: The village of Abetenim, Ashanti, Ghana.

Aims and objectives:
The aim of this study is to document the construction process of Kente House, a rammed earth prototype, as a potential solution 
for improving housing standards in Ghana. The objectives are as follows:
- Present rammed earth tests’ assesment to verify appropriate mix for stabilisation
- Present construction solutions to tackle erosion and water damage within the rammed earth technique, learnt in Austria and 
implemented in Ghana
- Provide solutions to settlement cracks
- Expose the construction process of rammed earth lintels 
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- Propose new structural ways of bonding the walls without the use of exposed concrete beams, commonly incorporated in the 
Abetenim Arts Village
- Display window construction solutions for rammed earth
- Provide formwork design solutions to reduce costs and save time
- Check whether the construction process can be implemented in Chile

2.0. Methodology

2.1. Architectural Concept + Bioclimatic Strategies.

The fi rst step taken was the design of Kente House, a sustainable, rammed earth prototype. The unit was a 1276sqft [120m2] house 
/ workshop designed for Kente weavers [traditional trade within the Ashanti region]. The house was located along the W/E axis. 
Bedrooms were distributed towards the SW to harness local prevailing winds. The Kente weavers’ workshop was located in the 
western facade as a measure to avoid the morning solar radiation during working hours. Two intermediate spaces for recreation 
and work [verandahs] and a bathroom were also incorporated. All the above spaces enclosed the central courtyard where the 
kitchen was placed. 

Local laterite rammed earth walls, ventilated roofs, cross ventilation, locally produced Kente cloth shading devices and EW orien-
tation to harness local winds while reducing overheating were the envirnomental strategies incorporated. 

The study is divided in 9 measures carried out during the construction process of Kente House, which lasted 4 months. Some 
of these proceedings were learnt in Martin Rauch’s Rammed Earth Workshop in Austria during 2014 and later on implemented 
in Ashanti, Ghana in 2015. The Kente House Building Workshop team was composed by seven international participants: Sam 
Clagett [USA], Stine Kronsted [Denmark], Steph Townsend [USA], Eve Williams [UK], Alma Malara [Italy], Peter O’Brien [Ireland] 
and Matthew Chantzidakis [Greece/UK]. Site Manager, Mr. Frank Appiah Kubi, along with Rammers Abass Mohammed, Edward 
Ampomah, Abubakar Mohammed, Kofi  Asante, Kwame Afrifa, Williams Krokye, Adamu Salifu, Deuda Mohammed, Essah Moham-
med, Francis Agyei, Anim Boateng, Kwame Razak, Bugyei Boateng, Sebe Antwibright, Kwame Yeboah and Carpenters Kwaku 
Agygmang, Nimo Collins, Paul Yaw, Zacharia Oti and Kwaku Annor, from Abetenim, composed the local team.

Image2: Kente House Proposal.
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Image 3: Architectural Plan of Kente 
House.

Image 4: Environmental Strategies 
of Kente House.
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2.2. Measures

2.2.1. Rammed Earth Walls

Soil Testingw

In order to check whether the local soil was suitable for ramming, with regards to the sand-to-clay ratio, a quick and simple test 
was prepared. Following Easton’s jar test, two cups of local soil were placed in a jar. The rest of the jar was fi lled with water and 
then shaked. 

Rammed Earth Tests

Ten sample rammed earth tests were prepared as a way to conclude which was the best mix to use in the walls of Kente House. 
All of them had a width of 16’’ [40 cm.] and a height of 20’ [50 cm].

Image 5: Soil Testing.

Image 6. Rammed Earth Tests. Image by Eve Williams.
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Test 1. Local laterite + sand + water + 0% cement content. No wooden corners incorporated.

Test 2. Local laterite + sand + water + with 2% cement content. Local palm oil was applied in the formwork to test smootheness 
in the wall surface. A wooden, rounded stick extracted from a local palm tree was cut in 4 pieces, used as chamfer strips, each of 
them placed along the 4 corners of the test where the rounded side was facing the test.

Test 3. Local laterite + sand + water + 4% cement content. Local palm tree sticks were incorporated as chamfer strips in the 4 
corners, where this time, the rounded side was facing the formwork.

Test 4. Local laterite + sand + water + 6% cement content. Local palm tree sticks for chamfer strips used in 4 corners. No palm 
oil used. 

Test 5. Local laterite + sand + water + 8% cement content. Local palm tree sticks used for chamfer strips in 4 corners. No palm 
oil used.

Test 6. Local laterite + sand + water + 0% cement content + coconut husk 

Test 7. Yellow earth + sand + water + 4% cement content. The 10’’ [25 cm.] height test included yellow earth [imported] and ero-
sion lines made of a mix of sand, gravel and cement. 

Test 8. Local laterite + sand + water + 6% cement content. Wooden blocks were casted to test fi xing within wall and a plastic sheet 
was placed in the formwork surface to test wall fi nishing.

Image 7: Test 3. Image by Eve Williams. Image 8: Test 8. Image by Eve Williams. Image 9: Test 9 incorporates expansion joints and mortar stripe. Image 
by Eve Williams.
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Test 9. Local laterite + sand + water + 2% cement content. Woo-
den expansion joints were pinned to the formwork, boards were 
incorporated underneath the test with a rope and chain under the 
centre to lift and promote cracking later. Different pigment tones 
were added in several layers.

Test 10. The pre-fi nal mix test was made comparing a 0% ce-
ment mix test to an 8% cement one. Both incorporated 2 mortar 
stripes and were hurled water at the surface, hit with a hammer 
and rocks. Additionally, they were drilled and introduced a PVC 
pipe, which was fi lled with water to check the rate of absorption 
in both of them.

Image 10: Water absorption testing in Test 10.

Image 11: Rammed Earth Testing Chart. Drawing by Eve Williams.
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Walls’ Mortar Stripes

Mortar stripes to reduce rainwater erosion were added in the exte-
rior walls. Located every 16’’ [40 cm.] along the height of the wall, 
the mix incorporated sand, gravel and cement. The mix was distri-
buted in a triangular shape spanning one third of the wall’s width.

2.2.2.Formwork

The wall ramming was divided in 3 
stages; the fi rst one had a height of 
38’’ [almost 1mt] while the second 
and third ones were 34’’ each, ena-
bling a total wall height of 106’’ [al-
most 2.70 m.]. The formwork boards 
were composed of 5 pieces of 10’’ 
each allowing a 50’’ height [A fourth 
stage of sloped rammed earth walls 
was added in certain walls as a way 
to highlight the fragmentation be-
hind the architectural concept]. The 
boards were placed along the whole 
house to make the fi rst stage. When 
this one was fi nished, they were all 
lifted to start the second stage and 
so on. Each stage was constructed 
by pouring several layers of the ear-
th mix into the formwork. Every layer 
had a height of 5’’ and was rammed 
until it reached 1/2 to 3/4 of its hei-
ght. It was then when the ramming 
had achieved its maximum limit and 
could not be compressed anymore. 

Image 12: Mortar Stripe incorporated in walls.

Image 13: Kente House’s Formwork.
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Once this layer was rammed to its maximum compression, another 5’’ layer of 
earth was added to be rammed, until the total height of each stage was reached. 
The formwork system was placed all over the house at the same time to produce 
the fi rst wall ramming stage and was then lifted to begin the second and third sta-
ges. Metallic rebars were only used in one row, placed at 30’’ from the base of the 
boards whereas the upper part was connected through wooden joists. 

2.2.3. Expansion Joints and Chamfer Strips + Door Frame 
Reinforcement

Expansion Joints and Chamfer Strips

Expansion joints were made by cutting 2x2’’ wooden pieces in 4. Each window 
had 8 pieces, which were nailed to the formwork. Four of them were placed below 
the window sills and the other four on top of the window lintels. No expansion joints 
were added in walls without windows. Doors incorporated 4 joints on top of the 
lintel.

Chamfer strips, used to reduce crumbling, were made by cutting 2x2’’ in 2 pieces. 
These were nailed to the formwork in every wall corner with the hypotenuse of the 
piece facing the wall. 

Image 14: Formwork Design. Design by Sam Clagett and 
Eve Williams. Drawing by Eve Williams.

Image 15: Expansion joints and chamfer strips.
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Door Frame Reinforcement

Nails on the door frames’ sides facing the walls were added every 1ft [app 30cm]; 
these were then covered by the rammed earth, implemented as a bonding strategy to 
connect the walls and frames. Ties made of nails placed along the door frames and 
wired to wooden blocks tampered on top of the rammed layers were also added as a 
double support to the frames.

2.2.4. Window and Door Lintels + Window Sills + Bond Beam
Window and Door Lintels + Window Sills 
Windows sills and frames made of 4x8’’ wooden pieces were incorporated in the se-
cond stage of the wall ramming. In order to provide rammed earth lintels, the wooden 
pieces were placed on top of the openings, as a base structure which allowed the wall 
ramming to be carried out. The 4x8’’ pieces overlapped the walls as 1ft [App30cm] 
rested on top of them on both sides of each opening. Three inch nails were placed in 
the sides of the sills and lintels as a connection between the wooden pieces and the 
earth walls. 

Image 16: Door frame reinforcement.

Image 17: Wooden lintels and sills.
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Bond Beam 
The roof structure sits on top of 4x8’’ wooden, bond beams immersed in the top of the rammed earth walls. Three inch nails were 
fi xed in the sides of the beam to connect them with the rammed earth walls [Abbrederis, 2015].

Image 18: Bond Beam

Image 18: Bond Beam.
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2.2.5. Casted blocks for light switches and plugs 
Wooden blocks were casted inside the walls during the ramming process, placed for later installation of light switches 
and plugs. The 2x4’’ pieces were placed 35’’ [app. 90 cm.] away from the foundations’ level. The measure was intro-
duced to avoid electric wires being inside the walls causing potential shortcomings, which would hinder the repairing 
process.

Image 19: Rammed earth layer schedule. 
Drawing by Eve Williams.

3.0. Results

The performance of the measures incorporated in the construction process of Kente 
House are presented as follows. 

3.1. Rammed Earth Walls

Soil Testing

The local laterite soil qualifi ed as an appropriate soil for ramming. This was verifi ed with the jar test since, after the water 
was clear, it was observed that the layer of fi ne material on top was one-quarter as thick as the sand and gravel layer 
on the bottom [Easton, 2007, p.188]. 
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Rammed Earth Tests 

Test 1 showed corner breakage when removing the formwork. These had to be repaired with earth mix and water. The test de-
monstrated to take longer to dry compared to the ones which incorporate cement. The palm oil used in Test 2 in the formwork to 
smoothe the surface, did not show any representative smoothing results in the wall surface. Palm tree sticks used in corners in 
Test 3 provided an appropriate anti-crumbling solution, however, a thicker stick would perform better, covering a bigger surface. 
Tests 4 and 5 basically demonstrated how cement helps the drying process along with providing a lighter colour to the mix when 
dried. Coconut husk added in Test 6 did not show a major impact in the test. Yellow sand used in Test 7 was dismissed as it was 
sandier compared to the local laterite along with being an imported soil. Plastic sheet used for surface fi nish incorporated in Test 8 
was dismissed as, although the results were providing a smoother fi nish, they were not signifi cant to be implemented in the house 
construction. Test 9 demonstrated how important expansion joints are, since the crack was vertically directed along the joint ins-
tead of being driven randomly. After carrying out the rammed earth tests, it was observed that the best proportion of cement for 
the walls was 5%. The experiment made between the two pre-fi nal mixes, one containing 0% cement and the other 8%, was crucial 
as it demonstrated that the latter was absorbing water slower, had less cracks, was more stable and less crumbly than the former. 
Throwing water directly to the tests also proved how the wall containing 8% cement was more resistant. Therefore, a mix with local 
laterite stabilised with 5% cement was the one selected to ram the 16’’ [40 cm.] walls of Kente House. This stabilisation percentage 
would also be complemented to the use of anti-erosion mortar stripes located every 16’’ [40 cm.] in the exterior side of the walls.

Image 20: Tests 1, 2 and 3 containing 0%, 2% and 4% cement respectively 
from left to right.

Image 21: Vertically directed wall crack observed in Test 
9.
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Image 22: Test 10: In both images, the left one is the test with 0% cement and the one in the right contains 8%.

Image 23: In Test 10, water was absorbed faster in the test on the left [0% cement] compared to the one on the right  [8% cement]
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Walls’ Mortar Stripes

Water was observed to erode the section of earth wall above the mortar stripe while being stopped at the level where the mortar 
stripe is placed. This confi rms the triangular shape provided is appropriately performing.

Image 24: Mortar stripes’ results.
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Image 25: Mortar stripes 
results.
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2.2.2. Formwork

The type of formwork used, divided in 3 stages, not only enabled to save time as each ramming stage was done simultaneously all 
over the house, but it also halved the cost of metallic rebars, as these were only used to connect the formwork in the lower level, 
while the upper connection was made of wooden pieces. The formwork 50’’ [1.27 m.] height made possible to have enough room 
to overlap the formwork to the walls in the different stages, povided enough space to contain the ramming at the top layer of each 
stage and allowed the rammers to get inside the formwork in an easy way. The system demonstrated to be strong and stable, 
resisting the pressure of the ramming process. Some cracks were observed below the rebar holes in certain walls, therefore it is 
assumed that they were a consequence of not enough earth compression below the formwork rebars. For this reason, it is sug-
gested to place the rebars resting in the level of foundation or on top of the wall rammed in the previous stage. Formwork pieces 
were upcycled into furniture along with a playground and the rest will be reused in future constructions in Abetenim.

2.2.3. Expansion Joints and Chamfer Strips + Door Frame Reinforcement

Cracks below windows were directed vertically through the expansion joints, as expected. Certain walls, which did not have ex-
pansion joints, experienced randomly directed cracks due to settlement. Chamfer strips located in every wall corner enabled to 
reduce crumbling, providing a smooth, bevelled surface. Care had to be taken when lifting the formwork to continue to the next 
stage, as expansion joints and chamfer strips had to be accurately aligned to follow their location in the previous stage. 

Image 26: Settlement cracks directed 
vertically due to expansion joints 
below windows.
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Image 27:  Bevelled corners 
due to chamfer strips.

Door Frame Reinforcement

Door frames demonstrated to be strong and properly reinforced to the walls. Care had to be taken when incorporating the door 
nailing and reinforcement as it was done simultaneosuly with the ramming process. A ramming schedule with the different layers 
carried out was necessary not to miss the levels at which nails and reinforcements had to be placed.  

2.2.4. Window and Door Lintels + Window Sills 

Wooden 4x8’’ pieces placed as lintels on top of the windows and doors enabled to materialise rammed earth lintels. The imple-
mentation of this measure on site enables to incorporate a new, prooved system that avoids windows fi nishing in the bond beam, 
and instead, incorporating rammed earth on top of the openings. Care had to be taken in the placement of the lintels as they were 
made simultaneously to the ramming process. Wooden window sills could have been potentially replaced by providing a sloped 
surface underneath the window openings rather than using 4x8’’ pieces. 
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Image 28: Door and window lintels along with window sills.
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Bond Beam
The hidden bond beam along with the window and door wooden lintels enabled to materialise rammed earth lintels. The measure 
not only enabled dismissing the concrete lintel as a structural bonding strategy but it also allowed to create clean, smooth earth 
lintels which provide new structural measures to be implemented on site.

Image 29: Bond beam.
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2.2.5. Casted blocks for light switches and plugs
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4.0. Conclusion
Promoting earthen techniques by incorporating modern materials and construction techniques is essential, especially considering 
that 50% of the CO2 emissions come from building materials and the construction industry. The aim of this study was to document 
the construction process of Kente House, a rammed earth prototype. It was fulfi lled as it provides information resulting from an 
on-site experience which enabled to go beyond shortcomings and its potential solutions through practice. Literature can very 
much help the construction process, however, it must be complemented with the on-site experience, since the latter provides 
responsive answers to deal with the construction process. Carrying out on-site several rammed earth tests provided relevant fi n-
dings, enabling to chose the fi nal laterite mix stabilised with 5% cement, considering it has less water absorption, fewer cracks and 
faster drying. Mortar stripes demonstrated how they help reduce erosion in walls, however this should be reassesed within time. 
The study confi rms the positive performance of expansion joints as settlement cracks were directed vertically and not randomly, 
enabling to provide a structural solution for openings and walls without openings. The study showcases construction details of 
rammed earth lintels, wooden bond beams tampered in the walls and a formwork system, all of them tested on site while demons-
trating their appropriate structural performance so far, to be replicated locally in future buildings. Incorporating features such as 
coconut husk, palm oil and plastic sheets for wall fi nish in the rammed earth tests enabled to demonstrate their little impact in the 
wall performance, therefore, dismissing them. The construction process developed in Ghana, and previously learnt in Austria, is 
considered a becnhmark which can be potentially replicated in Chile, since it opens a research fi eld on implementing these within 
a reinforced rammed earth system, considering the seismic conditions of the country. The study is currently carried out.
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RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL 
DE PACHAMA

Lucia Otero
contacto@fundacionaltiplano.cl

Resumen
La restauración de la iglesia de San Andrés Apóstol de Pachama se incluye dentro del “Plan de 
Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Patrimonial de Iglesias Andinas de Arica y Parinacota”, 
el cual tiene como objetivo consolidar las Iglesias Andinas de Arica como uno de los conjuntos 
patrimoniales más valiosos de América y como recurso de desarrollo sostenible para la región. Se 
ejecuta en coordinación con las comunidades andinas y comprende 31 proyectos de restauración 
integral de iglesias y entornos con alternativas de desarrollo en producción tradicional, energía 
renovable y turismo patrimonial. Pachama se ubica en la pre-cordillera de Arica y Parinacota a 3500 
msnm, siendo parte de la comuna de Putre. La iglesia de Pachama, constituye una de los casos 
más auténticos y mejor conservados de arte barroco en el ámbito sur andino, conservado en Chile. 
Su data es de, al menos 1739, y alberga un programa de pintura mural que es objeto de estudio 
a nivel mundial. La conservación del templo es un testimonio de la ejemplar dedicación andina a 
la valorización y custodia del patrimonio cultural. El proyecto actualmente en ejecución, logrará 
recuperar un inmueble que es Monumento Nacional a través de un proceso de restauración acorde 
a una fi losofía de diseño sismo-resistente y criterios de restauración vigentes a nivel internacional. 
Se recuperará su espacialidad y uso, manteniendo su programa, sistema constructivo y estilo 
arquitectónico. Se restaurarán sus bienes culturales principales, como son el Retablo del Altar 
Mayor, la portada de acceso y las pinturas murales, los cuales son originales y únicos en Chile. 

Palabras clave: Desarrollo sostenible, Escuela taller, Patrimonio, Restauración, Templo  Barroco  
Andino.

Un proceso restaurativo como propósito de fortalecimiento al desarrollo  comunitario

RESTORATION OF THE CHURCH OF SAN ANDRÉS APÓSTOL DE PACHAMA
A restorative process intended to strengthen community development

El Templo de San Andrés de  Pachama, declarado Monumento Nacional el 20 de junio del 2012, forma  parte del “Plan de 
Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Patrimonial de Iglesias Andinas de Arica y Parinacota”. 
La restauración actualmente en proceso, tiene como objetivo poner en relevancia la línea de actuación patrimonial en tierra de 
la Fundación Altiplano, enmarcada dentro del concepto de Escuela Taller. 
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Arica y Parinacota: Paisaje Cultural de América

La UNESCO, defi ne a los paisajes culturales como la “obra combinada de la naturaleza y el hombre”1, donde la interrelación entre 
lo natural y cultural es de carácter dinámico.

Ahora bien, “Complementando los enfoques de la UNESCO y, en honor a la belleza y utilidad  de cada uno de los paisajes cul-
turales del mundo, tiene que buscarse el cambio epistemológico o la ruptura del paradigma vigente con el afán de alcanzar un 
desarrollo territorial sustentable.”2 

Así encontramos diversos ejemplos de  Paisajes culturales Alto Andino con características distintivas similares a la de Arica Pari-
nacota tales como Los Páramos de Mérida (Venezuela), Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia), La Cordillera de Huayhuash 
(Perú), Las lomas de Atiquipa (Perú), Valle del Colca (Perú) siendo lo más cercanos y con contextos histórico-culturales similares 
el Parque Nacional Sajama(Bolivia), Ayquina y Toconce(Chile) y el Oasis de San Pedro de Atacama (Chile).

Todas ellas enfocadas en encontrar propuestas de ordenamiento territorial que incorporen las peculiaridades sociales, económi-
cas, productivas y culturales que caracterizan a una región o subregión. Los territorios que confl uyen en la frontera tripartita entre 
Chile, Bolivia y Perú están impregnados de la cosmovisión andina.

El paisaje cultural existente en estas regiones está  referenciado, esencialmente, en las cuencas y subcuencas que naciendo en 
el altiplano, han ocupado diversos pisos ecológicos hasta aproximarse a las franjas costeras.

1 Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la UNESCO (1972).
2 Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdés (2014). Documento de Paisaje Cultural Alto Andino de Arica y 
Parinacota. Arica, Chile: Ed. Fundación Altiplano
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En relación al paisaje de Arica y Parinacota podemos entenderlo como paisajes comunitarios que van dibujándose a través de 
estos pisos ecológicos confi rmando así su excepcionalidad desde el altiplano hasta la costa.

En los valles bajos, cercanos al Océano Pacífi co, destacan muchas poblaciones de origen colonial tales como Poconchile,Azapa, 
Livílcar, Codpa, Guañacagua, Chitita que se encuentran entre los 0 000 y 2 000 m.s.n.m.,Todos ellos conservan edifi cios religio-
sos paradigmáticos y muestran una belleza singular, propia de un generoso paisaje cultural donde interactúa el hombre con la 
agricultura y ganadería.

El acceso a la precordillera marca un punto de contacto con otros pisos  ecológicos. Las poblaciones que se ubican en este 
entorno, comprendido entre los 2 000 y 3 500 m.s.n.m., , evidenciando una considerable extensión de terrazas agrícolas, múlti-
ples sistemas de conducción hídrica, diversos sitios arqueológicos y un patrimonio arquitectónico-artístico de procedencia colo-
nial-republicana, que refuerzan la caracterización del paisaje cultural de los Altos de Arica ,comunidades como Putre, Saxámar, 
Ticnámar Viejo,  Tímar, Cobija, Tulapalca, Aico, Sucuna, Saguara, Pachica y Esquiña, son lugares que enmarcan el corredor 
transversal y vertical andino inter-cuencas.

Timar. Valles Bajos Pachica, Cañón de Camarones, paisaje cultural de Precordillera.
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El altiplano por su compromiso fronterizo, es hasta la fecha el punto de  aproximación intercultural aimara por antonomasia, su 
proximidad a territorios bolivianos y peruanos ha permitido una cuantiosa trashumancia, poblacional y mercantil, que ha conlle-
vado la  esencia cultural  a través del tiempo. Destacan Airo, Tacora, Chapoco, Putani, Cosapilla, Guacollo Caquena, Parinacota, 
Choquelimpe, Guallatire, Timalchaca, Parcohaylla, Mulluri y Visviri; todos, lugares fuertemente ligados a la ganadería, montañas 
emblemáticas y conservación ambiental. 

Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdés (FAMSV)

La estrategia de paisaje cultural se desglosa en varias líneas de actuación, una de ellas viene desarrollándose a través de la 
Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdés  (FAMSV), cuya personalidad jurídica le fue otorgada el 6 de Junio del 2002, y el 
Obispado de Arica, desde el año 2004, cuando se alían para asumir el reto de estudiar, valorizar y poner en valor las Iglesias 
Andinas de la Región de Arica Parinacota.

El plan de Restauración del conjunto patrimonial de Iglesias andinas de Arica y Parinacota, formulado por FAMSV, tiene como 
objetivo consolidar estas iglesias como uno de los conjuntos patrimoniales más valiosos de América, dentro de un paisaje cultural 
excepcional, y como recurso de desarrollo sostenible para esta región extrema y estratégica de Chile. 

Se ejecuta en coordinación con las comunidades andinas a cargo de los templos, y comprende 31 proyectos de restauración 
integral de iglesias y entornos, con alternativas de desarrollo en producción tradicional, energía renovable y turismo patrimonial. 
Comprende actividades de investigación, diseño y ejecución de proyectos con capacitación de técnicos  y profesionales en 
modalidad Escuela Taller. Actualmente se han restaurado 9 del total de iglesias.
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Iglesias andinas de Arica y Parinacota. Plan Iglesias

La fundación está estructurada en talleres que basándose en el trabajo multidisciplinar, desarrollan  de forma coordinada y com-
plementaria las distintas partes de cada proyecto. 

-Taller de Arquitectura y CIPADES (Centro de Investigación en Patrimonio y Desarrollo sostenible). A cargo del diseño y ejecución 
en escuela taller de proyectos de restauración del Plan Iglesias Andinas junto a otras iniciativas patrimoniales.

-Taller de Investigación y Desarrollo Sostenible, diseña y ejecuta iniciativas de creación de valor compartido con comunidades 
andinas y rurales, como el Circuito de Turismo Responsable Ruta de las Misiones.
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-Taller de Historia del Arte Andino. A cargo de la investigación histórica y estética para la valoración del patrimonio cultural de 
las comunidades.

-Taller de Difusión Arica Nativa A cargo de la promoción del modelo Patrimonio y Desarrollo Sostenible y de las comunicaciones 
estratégicas de Fundación Altiplano MSV.

- Taller de Gestión. A cargo de la Gestión Administrativa y Financiera de Fundación Altiplano, tiene la función de promover la 
cultura institucional y su alineamiento con las operaciones.

Como objetivos específi cos el Plan se ha propuesto:

- Fortalecer a las comunidades andinas a cargo de los templos, las que poseen una valiosa cultura ancestral vigente.

- Repoblar responsablemente el área andina y evitar la migración desproporcionada a la ciudad, característica inequívoca de un 
país mal desarrollado 

- Recuperar las escuelas de ofi cios tradicionales de adobe, cantería, retablo e imaginería, potenciales industrias culturales para 
la región.

- Generar acciones concretas de desarrollo sostenible para la región de Arica y Parinacota en educación, producción tradicional, 
turismo de intereses especiales, investigación académica, nuevas tecnologías de construcción y energía renovable.

Las iglesias del Andinas de Arica y Parinacota

La Ruta de la Plata

La economía del territorio se tornó palpable con la consolidación temprana del  puerto de Arica, situación históricamente coinci-
dente con la presencia occidental y la explotación de los ingentes recursos argentíferos de Potosí a partir de 1545. 

El Virrey Francisco de Toledo implementó dos medidas  de directo impacto para provocar el  éxito de las minas de Potosí. Por 
una parte generó innovaciones tecnológicas, fortalecidas por el descubrimiento de mercurio de Huancavelica; lo cual procuró 
la habilitación de varias rutas  organizadas en un tránsito  terrestre inicial entre Huancavelica-Arequipa-Chincha (traslado del 
azogue) y que continuó  por mar hasta Arica y, desde ese puerto se siguió, por tierra, el camino a Potosí.

Así mismo instauró la Mita Minera, sistema de trabajo obligatorio que  tuvo una gran  implicancia humana. La mita establecía cuo-
tas laborales que debía cumplir la población nativa, a cambio de la fuerza de trabajo y de los consiguientes tributos que recibía el 
encomendero, el cual tenía la obligación de catequizar en la religión católica a las personas que le habían sido encomendadas.

La ruta de la plata, sostenida en la época colonial, entre el puerto de Arica y la  ciudad de Potosí, signifi có el fortalecimiento de 
un circuito comercial que redundó en la articulación territorial del norte chileno y el oeste boliviano.

Pero también afi anzó  el adoctrinamiento  de los andes nortinos como parte del virreinato del  Perú , bajo las conceptos que se 
derivaron del  Concilio de Trento (1545-1563) el cual  estimó el aporte del arte sacro como un  procedimiento de comunicación. 
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Los focos de irradiación arquitectónica y artística en el sur peruano colonial fueron Arequipa, Cusco, Puno, La Paz y Potosí. Los 
Altos de Arica mantuvieron una relación fundamental con los pueblos de los andes nortinos, particularmente, desde el año 1609 
con el Obispado de  Arequipa.

El barroco Sur Andino

El Barroco Andino o barroco mestizo en el que se engloba el estilo arquitectónico de los templos del Norte de Chile  debe en-
tenderse como una cohesión de estilos y corrientes provenientes de Europa y Oriente que se dieron a lo largo de los siglos pero 
que en América aparecen de una forma simultánea, solo desde esta simbiosis conceptual podemos comprender que en el arte 
hispanoamericano se debe: “aunar el concepto de la sucesión de estilos históricos con el de su coexistencia”3.   

El Barroco, fue de la mano con la campaña de evangelización post contrarreforma, lo que abrió su capacidad de recibir formas 
iconográfi cas y ornamentales que contribuyeron a la evangelización del ámbito sur andino, así se abrió a una forma de arte con 
identidad propia, en un ámbito geográfi co de comunes condiciones climáticas, geomorfológicas, culturales, en una zona de gran 
intercambio económico y comercial en tiempos prehispánicos y coloniales, hasta la actualidad, cuyos elementos arquitectónicos 
y ornamentales, con íconos y características de origen europeo y local, para nuestra área de trabajo, junto con el sur peruano, 
altiplano boliviano noroeste argentino y norte grande chileno, se puede llamar con propiedad arte Barroco Sur andino. 

La Arquitectura de las iglesias Andinas de  Arica y Parinacota

La región alberga más de 80 templos andinos, desde oratorios en estancias familiares a iglesias principales con origen en el s. 
XVII.
 
El primer periodo de la arquitectura religiosa virreinal suroccidental americana se ubicó en el espacio-tiempo denotado desde la 
conquista en 1532 hasta el primer tercio del siglo XVII, durante ese lapso se produjo en la en la escala global, la abdicación de 
Carlos V a favor de Felipe II y la realización del Concilio de Trento; de otra parte, en la escala local acontece la repartición territo-
rial por encomiendas, la formalización del Virreinato del Perú, la implementación de las reducciones indígenas y la convocatoria 
de los Concilios Limenses. 

Las solicitudes programáticas de este periodo inicial fueron pretenciosas en lo funcional, contrariamente, resultaron modestas y 
sencillas en los aspectos constructivos.

El segundo periodo de la arquitectura religiosa virreinal suroccidental americana se formaliza en la ciudad de Cusco, donde algu-
nos años antes del terremoto de 1650 y luego, con mayor énfasis después del mismo, se realiza una modélica obra arquitectónica 
que certifi ca una escuela regional propia, propia del barroco, con una trascendente infl uencia extraterritorial. 
 
Un tercer periodo de la arquitectura religiosa virreinal suroccidental americana se aproxima más hacia el borde suroccidental, 
precisamente a la ciudad de Arequipa, cabecera del Obispado del mismo nombre. La connotación formal-estructural que resaltó 
fue lo planiforme  y textilográfi co de sus portadas. 

3 Sebastián, Santiago, de Mesa, José, Gisbert, Teresa. (2003). Arte Iberoamericano desde la colonización a la independencia. Madrid: Espasa Calpe.
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Templo de San Andrés de Pachama

Conjunto religioso de San Andrés de Pachama

Antecedentes

Dentro del conjunto patrimonial, el templo de Pachama integra como caso destacado categorías muy excepcionales.

La primera es la de los templos altiplánicos vinculados a la órbita de infl uencia cultural y estética de Curahuara de Carangas, 
antiguo centro evangelizador del altiplano, con el que Pachama conecta evidentemente por proximidad  física, por arquitectura y 
por programas iconográfi cos de la pintura mural;
La segunda, es la de los templos con real datación en el s. XVIII, junto con Parinacota, Belén, Livilcar, categoría que enseña el 
estilo barroco andino más puro, con elementos como portales de piedra labrada, retablos de madera policromada, imaginería 
y platería colonial. Datada en 1739, (probablemente anterior), la iglesia de Pachama se encuentra en el extremo del pueblo de 
Pachama, fue posta en la ruta del mineral de Potosí. 

El caso de la iglesia San Andrés de Pachama resume más de una vertiente artística y arquitectónica:
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• La elección fi nal del emplazamiento coincide con un proceso de reagrupamiento comunitario cuyo fi n urbanístico pretendió 
brindar protagonismo a la fábrica religiosa, desde un borde y no a través de un centro generador que reveló una consolidación 
tardo-colonial del poblado diferente al proceso reduccional emprendido a fi nes del siglo XVI, por el Virrey Francisco de Toledo. 

• El conjunto arquitectónico denota una perspicaz meditación conceptual, que implicó una encomiable refl exión sobre la sacrali-
zación de lo occidental y lo autóctono, prevaleciendo en un primer momento la demanda programática indígena que se empode-
ró de generosos espacios exteriores bordeados por una barda perimetral de cierre. Desde cualquier lugar resalta la morfología 
autóctona, equilibrada en sus esquinas por puntuales “cubículos” (capillas posas) destinadas a lo más barroco del acto religioso: 
las procesiones. Además, en sus muros de límite destacan unas oquedades triangulares que rompen con la linealidad de los 
paramentos. En suma, un conjunto atrial que envuelve con carácter a la fábrica religiosa, un resultado formal, funcional, espacial 
y de contenido, tipológicamente barroco y mestizo.

• La iglesia, propiamente dicha, fue construida bajo las circunstancias de una economía austera. Una sola nave, extendida pero 
no alargada; sección abreviada; doble muro de adobe con relleno interior y altura proporcionada y un programa arquitectónico 
claramente defi nido (pórtico cobijo, nave, presbiterio, sacristía, contrasacristía y bautisterio)4. 

4 Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdés (2015). Proyecto de restauración de la Iglesia de San Andrés de Pachama .Arica, Chile: Gobierno Regional de Arica y Parinacota.
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Calvario y Portada templo de san Andrés de Pachama

Propuesta de intervención

El proyecto se aborda defi niendo  un máster plan que lo afronta en tres ni-
veles  necesarios para su correcta ejecución, siguiendo el modelo FAMSV: 
Entorno-Personas y Organización5. 

Los objetivos que busca lograr el proyecto se dividen en objetivos princi-
pales;

•Conservar y potenciar el valor patrimonial del conjunto religioso de Pacha-
ma, salvaguardándolo de los agentes de riesgo.

• Preservar el valor patrimonial del templo, propiciando en paralelo el desa-
rrollo sostenible y fortalecimiento comunal de Pachama.

Y objetivos vinculados:

• Recuperar los ofi cios constructivos tradicionales del mundo andino, a 
través del mecanismo educativo de la Escuela Taller.

• Capacitar permanentemente a la población de Pachama, fomentando su 
participación activa durante la realización de las obras de restauración.

• Apoyar a la comunidad de Pachama con alternativas productivas de con-
tenido cultural  que promuevan una reocupación progresiva de su territorio.

• Colaborar con la investigación y desarrollo de las restauraciones patrimo-
niales en tierra de Chile.

5 Aporte conceptual, para optimizar  los procesos FAMSV, según asesoría interna  a cargo de D. Fernado Larraín.Director de Desarrollo de la facultad de economía y empresa UPD.

Estos objetivos vinculados adquieren un peso específi co igual de importante que el proceso restaurativo en sí.

Todas las acciones que se desarrollan dentro del proceso se dirigen hacia un desarrollo adaptativo necesario para que la restau-
ración se convierta en un elemento generador que vincula íntegramente al plan  iglesias.

A nivel Entorno se establecen unas acciones que conducen a la integración del proyecto con la comunidad.
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 Las acciones cumplimentadas con éxito en esta primera fase se refi eren a ceremonias junto a la comunidad, voluntariados lo-
cales y visitas a obra.

Ceremonia inicio de obras, retiro de imágenes, Voluntariado Local y visitas.

A nivel Personas se establecen acciones a nivel adaptativo y a nivel técnico que permiten lograr la capacitación del equipo.
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Se han llevado a cabo las siguientes actividades:

Charlas adaptativas, Escuela taller diaria, Charlas de Seguridad.



85

RED PROTIERRA CHILE | MEMORIA | SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN CON TIERRA | ENACOT 2016

Escuelas taller de calas prospectivas, test de tierras y liberación de revocos en piedra

A nivel Organización, se abarca todo lo relacionado con el proceso de restauración siguiendo unas acciones que determinaran 
el éxito del proyecto en su conjunto.

Entre las actividades llevadas a cabo, uno de los logros del proceso es entender la Restauración como un proceso de obra abier-
ta, por lo que se ha implementado  un recorrido didáctico a través de la misma con el fi n de acercar a la comunidad al  proceso 
restaurativo.

Recorrido y señalética: La obra una escuela abierta

La propuesta de restauración del templo con un área de 184.07 m2 y un perímetro de 83.39 m, corresponde a un ejercicio siste-
mático que tiene su punto inicial en la identifi cación de los valores inherentes del conjunto religioso, analizándose en detalle su 
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estado de conservación, proponiendo, luego, bajo los conceptos y criterios de restauración patrimonial vigentes en Chile y el 
mundo, un conjunto de actuaciones que procuren la recuperación arquitectónica y artística del edifi cio.

El proceso se inició con el  estudio del  valor patrimonial en tres grandes dimensiones:

Valor artístico-material: El conjunto religioso posee por su conformación estilística y material un resaltable valor arquitectónico y 
ornamental, que la singulariza dentro del espectro de los templos alto andino de la región. Al mismo tiempo, preserva los atributos 
identifi cables de la predominancia barroca indígena en la composición general de su programa litúrgico: torre-campanario exen-
ta, barda perimetral de corte aimara, calvario, capillas posas, iglesia erigida con una materialidad de adobe y piedra, además, 
de una excepcional propuesta de pintura mural proveniente del siglo XVIII.

Valor histórico: La iglesia muestra el proceso histórico constructivo desplegado a lo largo de los siglos, que es respaldado por las 
fuentes documentales que la mencionan.

Valor cultural-devocional: El templo de Pachama y su conjunto inmediato refl ejan un acertado proceso de sacralización religiosa, 
mostrándose, el lugar, como un “Santuario” de obligada y recurrente visita6. 

Interior del atrio de san Andrés de Pachama

6 Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdés (2012). Manual básico de restauración y conservación de construcciones patrimoniales de tierra y piedra de Arica y Parinacota. Arica, Chile: Ed. 
Fundación Altiplano, p 17.



87

RED PROTIERRA CHILE | MEMORIA | SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN CON TIERRA | ENACOT 2016

Interior templo san Andrés de Pachama.Pintura Mural

Antes de la intervención que se inició en Diciembre del 2015 y que se encuentra en curso actualmente, el  estado de conservación 
del conjunto se consideró  de EMERGENCIA, con daños representados por colapsos parciales, pérdida extensiva de revoques y 
encalados, concentración de humedad capilar e impredecible destino de la pintura mural.

El proceso de restauración arroja nuevos datos sobre su estado, que si bien es muy grave debido a las patologías observadas, 
las intervenciones son más puntuales y se desarrollan basándose en análisis minuciosos de cada elemento, restaurando las par-
tes dañadas con la intención de mantener el carácter y el valor original del conjunto.

La  evaluación se lleva a cabo en base a unos Criterios de intervención7 incluidos en la metodología de trabajo:
 
Territorialidad: El reconocimiento de Pachama como una construcción ligada al territorio de Arica y Parinacota,

Investigación: Una adecuada fundamentación sobre los sistemas constructivos, estilo, contextos, historias, intervenciones ante-
riores y patologías en curso, facilitarán una proposición de aproximación científi ca.

7 Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdés (2012). Manual básico de restauración y conservación de construcciones patrimoniales de tierra y piedra de Arica y Parinacota. Arica, Chile: Ed. 
Fundación Altiplano, p 41.
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Autenticidad: El respeto y preservación de la materialidad y sistemas constructivos del conjunto religioso como premisa.

Seguridad:. las condiciones de seguridad, además del tema humano, tiene directa relación con la aplicación de la normatividad 
nacional vigente en el tema sismo-resistente.

Mínima intervención: El reconocimiento de los valores inherentes del edifi cio ,la toma de decisiones prudente y estrictamente 
necesaria en obra, asegurará la mantención de los indicios, huellas y pátinas que el conjunto patrimonial .

Reversibilidad: La factible reversibilidad de las actuaciones de restauración certifi cará que tales operaciones fueron poco intrusivas

Participación de equipo multidisciplinario: Un idóneo nivel de discusión y debate permanente, antes y durante la obra, que se 
consigue  con la integración de un equipo transdisciplinario.

Coordinación permanente con la comunidad: La socialización del diseño y la obra con la comunidad, para sumar el aporte de la 
población local. 

Inversión en desarrollo sostenible: Permite poner en valor un recurso patrimonial de primer orden para la cultura y desarrollo regional.

Capacitación comunitaria: Los procedimientos de sensibilización y adiestramiento son mantenidos durante el curso de las obras 
a través de la ESCUELA TALLER. Al fi nalizar los trabajos de restauración se deja una capacidad humana instalada de primer 
nivel.

Defi nidos el alto valor patrimonial del templo, su estado de conservación y establecidos los objetivos, la fi losofía, criterios de res-
tauración y parámetros de intervención, se propone para el templo San Andrés de Pachama el siguiente conjunto de actuaciones 
e intenciones:

• Actuación restaurativa integral, respaldada por profesionales con formación, en restauración arquitectónica y artística; 
sumándose la participación de cuadrillas locales con experiencia y adiestramiento en intervenciones patrimoniales (Es-
cuela Taller –FAMSV).
• Consolidación estructural del conjunto religioso, respetando la materialidad y sistemas constructivos originales. La re-
paración de los muros y contrafuertes del templo que  se efectuará empleando el sistema de calzadura e inyección de 
morteros secos, tanto en las grietas y fi suras como en los sectores erosionados, en concordancia con la restauración de 
la pintura mural localizada en los paramentos de pies, del evangelio y de la epístola.
• Al ser la humedad capilar el principal agente patológico y de perniciosa intrusión en el suelo y subsuelo del conjunto 
religioso, se propone la adecuación de un sistema de drenaje en el sector oriente del conjunto atrial.
• La solución estructural para el soporte de la armadura de las techumbres (par y nudillo) sugiere la integración de una 
viga arrocabe, con madera dimensionada, en la coronación de los muros de la nave. Los actuales componentes de la 
cubierta: caña, nepal  y planchas de zinc-aluminio, serán optimizados con la incorporación de caña, totora, onduline y 
paja de puna. La utilización del sistema onduline contribuiría con otro nivel de efi cacia en la protección de la pintura mural. 
• Los pisos exteriores mantendrán su condición y apariencia (tierra). En los pisos interiores se procederá a la liberación de 
las baldosas, facilitando la integración de un piso de piedra.
• Se rehabilitarán las cuatro capillas posas que forman parte del conjunto atrial.
• En la torre-campanario, contrafuertes, calvario y barda perimetral se efectuarán procesos específi cos de consolidación.
• La actuación del equipo de bienes muebles estará orientada a la restauración integral de la pintura mural, papel tapiz,  
retablo mayor, carpintería (puertas y ventanas) y, un conjunto específi co de esculturas.
• Sistema de iluminación interior y exterior proveído por paneles solares.
• Implementación de una sala de exhibiciones y conservación de bienes culturales.
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Actualmente el proceso de restauración ha fi nalizado las siguientes partidas, de acuerdo  a la carta Gantt de obra, la construc-
ción de una sobrecubierta que protegió al templo de  la temporada de lluvias altiplánicas y que en coordinación con el taller de 
bienes se decidió realizar para proteger la pintura mural del interior del templo.
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Se han fi nalizado partidas de acopio de materiales como paja brava y adobes, y procesos como el apagado de la cal viva , rea-
lizado a través de una escuela taller en obra.

En el laboratorio  que se ha instalado en la zona de faenas, se analizan las tierras y se guardan las muestras de las calas explo-
ratorias que se han realizado de las distintas partes del conjunto religioso.

Instalación de sobrecubierta Instalación de sobrecubierta

Instalación de laboratorio en obra, acopio de materiales calas exploratorias.

Fabricación de adobes y apagado de cal viva.
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Andamiajes y apuntalamientos preventivos.

Se ha procedido a liberar de los revocos de cal, tanto la barda perimetral, como los muros de templo y capillas anexas y se ha 
procedido a la consolidación de la torre campanario con trabajos tanto en adobe como en cantería.

Liberación de revoques en el conjunto religioso.
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Liberación y consolidación de la torre campanario.

El proceso restaurativo exige un trabajo minucioso en las consolidaciones, que resaltan el carácter orgánico que el conjunto 
muestra tras el paso del tiempo. El análisis previo de cada sección de obra donde se interviene es el paso previo a cualquier 
actuación.

Consolidación barda perimetral del atrio y capillas posas.
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Cabe mencionar el ingente trabajo realizado por el Taller de Bienes culturales en los procesos de recuperación de los bienes 
muebles del conjunto religioso y especial de su pintura mural.

Consolidación pintura mural.

Conclusiones

Con una Carta GANTT que se cumple rigurosamente, se prevé la conclusión de las actuaciones patrimoniales para el mes de 
diciembre de 2016.

Logros cuantitativos [La restauración]:

• Restauración arquitectónica y artística del templo San Andrés de Pachama, que incluye la puesta en valor del conjunto 
religioso a nivel interpretativo y museográfi co.
• (04) viviendas intervenidas para usos turísticos vivenciales.
• Trabajos preliminares del Museo y Centro de Interpretación Comunitario.
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Logros cualitativos [El entorno como propósito]:

• Capacitación en ofi cios tradicionales con certifi cación institucional-Escuela Taller.
• Fortalecimiento de capacidades locales y regionales-Voluntariados.
• Participación activa de la comunidad en gestión patrimonial-Comité Patrimonial.
• Planteamiento del expediente urbanístico [Diagnóstico y propuesta]
• Elaboración y validación de ordenanza para salvaguardia del entorno urbano, paisajístico y territorial.
• Potenciación de emprendimientos-Desarrollo local
• Difusión nacional e internacional del proyecto.
• Publicación de libro.
• Concurso de ideas internacional.
• Foro-panel internacional.
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Resumen
El presente estudio evalúa la capacidad y precisión del software CCTE_CL v2.0 (CCTE), utilizado 
por la Califi cación Energética de Vivienda, para abordar la incorporación de tecnologías de 
construcción con tierra considerando los benefi cios de su alta masa térmica. Se encuentra dentro 
de los objetivos entender e identifi car  los parámetros, supuestos y limitaciones incorporados en 
el software y su infl uencia en la evaluación de dichas tecnologías. Se creó un caso de estudio 
con un muros de tierra de 50 cm. de espesor y se comparó con un modelo idéntico pero con 
muros de tabiquería, ambos con igual valor-U. Los modelos fueron construidos en CCTE y luego 
replicados en Design Builder. Los resultados señalan que si bien el software CCTE es capaz de 
abordar la incorporación de tecnologías de construcción con tierra, los parámetros incorporados 
pueden conducir a una subestimación de sus benefi cios, cuando se compara con una evaluación  
realizada bajo parámetros considerados por software de simulación de mayor complejidad. 

Palabras clave: Construcción con tierra, masa térmica, software de simulación. 
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1. Introducción

La tierra ha sido utilizada como material de construcción hace más de 9000 años (Minke, 2000). Se estima que entre un tercio y 
la mitad de la población mundial vive en casas de tierra (Rael, 2009). Por otro lado, actualmente los edifi cios deben cumplir con 
más requisitos que en épocas anteriores. A las regulaciones, códigos y estándares, durante los últimos años se han sumado re-
quisitos relacionados al consumo energético y confort de los edifi cios. Como medio para evaluar estos nuevos requerimientos, se 
han creado herramientas capaces de medir la efi ciencia energética y confort de los edifi cios, entre ellas sistemas de graduación, 
certifi caciones y software. Chile no ha sido indiferente y en 2013 el MINVU lanzó un sistema de Certifi cación Energética para la Vi-
vienda (CEV). Pero con estos nuevos requisitos y herramientas ha surgido también  la preocupación de que dichas herramientas 
no provean una evaluación correcta de las construcciones con tierra, que coincida con su desempeño real. Autores han sugerido 
que los métodos tradicionales de construcción con tierra han quedado rezagados porque no pueden cumplir con los requisitos 
y códigos actuales, como por ejemplo, tener altos niveles de aislación (Hall, Lindsay, & Krayenhoff, 2012). Las discrepancias en 
la evaluación de edifi caciones de tierra han sido atribuidas, entre otros factores, al hecho de que las regulaciones térmicas y sus 
herramientas de simulación están basadas completamente en la resistencia térmica estática de los materiales, donde solamente 
el Valor-U o transmitancia térmica es relevante (Goodhew & Griffi ths, 2005), sin considerar que la mayor ventaja de los materiales 
de tierra está en su comportamiento dinámico e higrotérmico, como resultado de la simultanea absorción, almacenamiento y 
liberación de humedad y calor (Hall et al., 2012). Szokolay (2008) por ejemplo, señala que si dos muros con un mismo valor-U, 
pero con capacidad térmica muy diferente, de 300 y 7 KJ/m2, se evalúan bajo condiciones estáticas, el cálculo de la transferencia 
de calor a través de ellos será idéntico a pesar de que se desempeñarán muy distinto en la realidad. Los muros con alta masa 
térmica tienen la capacidad de absorber y almacenar calor. Cuando se utiliza correctamente y en el clima apropiado, el uso de 
la inercia térmica puede ser una manera efectiva de reducir la demanda de calefacción y refrigeración (Gregory, Moghtaderi, 
Sugo, & Page, 2008). 

Diversos estudios han evaluado los impactos de la inercia térmica en el consumo de energía y/o confort de las edifi caciones 
(Kosny et al.,2001; Gregory et al.,2008; Zhu, Hurt, Correia, & Boehm, 2009; Saldanha & Piñon, 2013). Los resultados varían 
ampliamente considerando que han sido realizados en una variedad de climas y sistemas constructivos. Zhu, et al. (2009) por 
ejemplo, después de dos años de monitorear dos casas a través de sensores de temperatura y de fl ujo de calor, concluyeron 
que la temperatura superfi cial  interior de las paredes con masa se mantenía más estable que las del sistema de tabiquería. Esto 
conlleva a una temperatura interior más estable y confortable en la casa de material con alta masa térmica. Kosny, et al. (2001) 
luego de simular un edifi cio residencial con paredes exteriores con masa térmica y compararlo con el mismo edifi cio pero con 
material liviano, en 10 climas de Estados Unidos, concluyeron que en una amplia gama de climas los requerimientos de energía 
para calefacción y refrigeración pueden reducirse cuando los muros de tabiquería son reemplazados con muros de alta mas. Sal-
danha & Piñon (2013) después de evaluar un edifi cio de ofi cina con muros exteriores con masa térmica, para 4 zonas climáticas, 
encontraron que dichos sistemas se desempeñaron mejor que los sistemas de materiales livianos, incluso cuando el valor-U era 
un 40% mayor. Actualmente algunos estándares y regulaciones térmicas han reconocido los benefi cios del uso de la masa tér-
mica para algunos climas, permitiendo niveles de aislación menores, o un incremento especifi co en los valores-U, para construc-
ciones que incorporen masa térmica. El estándar ASHRAE 90.1 2010, por ejemplo, en su método prescriptivo, admite alrededor 
de un 30% de incremento en los valores-U cuando se utiliza alta masa térmica en los muros exteriores (Saldanha & Piñon, 2013).

En Chile la Reglamentación Térmica requiere que la envolvente del edifi cio cumpla con un valor-U máximo defi nidos por zona. 
CCTE ha sido desarrollado como herramienta de verifi cación del cumplimiento de la normativa. El software calcula la demanda 
energética anual y la compara con la demanda del mismo edifi cio asumiendo que este tiene una envolvente con los valores-U 
máximos requeridos  (MINVU, 2009). 

Este estudio tiene por objetivo evaluar:
• Si el software CCTE es capaz de abordar la incorporación del material tierra. 
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• Cuán precisos son los resultados, en comparación a un segundo software de mayor complejidad. 
• Entender los parámetros, supuestos y limitaciones incorporadas en el software CCTE y cómo afectan a la evaluación de las 
tecnologías de construcción con tierra. 

2.  Metodología

Como medio para dar respuesta a las preguntas generales, se creó un caso de estudio que corresponde a una vivienda uni-
familiar de un piso ubicada en Pudahuel, Santiago. El lugar presenta un clima mediterráneo con una oscilación térmica diurna 
que puede llegar a los 17ºC en verano y a 11ºC en invierno (Bustamante, 2009). La distribución se muestra en la fi gura 1, y fue 
recogida de la Guía de Diseño para la efi ciencia energética en la vivienda social (Bustamante, 2009). A través de este caso de 
estudio, se realiza un análisis paramétrico, donde las variables a estudiar han sido aisladas. 

Para dar respuesta a la primera pregunta, se crearon y compararon dos modelos en CCTE software. Uno donde el caso de es-
tudio tiene un material de construcción liviano en las paredes exteriores y otro con un material con alta inercia térmica. Ambos 
muros tienen el mismo valor-U por lo que difi eren solamente en su masa. El resto de los parámetros son exactamente iguales 
entre los dos modelos. El muro de material liviano consiste en un tabique de madera (LW) con aislación interior con un valor-U de 
1.37 W/m2K, mientras que para el otro modelo se creó un muro de tierra (EW) de 50 cm de espesor con un valor-U de 1.38 W/m2K.

Para responder la segunda pregunta, los mismos dos modelos fueron construidos en un segundo software, Design Builder (DB). 
Con el objetivo de comparar los resultados obtenidos entre los dos software, fue necesario que los parámetros y supuestos consi-
derados por CCTE por defecto fueran equiparados en los modelos de DB. Para esto se realizó un proceso de calibración. Primero 
se construyó un modelo en DB que incluía los parámetros más evidentes considerados en CCTE, se le llamó Modelo Base (BM-

Figura. 1. (a) Planta y elevación caso de estudio; (b) CCTE modelo; (c)Design Builder modelo.
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1). Luego, basado en la comparación del balance térmico de cada modelo se fueron modifi cando los diferentes parámetros que 
afectaban cada concepto del balance térmico, hasta que los dos modelos, DB y CCTE, tuviesen un desempeño lo mas similar 
posible. Se obtuvo entonces el Modelo Calibrado (CM-1), que consiste en un modelo simplifi cado creado en DB que equipara los 
parámetros del software CCTE. Este proceso permitió también dar respuesta a la tercera pregunta. Finalmente se creó un Modelo 
Extendido (EM-1), en DB, donde se incorporaron parámetros y supuestos considerados por herramientas de análisis avanzadas. 

2.1. Construcción de modelos en Design Builder 

En el Modelo Base se incluyeron los parámetros más explícitos considerados por CCTE software. Dichos parámetros y sus va-
lores se obtuvieron tanto del mismo software, como del Manual del Usuario (MINVU, 2009) y del Manual de Referencias Técnica 
(Bustamante, Encinas, Ubilla, & Victorero, 2007). Se defi nió en esta etapa la geometría, ubicación, orientación, tipo de espacios, 
archivo de clima, materiales, modo de operación (HVAC), set points y COP, cargas de ocupación, cargas internas, orientación y 
temperaturas de suelo. En esta etapa se utilizó la calefacción y refrigeración sensible, en KWh/m2-año, como medida de compa-
ración entre el desempeño de los modelos de DB y CCTE. Algunos parámetros como las cargas internas, el archivo de clima y el 
sistema de climatización requirieron mayor estudio para poder equiparar los supuestos considerados en  CCTE. Este último utiliza 
valores fi jos para defi nir las cargas sensibles y latentes así como para las cargas de iluminación y equipamiento. En DB dichos 
valores se incorporaron a través de los horarios de ocupación, de tal manera, que las horas totales de ocupación diarias coinci-
dieran con los valores de CCTE. En cuanto al archivo de clima, el archivo original que utiliza CCTE para la ubicación específi ca 
fue convertido al formato utilizado por DB y cargado a los modelos. Finalmente para el sistema de climatización, CCTE defi ne los 
meses de calefacción y refrigeración calculando los meses con más de 50 grados/día sobre una base de 15ºC (Bustamante et 
al., 2007). Se realizó el cálculo para el clima especifi co y se consideraron dichos meses en los modelos de DB.
     
Una vez listo el BM-1, se comparó su balance térmico anual con el modelo CCTE-1. Se trabajó entonces en los parámetros aso-
ciados a cada concepto de ganancia y perdida, para que las diferencias entre ambos modelos fueran reducidas. Esto dio origen 
al Modelo Calibrado. Algunos parámetros como las temperaturas de suelo, algoritmos de convección superfi cial y comportamien-
to de cristales, requirieron mayor estudio para ser equiparados con CCTE. Por ejemplo, CCTE considera un coefi ciente superfi cial 
de transferencia térmica (hc) constante para las superfi cies exteriores e interiores. DB en cambio, utiliza por defecto, TARP and 
DOE-2 como algoritmos de convección superfi cial interna y externa, respectivamente, para calcular la convección entre la super-
fi cie y el aire. Estos últimos se basan en la convección natural variable basada en las diferencias de temperatura (DesignBuilder, 
2011). Para asimilar las consideraciones de CCTE se utilizaron en DB los algoritmos CIBSE tanto para las superfi cies interiores 
como exteriores, ya que estos consideran un hc constante. Dichos coefi cientes afectan el intercambio de calor en los elementos 
exteriores. En relación al comportamiento de cristales CCTE considera el uso de persianas exteriores. Si bien se señala cuándo 
se utilizan y el porcentaje de bloqueo de radiación solar, no es explicita la manera en que el software considera dichos dispo-
sitivos. El software CCTE fue desarrollado basado en el software LIDER. Dentro de la documentación de dicho software (AICIA, 
2009) se señala la utilización de factores de corrección que se aplican al valor-U y al factor solar (g) del cristal para dar cuenta 
de las persianas. Dichos factores fueron aplicados en los modelos de DB. 

Finalmente, el Modelo Extendido considera dos parámetros que el CM-1 no considera. Uno es el uso de un archivo de clima de un 
año meteorológico típico (TMY) y el uso de los algoritmos de convección superfi cial considerados por defecto por DB. Sin perjui-
cio de lo anterior, y dado que CCTE considera un archivo de clima de un año real, se consideró apropiado testear el desempeño 
del Modelo Calibrado considerando otro archivo de clima de un año real, el año elegido fue al azar y corresponde al año 2012. 

3. Presentación de resultados

La tabla 1 muestra la demanda de calefacción y refrigeración en KWh/m2-año, para cada modelo y una breve descripción. Cada 
modelo de DB, se compara con el modelo de referencia CCTE-1, tanto para los modelos con tabique y tierra. Los números en 
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paréntesis muestran dicha diferencia. Se muestran también los modelos del proceso iterativo para el proceso de calibración. 
En ellos se incluye una corrección de los siguientes parámetros: temperaturas de suelo, infi ltración, cargas internas, algoritmos 
de convección superfi cial, propiedades de las superfi cies y de los cristales. Las fi guras 2, 3 y 4 muestran la comparación del 
balance térmico entre los modelos BM-1, CM-1 y EM-1 con CCTE-1 para la casa de tierra (EW). Los valores están expresados en 
KWh-año. También se incluye el porcentaje de diferencia entre las ganancias y pérdidas para cada concepto. En la fi gura 2 po-
demos observar amplias diferencias entre el modelo BM-1 y el CCTE-1. En contraposición, en la fi gura 3, se puede observar que 
dichas diferencias han sido reducidas una vez realizado el proceso de calibración. Finalmente en la fi gura 4 se puede observar 
como los parámetros incorporados en el EM-1, infl uyen en el balance térmico. 

La tabla 2 muestra la demanda de calefacción, enfriamiento y total para los modelos. Los porcentajes indican la reducción de la 
demanda de calefacción, enfriamiento y total de la casa de tierra en relación a la demanda total de la casa de tabique. También 
se muestra por separado, el impacto de los parámetros considerados en el modelo extendido (CM-2 y CM-3), así como los resul-
tados al utilizar el archivo de clima real del año 2012 (CM-4). 

Tabla 1. Demanda calefacción y refrigeración por modelo en KWh/m2-año.
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Tabla 2. Demanda de calefacción, refrigeración y total para cada modelo en KWh/m2-año.

Figura. 2. Balance térmico, comparación entre modelo base (BM-1-EW) y CCTE-1 para casa con muro de tierra.



103

RED PROTIERRA CHILE | MEMORIA | SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN CON TIERRA | ENACOT 2016

Figura. 3. Balance térmico, comparación entre modelo calibrado (CM-1-EW) y CCTE-1 para casa con muro de tierra.

Figura. 4. Balance térmico, comparación entre modelo extendido (CM-1-EW) y CCTE-1 para casa con muro de tierra.
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4. Discusión

4.1. Capacidad y precisión del software CCTE para abordar la incorporación de materiales de 
tierra. 

Comparando la demanda de calefacción y refrigeración entre la casa de tabique y tierra, (Tabla 2, 1era fi la) se puede notar que 
el software CCTE si tiene la capacidad de percibir la incorporación de masa térmica. En relación a la precisión, por un lado el 
balance térmico (Figura 3), muestra que los valores obtenidos por el modelo de DB pueden aproximarse a los valores obtenidos 
en CCTE, luego de que los parámetros fueron equiparados. Por otro lado, si se observa la demanda de energía y calefacción 
para los mismos modelos, (Tabla 2, 1era y 2da fi la) hay diferencias entre los resultados. Una razón para esto podría ser el hecho 
de  que cada software considera ligeramente diferente dichos valores. Finalmente, mientras CCTE-1 presenta una reducción total 
del 10.1%, el CM-1 llega a un valor del 19.9%, y en el EM-1 la casa de tierra obtiene una mejora de un 28% sobre la casa de 
tabiquería. Se puede decir por lo tanto que el software CCTE subestima los benefi cios de la casa de tierra en reducir la demanda 
de calefacción y refrigeración. Esto es debido principalmente al uso del archivo de clima del año especifi co, y no al uso de los 
algoritmos CIBSE, que de hecho incrementan el benefi cio de la casa de tierra. Finalmente, el uso del archivo de clima del año 
2012 (CM-4) genera el mayor porcentaje de reducción ( 40.4%).

4.1.1. Parámetros y supuestos considerados en CCTE y su infl uencia en la evaluación de tecno-
logías de construcción con tierra en comparación a construcciones livianas. 

Las temperaturas de suelo demostraron tener un impacto importante en el balance térmico y en la demanda de calefacción y 
refrigeración. El uso de temperaturas bajas, como en el BM-1, producen una reducción de la demanda de refrigeración en la casa 
de tabiquería tal que disminuye los benefi cios de la casa de tierra. 

Cuando los algoritmos DOE-2 y TARP se incorporan se reduce el benefi cio de la casa de tierra de un 19.9% a un 6.9%. Se obser-
va también un aumento de las perdidas a través de los muros exteriores y por lo tanto un aumento de la demanda de calefacción 
y una disminución en la de refrigeración. Por el contrario el uso de los algoritmos CIBSE resulta en un incremento del benefi cio de 
la casa de tierra. El uso de un hc constante produce una subestimación del fl ujo de calor por convección a través de los muros, 
debido a que al ser constante, no se consideran otros factores que afectan dicho fl ujo como la diferencia de temperatura entre la 
superfi cie del muro y el aire. Esto afectará de forma diferente a los materiales con alta masa térmica versus los materiales livianos, 
dado que la temperatura superfi cial de los muros será diferente para cada material. 

El archivo de clima TMY incrementa los benefi cios de la casa de tierra, llegando a un valor de 29.6% de mejora en la reducción de 
la demanda de energía total. Esto se debe principalmente a un porcentaje  mayor de  reducción de la demanda de refrigeración 
en la casa de tierra. Esto podría ser atribuido al hecho de que este archivo de clima tiene temperaturas más altas y por lo tanto, 
el benefi cio de la masa térmica tiene mayor impacto bajo estas condiciones. Al mismo tiempo la poca disponibilidad de masa 
térmica en la casa de material liviano genera que esta tenga un requerimiento de refrigeración aun mayor durante el verano. El ar-
chivo de clima de CCTE reduce la demanda de refrigeración e incrementa la demanda de calefacción comparado con el archivo 
TMY. Comparado con el archivo de clima del año 2012, la reducción en la demanda de refrigeración y el  aumento de calefacción 
es aun más evidente. Esto sugiere que el archivo de clima utilizado en el CCTE para esta ubicación, es relativamente un clima 
más frio. Esto tiene sentido considerando que la CEV y Reglamentación Térmica apuntan principalmente a reducir el consumo de 
energía de las viviendas en invierno, alentando el uso de aislación para lograr dicho objetivo. 
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5. Conclusión

El software CCTE es capaz de denotar la incorporación de materiales de tierra, sin embargo, los parámetros impuestos al softwa-
re pueden llevar a una subestimación de los benefi cios de la casa de tierra comparado con una evaluación realizada con pará-
metros considerados por herramientas de simulación más avanzadas. El software CCTE es preciso en sus cálculos y puede tener 
un desempeño similar a las herramientas más avanzadas de simulación cuando estas últimas son operadas bajo las mismas 
condiciones. Las diferencias en la evaluación del desempeño se basan, por lo tanto, en las condiciones impuestas al software.  
Se encontró que las temperaturas de suelo, el archivo de clima y los algoritmos de convección superfi cial infl uyen directamente 
en la evaluación de construcciones de tierra. 

El software CCTE ha sido desarrollado para evaluar el cumplimiento de la Reglamentación Térmicas Chilena, por lo tanto, sus su-
puestos están de acuerdo con ella y con un sistema de certifi cación basado en la reducción de la demanda de calefacción. Bajo 
estas condiciones el uso de un clima relativamente más frio tiene sentido, pero puede ser perjudicial para las construcciones de 
alta inercia térmica , como la evaluada en el caso de estudio con muros de tierra. Considerando esto, se recomienda el estudio 
de métodos alternativos para la evaluación de los casos que se diferencian de los sistemas de construcción más comunes, como 
la tierra cruda.

Por último, esta investigación presenta una primera aproximación al estudio de la evaluación de los materiales de tierra bajo el 
software CCTE. Se necesitan más estudios que aborden otras locaciones dentro del país, así como evaluaciones más detalladas 
de las diferentes tecnologías de construcción en tierra,  que son amplias y variadas. Estudios que midan el desempeño real de 
casas de tierra también son necesarios, con el fi n de validar los resultados obtenidos a través de software.
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Resumen
El conocimiento insufi ciente de la tierra como patrimonio arquitectónico tradicional, no solo provoca 
prácticas erróneas en su uso, al no considerar sus múltiples cualidades constructivas. También 
esta ignorancia se extiende a sus particulares características espaciales propias de su lógica 
material, su atmósfera y el fuerte carácter identitario que su confi guracion otorga a la vida cotidiana.
Este trabajo, está referido al reconocimiento y rescate del carácter identitario contenido en 
la arquitectura de tierra presente en la comuna de Ranquil. El delicado registro y restauración 
post-terremoto de las viviendas con tierra cruda dañadas el 27F, es un modelo de interacción 
social entre la comunidad y la academia. El rescate de su impronta espacial y cultural (penumbra, 
opacidad, pesantez, dominio del lleno, color, textura entre otras), otorga una experiencia vivencial 
de alta pregnancia, que se expresa como un valor afectivo desde la memoria colectiva de 
sus habitantes. El espíritu integrador que caracterizó la cruzada de reconstrucción, cambió la 
percepción de fragilidad de habitar la tierra - que por un momento se apoderó de la comunidad - 
constituyéndose fi nalmente en un paradigma de restauración, por la manera en que se articularon 
actores, voluntades y saberes constructivos ancestrales, heredados por maestros del lugar. Esto 
contribuyó a salvaguardar la identidad local y a preservar un modo de vida de intima familiaridad, 
propio de los pueblos del Valle del Itata, coherente con su cultura vitivinícola que trasciende a la 
región y al país, como un valor intangible sostenido por la arquitectura en tierra. 

Palabras clave: Arquitectura, Tierra, Reconstrucción, Patrimonio, Identidad.

POST 27F RECOVERY OF LIVING IN ARCHITECTURE IDENTITY OF EARTHEN 
ARQUITECTURE IN VALLE DEL ITATA
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Introducción

El profundo daño que causó el terremoto 27F del año 2010, no solo a la mayoría de la arquitectura habitacional de la comuna de 
Ránquil, sino también a la vida cotidiana de sus habitantes, motivó a un conjunto de instituciones, autoridades, profesionales y 
sobre todo a una comunidad de vecinos fuertemente cohesionada por la actividad económica en torno a la producción del vino, 
a aunar voluntades y estrategias en torno al objetivo de salvación y restauración de 14 viviendas afectadas, las cuales, teniendo 
un valor en la memoria colectiva, y siendo consideradas de interés patrimonial, iban a ser, con la anuencia de sus propietarios, 
indefectiblemente demolidas. Su milagrosa reparación se realizó bajo la fi gura legal “Proyecto de Mejoramiento de Viviendas de 
Interés Patrimonial DS40”, decreto de ley especialmente promulgado para otorgar el subsidio que hizo posible la reconstrucción.

En este contexto, la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Bío-Bío, la Municipalidad de Ránquil, 
SERVIU Región del Bío-Bío, INCHALAM, los maestros de la región y especialmente los arquitectos consultores, se constituyeron 
en los gestores, auspiciadores y actores claves de una gran voluntad y espíritu comunitario que hizo posible la recuperación de 
14 viviendas de arquitectura estructuralmente ejecutadas, tanto en unidades de albañilería de adobe, como en quincha embarra-
da, que se mantuvieron en pie. Su elección fue producto de una evaluación visual – empírica que consideró factores materiales 
constructivos, así como características espaciales propias que le otorgaba el programa que éstas presentaban, las cuales con-
tribuían a confi gurar la imagen genuina de las localidades en que éstas se emplazaban.

La impresión como experiencia vivencial fenomenológica, producto de la observación directa de las viviendas afectadas, inter-
viene en todas las etapas del proceso de rehabilitación, lo cual permite visualizar aspectos intangibles desleídos presentes en 
esta realidad arquitectónica, haciendo consciente patrones identitarios culturales propios: el ethos que envuelve la manera de 
habitar que esta materialidad genera.

El propósito de respetar fi elmente las cualidades que presentaban las viviendas dañadas que fueron seleccionadas, obligó a 
considerar la capacitación de una Mano de Obra que aplicara el rescate de las tradiciones y técnicas constructivas olvidadas 
del adobe, las cuales se encontraban depositadas en generaciones de maestros y pequeños contratistas de Ránquil, quienes 
habitaban esparcidos en poblados aledaños, siendo localizados e imbuidos en este espíritu de reconstrucción cultural. 

Identidad y vida cotidiana

Al enunciar la palabra identidad, se abre un vasto espectro de fenómenos culturales, escalas existenciales y universos discipli-
narios, en los cuales adquiere múltiples signifi caciones. Su origen conceptual se remonta a la antigua Grecia, surgiendo desde 
los principios de la lógica aristotélica, y referido a una dimensión individual, como una mismidad del Ser. Este tópico cruza 
transversalmente la historia de la fi losofía occidental hasta adquirir actualmente una controvertida connotación antropológica y 
sociológica, crucial en la comprensión cada vez más compleja del habitar los territorios culturales, tanto urbanos, como en las 
comunidades rurales.

La permanente discusión sobre la identidad cultural en Latinoamérica ha sido una obsesiva problemática que aparece confusa 
producto de las muchas veces insufi cientes interpretaciones en un contexto de continuos procesos de colonización e interrup-
ción cultural y económica, mezclas étnicas ocultas, sincretismos, la adopción de modelos y valores generados en contextos 
ajenos, miméticas arquitecturas y tramas impuestas en originarios enclaves naturales, etc. “Estos procesos incesantes, variados 
de hibridación llevan a relativizar la noción de identidad.” (García Canclini, 2001, p.17). (Ver fi guras 1, 2 y 3).

La exploración de las claves que confi guran un genuino mundo cotidiano que emerge y fl uye en forma intersticial y espontáneo, 
al ser un fi el refl ejo del habitar colectivo y comunitario, se hace imperioso. Más aun, cuando la vida cotidiana se está modifi cando, 
producto de los permanentes procesos de modernización y desestructuración del tejido social por causas económicas y cultu-
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rales. Cuando se están disolviendo las comunidades por la pérdida de sentido de sus ritos urbanos, y cambian vertiginosamente 
bajo la supremacía de la virtualidad de los medios, “trazar los rasgos de una cotidianidad concreta, dejarlos surgir en el espacio 
de una memoria”1  (De Certeu, 1999) es un camino propuesto por De Certeau, que conduce a descubrir lo que debe permanecer 
para situarnos en la fl uidez e inestabilidad de la vida diaria.
 

La comunidad cotidiana 

La obra de Ángel Rama: “la Ciudad Letrada”, que denuncia el elitismo intelectual de los letrados, que separan en dos lenguas el 
comportamiento lingüístico de la sociedad latinoamericana a partir de la colonia, instaurando la jerarquía social, se ha constituido 
en una gran metáfora de la realidad urbana fragmentada de Latinoamérica, porfi ado hecho vigente que se agudiza cada vez 
más, y que hoy se manifi esta una abismante desigualdad social. El valor de su obra, radica en el rescate de esa otra realidad, 
que no es más que el cotidiano que trae a la vista lo aparentemente banal e insignifi cante, que es lo que le da sentido a “la otra 
ciudad”: la ciudad real y proscrita de la ciudad letrada que nace despegada de la realidad y que “fue la distancia entre la letra 
rígida y la fl uida palabra hablada…”2  (Rama, 1984, p. 41)

Este exclusivismo intelectual que fraccionó la sociedad, ha tomado muchas formas en la realidad latinoamericana, siendo la 
fragmentación territorial y social una de sus expresiones. Ránquil no queda exenta de esta segregación como comunidad rural 
aislada, no solo territorial, sino políticamente. Paradojalmente, ese mismo aislamiento es la condición que la ha defendido del sin 

1 Michel de Certeau (México, 1ª edición, Universidad Iberoamericana, 1999). Investigó las “maneras de hacer cotidianas”, interesándose por la práctica banal del hombre común. De Certeau 
concibe la cotidianidad como una realidad maravillosa, donde hasta lo más ínfi mo toma sentido en un arte de hacer, auscultando las relaciones ocultas entre las cosas, las personas, los espacios 
y develando el orden y estructura de las prácticas culturales que dan consistencia a la cotidianidad. Devela el orden secreto de la comunicación en la vida pública y privada. “La organización de 
la vida cotidiana se articula al menos en dos registros: 1.- Los comportamientos cuyo sistema es visible en el espacio social de la calle y que se traduce en la indumentaria, la aplicación mas o 
menos estricta de códigos de cortesía (saludos, palabras” amables”, solicitud de “nuevas”), el ritmo del caminar, el acto de evitar o al contrario, de usar tal o cual espacio público. 2.- los benefi cios 
simbólicos esperados, por la manera de “hallarse” en el espacio del barrio: hallarse bien  “redunda” en algo, pero, ¿en qué? Estos benefi cios están arraigados en la tradición cultural del usuario; 
jamás están presentes del todo en su conciencia. Aparecen de manera parcial, fragmentada.
2 Ángel Rama. La Ciudad Letrada. (USA, Ediciones del Norte, 1984). Rama nos dice: “a través del orden de los signos, cuya propiedad es organizarse estableciendo leyes, clasifi caciones, 
distribuciones jerárquicas, la ciudad letrada articuló su relación con el poder, al que sirvió mediante leyes, reglamento….”

Figura 1. Antigua Municipalidad de Concepción.   Figura 2. Cap Ducal, Viña del Mar.
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sentido que campea en el estereotipo urbano ofi cial. La intensidad de la cotidianidad comunitaria surgida en ese mundo rural 
sencillo trascendió al olvido como una singularidad esencial por ellos mismos inventada. Y que se propaga por la voluntad de 
persistencia de esa intimidad compartida, “por ello la comunidad no desaparece. No desaparece jamás. La comunidad resiste: 
en cierto sentido, lo he dicho, es la resistencia misma” (Nancy, 2001, p.110)  

Cuando se quiere asociar el concepto de identidad cultural en relación a la vida comunitaria, lo que realmente se busca estable-
cer es el reconocimiento de una mismidad que estaría otorgada por una coherencia entre la esencia del ser comunitario y  una 
estructura espacial y morfológica que corresponda, sea fi el refl ejo y acoja su vida cotidiana, entendiendo la cotidianidad como 
“una categoría, un modo de ser de un ser que, viviendo, se reitera silenciosamente y día a día ahonda en sí mismo”, (Giannini, 
1995, p.19) en una mismidad compartida. 

Esta rica singularidad cultural se manifi esta en las características propias de la manera de estar y habitar el mundo de la escala 
local que se presenta en Ránquil. Su desaparición degradaría irreversiblemente su vida íntima, sumergiéndola en una subcultura 
de homogeneidad y desarraigo.   

Percepcion de la cotidianidad

El hecho de pasar desapercibida su signifi cancia como tal, es una condición propia de la manera como se nos presenta en un 
primer momento la cotidianeidad como un sutil inconsciente fenómeno cultural, dándole así legitima consistencia a lo “a primera 
vista oculto”. (Giannini, 1995, p.19). Este fenómeno es parte de la metodología de acceso extensional que propone Giannini como 
la topografía que presenta el existir cotidiano en una primera aproximación. 

La fascinación que sentimos cuando por primera vez llegamos a un lugar, quizás no sea más que la intuición de aquella coti-
dianeidad que se nos presenta a través de códigos que generalmente desconocemos. Esa atmósfera extraña que se presenta, 
y que nos asalta como una rareza, es el primer accidente respecto a nuestra propia habitualidad que poseemos y que siempre 
llevamos consigo.

Figura 3. Edifi cio Parlamento Chandigarh. Edifi cio de 
La CEPAL, Santiago.

Figura 4. Atmósfera de penumbra interior, antiguo 
restaurante Nuria, Concepción.



111

RED PROTIERRA CHILE | MEMORIA | SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN CON TIERRA | ENACOT 2016

En este escenario cotidiano híbrido, producto de la superposición de “un imaginario exocentrista, en un mundo real nuestro” 
(Gutiérrez, 1992, p.27), se incuba la atmósfera identitaria, que es la mezcla genuina de las cosas del acontecer, existencia me-
tafísica que emana entre lo invisible y lo visible, entre el espacio y el acto, entre lo propio y lo ajeno, entre la memoria y el olvido, 
constituyendo el “humus” intersticial que manifi esta la “intencionalidad” (Patocka , 2005, p,65-63) del habitar cotidiano. La at-
mósfera articula al sujeto con el medio, condensando el acontecer y otorgándole signifi cado. En cada ámbito existe un modo de 
habitar, generando una atmósfera propia, “siendo lo que realmente vivenciamos y sentimos de los lugares, la primera impresión” 
(Zumthor , 2006, p.11-13).

Esta particularidad intangible estaría amenazada por agresivos procesos homogeneizantes que disuelven fronteras y sutilezas de 
la cultura local, degradando lo comunitario. Una globalización de carácter monológico, donde se interactúa “sin compartir el mis-
mo espacio y tiempo” (Larraín, 2005, p.119), separándolos. Así, la cultura se desterritorializa en un espacio sin lugar geográfi co. 

La atmósfera cotidiana como objeto de la impresión

Condensación de la mezcla de las cosas de un lugar, existencia metafísica que emana entre lo material y lo inmaterial, entre el 
espacio y el acto, entre lo propio y lo ajeno, entre la memoria y el olvido, constituyendo el humus del habitar cotidiano.

“El concepto para designarlo es el de atmósfera…... la primera impresión. Entro en un edifi cio, veo un espacio y percibo una 
atmósfera, y, en décimas de segundo, tengo la sensación de lo que es” (Zumthor, 2006, p. 11 y 13.) (Ver fi gura 4).

En la experiencia de aprehensión y rescate de la atmósfera cotidiana comparece la “Fenomenología” de Husserl como principio 
fi losófi co opuesto al racionalismo que se vuelca exclusivamente sobre la naturaleza, olvidando al sujeto como única fuente de 
aprehensión del sentido de la realidad. La Fenomenología es la aprehensión que de la realidad hacemos. La realidad no es un 
hecho en sí, se constituye en la experiencia de la realidad. No existe espacio, sino “un fenómeno de espacio” (Husserl, 2002, 
p.27), en la experiencia de él.

La emoción, la impresión, la intuición, la sensación y la subjetividad son dimensiones inherentes a la Fenomenología, que son 
consideradas en la construcción de la atmósfera cotidiana. La subjetividad surge en un proceso emocional-cognitivo integral, lo 
que directamente se ve y capta al sentir lo realmente dado, lo único compartido, actitud fenomenológica que coloca entre parén-
tesis el mundo objetivo. Así, la “totalidad de la vida del individuo debe cobrar signifi cado subjetivo para ingresar a la matriz del 
universo simbólico de una comunidad” (Berger; Luckmann, 2006, p.119).

Figura 5. Casa Giraldi, Luis Barragán, México. Figura 6. Pabellones habitacionales, Lota Alto.        
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La atmósfera cotidiana encarna lo intersubjetivo. El mundo es el resultado constituyente de la intersubjetividad, cuando el mundo 
del otro se vuelve mío. La intersubjetividad como fenómeno social solo es posible por la “emoción del amor que constituye el 
fenómeno social” (Maturana, 1997, p.86-87). El despliegue de la emoción permite capturar fenómenos cotidianos que han que-
dado fuera del inteligir sin sentir, contrarrestando un racionalismo que intelectualiza la experiencia. La emoción lleva implícita 
la impresión, la sensación, la intencionalidad y la intuición como fenómenos sensitivos que intervienen en la experiencia.”En las 
emociones se encuentra la fuente más íntima de nuestra identidad” (Cassassus, 2006, p.23).

La atmósfera, materia de naturaleza inmaterial y fl uida, primera vivencia del habitar, queda determinada como realidad probabi-
lística en el instante de la impresión: momento constitutivo de sentir la afección de la alteridad. Sentir constituye la vida entera, 
construyendo la realidad, la cual se aprehende en impresión de realidad, con inteligencia sintiente. Es el inteligir primordial que 
determina el conocimiento. En la impresión queda aprehendida la “realidad directamente, inmediatamente, unitariamente” (Zu-
biri, 2004, p.103-107).

Momentos estructurales constitutivos de la Impresión:
a.- la impresión es ante todo afección del sentiente por lo sentido 
b.- la impresión hace presente lo otro que impresiona, la alteridad 
c.- la impresión tiene fuerza de imposición propia.
La práctica del vivir se inicia en la impresión de la experiencia, pero nosotros usualmente no nos damos cuenta de esto porque 
colapsamos la experiencia con la explicación de la experiencia (Maturana, 1997) perdiendo el fl uir de la impresión. “Lo que su-
cede es que percibimos las emociones ya confi guradas por nuestra mente racional” (Cassassus, 2006, p.53), conceptualizadas 
en palabras e imágenes, extraviándose el instante de entrar en contacto con la realidad.

La intuición interviene en la aprehensión de la materia informe de las impresiones. La palabra intuición nos sugiere algo que es 
inmediato, “a lo que se accede sin el requerimiento de un acto explícito” (Patocka, 2005, p.18). El conocimiento se origina en 
la experiencia y también en la intuición pura, a partir de un entendimiento a priori de la experiencia. Lo que vivenciamos de la 
atmósfera cotidiana es la intuición de su intencionalidad. La intencionalidad es la forma de mostrarse la realidad, constituyendo 
la idea que nos hacemos de ella, lo que intuimos de la realidad, lo que nos impresiona. La intencionalidad no es una cualidad 
añadida a la vivencia, sino que es “la experiencia misma de lo otro en su lógica interna, lo captado en verdadera originalidad” 
(Husserl, 2004, p.173). 

Figura 7. Representación espacial de la Penumbra 
Lota.

Figura 8. Fachadas vivienda restaurada, propietaria: Fresia Navarrete. Ranquil.
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La penumbra cotidiana como intangible identitario

Un paradigma del desvanecimiento de una atmósfera identitaria es el proceso de pérdida que sufrió la penumbra como condi-
ción luminosa clave en la realidad japonesa, una delicada atmósfera que estaba presente en toda su vida cotidiana y que le otor-
gaba sentido y soporte a un espíritu sumergido en las enigmáticas sombras de las mansiones de los teatros, del pabellón del té.

 Así, el fenómeno de occidentalización de la milenaria cultura japonesa, trajo consigo la áspera y letal luz eléctrica que destruyó 
“esa claridad tenue, hecha de luz exterior y de apariencia incierta, atrapada en la superfi cie de las paredes de color crepuscular 
y que conserva apenas un último resto de vida. Para nosotros, esa claridad sobre una pared, o más bien, esa penumbra, vale 
por todos los adornos del mundo y su visión no nos cansa jamás.” (Tanisaki, 1999, p.46). Esa precaria y sensible luz que fl otaba 
aparentemente incierta e insignifi cante, inundando de serenidad atemporal los lugares de un Japón ya desaparecido, era, ni más 
ni menos, el fi no fi lamento dado por descontado, que otorgaba consistencia a toda una cultura translúcida y velada, que al no 
saber resistir la tentación de imitar la luz de occidente, traicionó su propia historia cultural, renunciando con esto a una digna y 
genuina evolución.

Intangible cultural en la arquitectura de Barragán

 Las raíces del lenguaje arquitectónico de la obra emocional de Luís Barragán la caracteriza como identitaria al rescatar la me-
moria colectiva del ethos de un paisaje cultural, haciéndonos consciente, en palabras de Ramón Gutiérrez la tan esquiva identi-
dad. “Lo espacios los materializa por la luz. La luz, la sombra, la penumbra y el enmarcamiento como generadores de espacios 
intermedios, que provocan la transición y la relación tersa entre espacios de escala mayor, entre el dentro y el fuera, por ejemplo” 
(Mijares, 2002, p. 41).

Arquitectura introspectiva, austera, llena de color, sonidos, sombras, suelo mexicano, son cualidades que Barragán supo obser-
var y reinterpretar en su obra. Un relato historiográfi co formulado a partir de nuestros instrumentos de conocimiento. Debemos 
“explicarnos a partir de nosotros mismos utilizando categorías de análisis, escalas de valores y juicios críticos” (Waisman, 2009, 
p.27-28). (Ver fi gura 5).

Figura 9. Vivienda de Fresia Navarrete.                       Figura 10. Penumbra en 
corredor.

Figura 11. Penumbra y decoración interior, Ranquil.        
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Cotidianidad imaginada en Lota

El proceso de decaimiento y paralización de la industria carbonífera de Lota, es un complejo fenómeno sociológico que permite 
hacer visible la persistencia de un fuerte carácter comunitario en su vida cotidiana, el cual se gesta en una particular estructura de 
lugares de encuentro y participación establecidos en el imaginario colectivo de su gente, producto, tanto de un amplio  programa 
urbano que dio lugar a la conformación de una ciudad industrial, como por una red de lugares que se han ido constituyendo a 
través de la vida informal a partir del habitar en el trabajo, en los barrios, en lo recreativo, en lo social, etc.

A través de la motivación del espontáneo relato de las vivencias impresas en la memoria de sus habitantes, se ha logrado confi -
gurar una maravillosa trama invisible de lugares de signifi cación comunitaria, un mapa mental de lugares penumbrosos que ya no 
existen (galerías subterráneas, corredores de los pabellones, hornos comunitarios) que estando presentes en la memoria no han 
sido reconocidos como referentes identitarios. La penumbra es el eslabón espacial intangible que está dando unidad afectiva, 
sentido y coherencia cultural a un delicado cosmos comunitario subyacente. (Ver fi guras 6 y 7).

Penumbra identitaria en Ranquil

Dentro de las características propias que posee la arquitectura de tierra, la penumbra es la cualidad que tiene mayor manifesta-
ción e incidencia en el habitar. En esta condición luminosa se funden todas las cualidades espaciales inherentes a este material: 
es la atmósfera identitaria, que por su carácter inmaterial inunda todas las cosas de la vida cotidiana, tanto al interior de las vi-
viendas como en sus corredores, confi gurando el escenario amable que caracteriza a Ranquil. (Ver fi guras 8, 9 y 10).

Esta fenomenología está inmanente en el inconsciente colectivo y se identifi can con ella en la familiaridad impregnada de esa luz 
tenue que ralentiza el habitar.

La experiencia de restauración de esta arquitectura aparentemente residual, en un mundo tecnológicamente enajenado, es un 
acto que carácter subversivo, que contradice la deshumanización, porque defi ende lo que está ausente y lejano, abandonado 
por la vorágine de la modernidad. Parafraseando la poesía lárica de Teillier, “es un rechazo a veces inconsciente a las ciudades” 
(Binns, 2001, p.68).

Figura 12. Penumbra Interior. Figura 13. Corredor original, vivienda Rebeca Rivera.  Figura 14. Corredor 
Restaurado.

Figura 15. Pequeño Vano de vivienda, 
Ranquil.
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El ambiente interior de las viviendas y su decoración es un elemento cultural intangible vinculado estrechamente con la atmósfera 
penumbrosa que impregna su cotidianeidad. Son las cortinas tejidas a crochet de las pequeñas ventanas, el orden de los vetus-
tos muebles, el color de las paredes y alfombras, que entregan una armonía sin ostentación ni estridentes brillos, un escenario 
digno de inscribirse como ejemplo de sensibilidad en el ensayo de Edgar Alan Poe, titulado “La fi losofía de la decoración”. (Ver 
fi guras 11 y 12).

La plena conciencia de restauración identitaria, tanto de las cualidades espaciales como constructivas de las viviendas en tierra, 
determinó en algunos casos restituir las dimensiones de los vanos que habían sufrido alteración, reduciéndolo a sus medidas 
originales. En esta decisión se encarna el espíritu de respeto cultural que prevaleció en el proceso de restauración. (Ver fi guras 
13, 14 y 15).

Consideraciones fi nales

El haber considerado en el proceso metodológico de recuperación de las viviendas dañadas, el rescate a través de la obser-
vación impresiva de los aspectos intangibles presentes en la arquitectura en tierra, permitió el respeto por sus características, 
tanto materiales constructivas, como inmateriales y afectivas. Los aspectos identitarios que se perciben a través de la impresión 
que provocan los escenarios de la vida cotidiana, son los elementos emocionales que fi nalmente le otorgan el sentido cultural al 
habitar.

Paradojalmente, lo que en un principio apareció como una catástrofe irremediable de superar, paulatinamente fue despertando 
un espíritu de solidaridad comunitaria de todo un pueblo, transformándolo en una oportunidad. Actualmente la comuna de Rán-
quil se ha revitalizado como una alternativa turística que ofrece la belleza de un paisaje natural que dialoga con una arquitectura 
amable y tranquila, que inspira sencillez y valores de vida comunitaria que se manifi esta en la alegría de vivir de sus habitantes 
en su acontecer diario. Es la restauración del intangible cultural que tiene como soporte una arquitectura materializada con el 
rescate de valores y tradiciones constructivas a punto de desaparecer en la vorágine global.
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Resumen
El conocimiento insufi ciente de la tierra como patrimonio arquitectónico tradicional, no solo provoca 
prácticas erróneas en su uso, al no considerar sus múltiples cualidades constructivas. También 
esta ignorancia se extiende a sus particulares características espaciales propias de su lógica 
material, su atmósfera y el fuerte carácter identitario que su confi guracion otorga a la vida cotidiana.
Este trabajo, está referido al reconocimiento y rescate del carácter identitario contenido en 
la arquitectura de tierra presente en la comuna de Ranquil. El delicado registro y restauración 
post-terremoto de las viviendas con tierra cruda dañadas el 27F, es un modelo de interacción 
social entre la comunidad y la academia. El rescate de su impronta espacial y cultural (penumbra, 
opacidad, pesantez, dominio del lleno, color, textura entre otras), otorga una experiencia vivencial 
de alta pregnancia, que se expresa como un valor afectivo desde la memoria colectiva de 
sus habitantes. El espíritu integrador que caracterizó la cruzada de reconstrucción, cambió la 
percepción de fragilidad de habitar la tierra - que por un momento se apoderó de la comunidad - 
constituyéndose fi nalmente en un paradigma de restauración, por la manera en que se articularon 
actores, voluntades y saberes constructivos ancestrales, heredados por maestros del lugar. Esto 
contribuyó a salvaguardar la identidad local y a preservar un modo de vida de intima familiaridad, 
propio de los pueblos del Valle del Itata, coherente con su cultura vitivinícola que trasciende a la 
región y al país, como un valor intangible sostenido por la arquitectura en tierra. 

Palabras clave: Arquitectura, Tierra, Reconstrucción, Patrimonio, Identidad.

CONSTRUCTIVE CULTURAL SYNCRETISM IN EARTHEN ARCHITECTURE 
IN COBQUECURA
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La clave constructiva Mapuche

El pueblo Cobquecura, cuyo nombre deriva del mapudungun Kofke (pan) y Cura (de piedra), está situado en la costa Océano 
Pacífi co en la latitud sur 36,1 , al extremo norte de la región del Bío Bío. Fundada a mediados del Siglo XVII (Hernández, 2005, 
p.4), acto que se atribuye a Alejandro Piceros Carampangue, lonco de una importante comunidad Mapuche de cultura Cofque-
che (Bullock, 1970), descendiente de otras que se remontan al menos 5.000 años atrás. Durante los siglos XVIII y XIX, al igual 
que en todas las ciudades de la zona central de Chile, se consolida una arquitectura de infl uencia colonial española, de la cual 
se conservan actualmente algunas de estas casas en regulares condiciones.

En esta localidad, como en el resto de los territorios de la zona centro-sur de Chile, vivió un pueblo Mapuche diseminado por 
grupos familiares en los campos, en distintas sub-culturas con sus diversos ofi cios, artesanías y tradiciones que la historia nos 
muestra a partir de infi nitos testimonios, algunos de los cuales tienen todavía plena vigencia. 

Sobre la cultura Mapuche, siempre se ha sostenido que, a diferencia del resto de las culturas americanas como la Azteca, Maya o 
Inca, ésta no dejó una impronta arquitectónica destacable. De hecho nunca formaron conglomerados urbanos, ni siquiera aldeas. 
Cuestión lógica, si consideramos que se trata de un pueblo cuyo rasgo cultural más fuerte, es un modo de vida en armonía con 
la naturaleza. El pueblo Mapuche habitó siempre con levedad, sin transformar el paisaje, sino más bien confundiéndose en él. 
Los indígenas antiguos nunca se sintieron dueños de la tierra y se auto-denominaron Mapuches o gente de la tierra. “Así como 
el aire, el agua, la luz y el calor del sol, la tierra era considerada como un  bien común puesto a disposición de todos por Nguen 
mapu, dominador de la tierra, su creador y dueño” (Joseph, 2006, p.19) (Ver fotos 1 y 2).

Foto 1. La Ruca Mapuche de forma orgánica, tiene una expresión vegetal y se 
confunde con el paisaje. Su forma varía de acuerdo a la localización y momento 
histórico. Referencia: http://www.plataformaarquitectura.cl

Foto 2. La construcción se basa en un sistema de postes empotrados a la tierra, 
los forman su estructura principal. No se emplean diagonales. Sus elementos 
secundarios van siendo más ligeros mientras más arriba se coloquen. 
Referencia: http://www.plataformaarquitectura.cl
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Con toda esa modestia, sin embargo, la cultura Mapuche expresó la sensibilidad que tuvo con su entorno, de un modo único y 
muy evidente en todos y en cada uno de sus implementos, herramientas y bellas obras de artesanías, recurriendo a sencillas téc-
nicas de transformación de los materiales, pero que eran sufi cientes para satisfacer sus necesidades existenciales, con fi delidad 
a su cosmogonía y sentido de la vida. Esta relación de pertenencia a la tierra se plasma de modo inequívoco en la ruka (ruca) o 
casa, revelándonos una clave fundamental: la construcción anclada a la tierra, enterrada en suelo.

La ruca es una construcción que tiene distintas versiones a lo largo del tiempo, dependiendo también de su localización. “En 
la región Bío-Bío-Toltén, los ranchos eran relativamente pequeños, de forma cónica, circulares u ovalados, con muros bajos de 
ramas embarradas y techos que casi llegaban al suelo. Cada hombre casado habitaba una ruca aparte con su familia inmediata. 
Los hijos construían sus rucas al lado de las de su padre, y el conjunto de ranchos perteneciente a un grupo familiar de tres o 
cuatro generacioces se llamaba lor”. (Latcham, 1924, p.21). No obstante, en todas ellas se reconocen los mismos conceptos 
constructivos. Básicamente, se trata de una armazón de postes de madera de distintas escuadrías, con elementos perfectamente 
diferenciados según la función estructural que cumplen en el conjunto. Se combinan con elementos menores, más livianos, com-
puestos por varas, tallos, juncos y pajas, que recubren las estructuras menores por sus exteriores, así como en sus cubiertas. En 
general, en los distintos modelos existentes, puede reconocerse un perímetro de paredes verticales y una cubierta a dos o más 
aguas. Es frecuente el uso de cabezales circulares con cubiertas en semi-cono que le da a la ruca una forma orgánica y una clara 
expresión de materia vegetal que la recubre a veces completamente, incluyendo sus muros (Ver foto 3).

De acuerdo a la descripción que hace H. Claude Joseph (Joseph, 2006, p.24), la construcción de una ruca se comienza haciendo 
hoyos para enterrar los maquefruca u horcones centrales, que son grandes troncos labrados con hacha. Deben quedar verticales 
y alineados porque sobre ellos se apoyará la cuicuipangui o cumbrera. Escogen el roble pellín por su durabilidad y resistencia. 
A continuación, trazan en el suelo y marcan en donde irán enterrados los añañel o postes del cierro perimetral, los que van a 
apoyar los cuicui ,dinteles o soleras superiores.  Todos estos postes son acuñados con piedras dentro de la excavación y luego 

Foto 3. Esquema que pretende explicar la relación de la vivienda con el suelo mediante la 
estructura de postes enterrados y articulados en forma sucesiva con los entramados que 
forman la piel del espacio habitable. Adaptación de ilustración encontrada en:
Referencia: ttp://www.plataformaarquitectura.cl

Foto 4. La cama tradicional de una ruca Mapuche, así como diversos 
elementos domésticos, guarda una relación similar con el suelo a 
distinta escala. Está compuesta de cuatro estacas que soportan 
dinteles o cuicui amarrados y entramados de fi bras vegetales.
http://www.panoramio.com/photo/5194172. 
Museo Mapuche de Cañete.
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Fotos 5 y 6. Fotos aéreas del casco histórico de Cobquecura en donde puede apreciarse la organización de manzanas ligeramente ortogonales y las viviendas de las 
antiguas familias, cuya espacialidad se lograba a partir de patios interiores con corredores.

apisonados con tierra hasta la superfi cie, quedando sólidamente anclados. En pasos posteriores muy bien coordinados, se van 
colocando las piezas menores de cierre, tanto en cubiertas como en muros y fi nalmente las fi bras vegetales de recubrimiento. El 
conjunto de poderosos postes enterrados, garantizará la unidad y estabilidad de la vivienda familiar.

El concepto implicado en esta forma constructiva se extiende a una serie de elementos domésticos de la vida cotidiana. La cama 
es un buen ejemplo (foto 4). Otra expresión sencilla del concepto es la quincha hecha con varillas enterradas y barro, como 
paredes de cierre.

El concepto constructivo mapuche no considera la diagonalización de sus estructuras. No lo necesita porque todo está planta-
do en el suelo, quizás al modo de un bosque. Es un concepto muy sintético e integrador. Tampoco hace una separación entre 
cimiento, sobre cimiento, muros, etc., como una superposición. Existe a cambio una continuidad constructiva bien articulada y 
sísmica. Es el fondo, una imitación de la naturaleza.

La Arquitectura en Tierra de Cobquecura

Cobquecura recibe el título de Villa el año 1878 (Archivo Nacional, 1878, f.443). Al igual que ocurría en todo el sector del Valle 
de Itata, se desarrolla una arquitectura de infl uencia colonial ostentada por ricas familias productoras de cereales. Las mejores 
viviendas se organizaban en torno a patios interiores con corredores y estaban edifi cadas en distintas técnicas de construcción 
con tierra. Aunque lo más particular y valorado desde un punto de vista local, es la técnica constructiva con piedra laja y tierra, 
en las viviendas del centro urbano predominan las de adobe, tabiquerías de tierra y quincha. Muchas de ellas combinan muros 
perimetrales de adobe con tabiquerías divisorias de madera con tierra (ver fotos 5 y 6).
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Foto 7. Muro perimetral de tabiquería de tierra construido a partir del sistema de postes de roble pellín empotrados 
al suelo, que forman la estructura fundamental de todo el sistema.

Foto 8. El terremoto del 27F de 2010, dejó a la 
vista la composición de partes y piezas de los 
muros de tabiquería. Se aprecia que el concepto 
constructivo y estructural resuena con el concepto 
de la Ruca Mapuche.

Foto 9. Se puede ver la gran economía de elementos constructivos así como 
sencillez de las carpinterías.

Foto 10. En otra vivienda –ya deteriorada- se combina un basamento de piedra 
laja y tierra que se interrumpe para dar paso el empotramiento de los postes 
estructurales de roble.
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Después de ocurrido el terremoto del 27F en 2010, como Facultad de Arquitectura hicimos numerosas visitas de  reconocimiento 
y evaluación de daños, examinando estas viviendas, muchas de las cuales, por el daño causado, dejaron asomar su secretos 
constructivos. Carpinterías, rellenos y revoques de tierra, fundaciones, etc.. Fue así que pudimos conocer la forma constructiva 
que motiva la presentación de esta ponencia. 

Apareció un sistema de fundación que escapaba a lo que conocíamos como tradición constructiva de las tabiquerías de tierra, 
compuestas por un basamento de piedras o albañilería sobre el cual se estructura un sistema de soleras, pies derechos y diago-
nales. Sistema que encontramos a lo largo e todo nuestro territorio.  (Ver fotos 7, 8 y 9).

Hallamos muros que mostraban el mismo concepto constructivo que describimos en la ruca Mapuche: postes de madera de 
roble pellín enterrados al suelo, pero ahora se trataba de piezas de madera más perfectas en sus escuadrías. Mejor aplomadas y 
entrabadas a distancias regulares con piezas horizontales que servían para atrapar una pesada carga de barro. Una especie de 
relleno mixto de madera y tierra. Sobre ello, el revoque de tierra y el enlucido. Muros sin diagonales. Descansando exclusivamen-
te en la capacidad estructurante de esta suerte de empotramiento de los postes en la tierra. No pudimos saber la profundidad 
de ese empotramiento, pero la gente del lugar pensaba que estarían enterrado entre uno y un metro y medio. En los casos en 
que los muros colapsaron o perdieron su plomo, pudimos darnos cuenta que se debía a que las piezas de roble estaban carco-
midas por humedad y xilófagos bajo el nivel de piso, lo que provocaba un corte de la madera en su base de empotramiento (Ver 
foto 11). Sorprende que se trate de casas de hasta casi 200 años. El roble pellín tiene gran resistencia a los agentes climáticos 
y bióticos, lo que favorece a su durabilidad. Pero sin duda también su alta resistencia mecánica es fundamental para sustentar 
este concepto constructivo.

Conclusión

Nos parece muy claro, que a la vista de las circunstancias históricas-culturales y materiales que se superponen  y entremezclan 
a partir de la colonización y desarrollo  de aldeas y villas en los territorios indígenas de la región centro-sur de nuestro país, po-
demos afi rmar que en el particular caso de Cobquecura, existe un fenómeno de sincretismo (García, 2001, p. 18-40) en relación 
a dos culturas constructivas. 

Por un lado la existencia de técnicas constructivas ancestrales del pueblo Mapuche, cuyo materiales primordiales son la madera 
y la tierra. Según lo descrito por H. Claude Joseph (Joseph, 2006, p.23) se comprende que los Mapuches tenían un conocimien-
to empírico profundo de las capacidades resistentes de los materiales y su comportamiento ante el medio natural. Cuenta por 
ejemplo que para la cumbrera de la ruca ellos utilizaban un tronco de canelo -árbol sagrado-, el cual endurecían aplicando calor 
y humo. Si lo vemos bajo la mirada contemporánea, diríamos que es fruto de una alta especialidad y admiraríamos el know how 
Mapuche. Por otra parte, la cultura europea que trae procedimientos y protocolos muy rigurosos que dan forma a los asentamien-
tos urbanos y a su arquitectura, generó una imagen prácticamente homogénea y transversal en todo el Chile central. 

Ambos saberes conocen técnicas de la madera, así como conocen técnicas de la tierra, pero que son distintas en sus conceptos 
y en sus propósitos. El español viene imbuido de racionalidad, método, productividad, deseos de riqueza y status, todo lo cual 
vierte en sus edifi caciones, evidenciándolo en el estilo y en la estética que deja como impronta. El Mapuche es todo lo contrario 
y sin embargo, se entraba culturalmente con la tradición española, transfi riéndole su saber, poniéndolo al servicio de quienes se-
rían a la larga sus patrones. Hecho que queda expresado en estas casas de Cobquecura que son un vivo testimonio de algo que 
es más que simples saberes yuxtapuestos. Es una solución constructiva identitaria, una clave propia, de un territorio de bosques 
nativos y arcillas, y de la fusión de dos culturas en la arquitectura de la vivienda.

Nos parece que esto merece ser estudiado más a fondo, con la perspectiva de la recuperación de los saberes y culturas locales. 
Los actuales conocimientos de las arquitecturas de tierra y la incorporación de nuevas tecnologías, nos abren la posibilidad de 
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transferir a las prácticas de diseño arquitectónico y constructivo, nuevas soluciones que aporten mejor calidad de vida, a partir 
de conceptos tan sencillos como lo que se ha expuesto, más económicos, con recursos locales, ambientalmente sustentables y 
pertinentes a la preservación y desarrollo de culturas locales.
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Resumen
Esta ponencia tiene dos objetivos. Primero, dar a conocer la experiencia de gestación y desarrollo 
del “Diplomado de Construcción en Tierra: Tradición e Innovación”, dictado desde septiembre 
de 2015 por el Programa de Educación Continua de la Escuela de Arquitectura de la FADEU1 de 
la Pontifi cia Universidad Católica de Chile. Mediante la revisión del proceso de implementación 
de este programa educativo, se explora la existencia de otras iniciativas similares en el mundo– 
sus logros, desafíos y posibilidades a futuro. En segundo lugar se intentará dar respuesta  a la 
pregunta que yace detrás de esta iniciativa ¿Es la profesionalización del ofi cio el camino adecuado 
para mejorar la percepción negativa de la construcción en tierra en Chile?

Palabras clave: Educación, tradición, innovación, patrimonio, profesionalización, construcción en 
tierra.

.

EDUCATION EXPERIENCE.
POSGRADUATE CERTIFICATE IN EARTHEN CONSTRUCTION: 
TRADITION AND INNOVATION
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Antecedentes: La construcción en tierra como experiencia formativa 
En los últimos 20 años, la educación en construcción en tierra cruda ha manifestado un renacimiento a nivel internacional. Ejem-
plos como cursos específi cos dentro del Máster Ofi cial en Tecnología de la Arquitectura, Construcción e Innovación Tecnológica 
en la Universidad de Catalunya o CRATERRE en Francia, son claras manifestaciones de la valoración de la tierra como material 
constructivo, la comprensión de sus propiedades térmicas, aislantes, de procesos ecológicos y físicos asociados a ella, de sus 
cualidades estéticas y en resumen, de su gran potencial.

A nivel global, puede decirse que en el periodo posterior a la segunda postguerra mundial se manifi esta un interés en rescatar 
los antiguos saberes ancestrales en relación con la construcción con tierra. (Maldonado, Rivera y Vela, 2006). Entre las iniciativas 
pioneras, nacidas durante la década de los 70, se cuentan el instituto CRAterre en Grenoble, Francia y el Instituto de Investigación 
de Construcciones Experimentales de la Universidad de Kassel en Alemania, liderado por el arquitecto Gernot Minke. 

Desde entonces han surgido diversidad de iniciativas a través de instituciones, universidades, centros académicos especiali-
zados y de investigación2 que persisten en sus esfuerzos por la recuperación de este saber, a través de la formación de profe-
sionales especializados en la materia y la experimentación con nuevos sistemas constructivos, junto con la exploración de las 
propiedades del material. (Maldonado, et. al., 2006).

El panorama chileno actual nos muestra como esta necesidad de recuperación del conocimiento perdido, ha dado origen a una 
diversidad de iniciativas de educación en diferentes formatos, gran parte de lo cual ha comenzado a activarse desde el terremoto 
del 2010. Esto no es menor, si consideramos que se estima que aproximadamente un 40% del patrimonio construido en Chile 
está asociado a técnicas de construcción en tierra, principalmente de adobe, incluyendo desde Iglesias andinas, coloniales y 
haciendas del valle central hasta viviendas rurales desde el extremo norte a la región del Bio-Bío. (Jorquera, 2012). 

Desde la fecha, resurge con fuerza el interés por el resguardo patrimonial y la necesidad de capacitación de mano de obra en los 
pueblos afectados. Grupos de profesionales y voluntarios comienzan a visitar las zonas más necesitadas y aparecen iniciativas, 
tanto desde el sector público/privado3 como desde el ámbito académico4.

Es importante mencionar, que desde antes del 2010 surgen iniciativas académicas en relación a cursos de pregrado acerca del 
patrimonio construido en tierra en Chile en instituciones tradicionales y privadas y es un tema el que sin duda sería necesario pro-
fundizar para evaluar la evolución de la profesionalización en la enseñanza de la tierra. Sin embargo, la proliferación de cursos, 
ONG e investigaciones aumenta a partir del 27F. Muchos arquitectos reconocidos por su trabajo en construcciones de tierra, han 
comenzado a generar nuevas iniciativas en relación a cursos de pregrado5.

2  Uno de los actores relevantes en la investigación y educación con respecto a la construcción en tierra es the Getty Conservation Institute. El Getty ha participado durante en la conservación del 
patrimonio arquitectónico de tierra desde diferentes ámbitos y desde hace mas de xxx años. Ejemplos de ello son proyectos de campo en las grutas de Mogao en noroeste de China y los palacios 
reales de Abomey en Benin; la investigación científi ca sobre la cohesión de la tierra como un edifi cio superfi cie plástica; el Proyecto de Investigación Getty Seismic Adobe (GSAP); y muchas 
iniciativas de formación educativa a través de los cursos organizados con PAT CRATerre - EAG y el ICCROM en la década de 1990. 
3  Entre las más signifi cativas se cuentan la NCh3332: Estructuras –Intervención de construcciones patrimoniales de tierra cruda– Requisitos del Proyecto Estructural y la Norma Técnica MINVU 
002: Proyecto de intervención estructural de construcciones de tierra. Se cuenta además entre las iniciativas privadas con fi nanciamiento public el manual de la Corporación de Desarrollo 
Tecnológico (CDT) de la Cámara Chilena de la construcción “Evaluación de daños y soluciones para construcciones en Tierra Cruda – Manual de Terreno“.
4  De las investigaciones recientes y que han repercutido signifi cativamente en la comprensión del patrimonio de tierra en Chile sobresale la tesis doctoral de Natalia Jorquera el año 2012 “Culture 
costruttive in terra e rischio sismico. Conoscenza dell’architettura tradizionale cilena e valutazione della sua vulnerabilità al sisma“,esis doctoral en Tecnología de la Arquitectura“, realizada en la 
Universidad de Florencia, Italia.
5  A la fecha se pueden contar entre estas experiencias en Universidades tradicionales, privadas y e institutos, como el cursos de Construcción con tierra (Natalia Jorquera) en la Universidad de 
Chile y Historia de la arquitectura en tierra (Hugo Pereira) en la Universidad Central y en la UTEM o el curso optativo del Magister de Patrimonio Cultural de la UC Arquitectura y Construcción en 
Tierra Cruda: análisis multidisciplinar de un material tradicional (Francisco Prado).
6  Ecot ha formado parte activa en la generación de redes de trabajo y ha colaborado directamente en la formación a través de diversas entidades educativas, entre las que se cuentan la 
Universidad Católica del norte, la Universidad de Concepción y la Pontifi cia Universidad Católica de Chile.
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Por otro lado, las experiencias fuera de la academia formal son numerosas y sumamente relevantes, pues han sido las prime-
ras adaptaciones de modelos educativos extranjeros a la realdad chilena. Solo por mencionar dos ejemplos, aparecen la de la 
Escuela Taller Fermín Vivaceta y la Escuela de Construcción en Tierra ECoT6. Fermín Vivaceta es una espacio de aprendizaje 
práctico, que surge inicialmente como parte de la inserción de escuelas taller de Latinoamérica creadas bajo el amparo de la AE-
CID. Sin embargo, la relación de fi nanciamiento necesaria no prosperó, siendo la Fundación Patrimonio Nuestro fi nalmente quien 
canaliza la iniciativa. Fermín Vivaceta el trabajo con la tierra aparece como parte de un programa más amplio de restauración, 
que incluye materiales como la madera y ornamentos de yeso. La iniciativa se ha replicado se ha replicado en otras ciudades, 
entre ellas La Serena, Valparaíso y Antofagasta. En el caso de la ECoT, iniciativa pionera en Chile de enseñanza en construcción 
en tierra, existe una clara infl uencia en su aproximación pedagógica al instituto CRAterre en Francia. La infl uencia de este instituto 
es gran alcance, convirtiéndose también en referente para la estructuración del diplomado.

El desafío: profesionalización de un ofi cio
Para efectos de esta ponencia, entenderemos como profesionalización el proceso y resultado de convertir una actividad en una 
profesión. Profesión puede entenderse desde dos ángulos; el primero, relacionado directamente con la idiosincrasia chilena, 
asociado a la obtención de un titulo profesional, el cual es reconocido socialmente como superior al titulo técnico. Por otro lado, 
en su segunda acepción más amplia –que reviste de mayor interés para nuestra aproximación–, profesión es entendida como la 
acción de ejercer un ofi cio y recibir una retribución económica por ello (Jacobs, 2008).

Es por ello que, si bien en estricto rigor un programa de postítulo tiene como fi nalidad extender un conocimiento ya adquirido 
hacia áreas complementarias y no apunta a la entrega de un titulo profesional (o técnico), sino que mas bien descansa en éste, 
si existe detrás de la idea de profesionalizar el ofi cio de la tierra o cualquier otro, tres aspectos principales: unifi car, nivelar y 
perfeccionar.

Existen benefi cios y riesgos al iniciar un proceso de estas características. Dentro de los benefi cios podemos considerar la valora-
ción de este campo de trabajo por parte de un publico más amplio y no especializado, la unifi cación y nivelación de conocimien-
tos, la posibilidad de establecer estándares de calidad y ejecución de las tareas relacionadas a ello y la garantía de continuidad 
a un ofi cio que de otro modo descansa en el traspaso directo de maestro a aprendiz, una relación que cada vez tiene un lugar 
más incierto en nuestra sociedad.

Dentro de dicho marco, el desafío que el equipo de trabajo se planteó fue crear un programa que sistematizara los conocimien-
tos y aportara credibilidad a un material de construcción que pese a su protagonismo en construcciones históricas, su nobleza, 
potencial de diseño y notables cualidades bioclimáticas, se percibe a menudo en Chile como modesto e insufi ciente, y ajeno a 
los estándares del habitar moderno.

Por otro lado, dentro de los riesgos, se encuentra principalmente una posible jerarquización y diferenciación entre aquellas enti-
dades dedicadas a la formación en el ofi cio de construcción en tierra, Sobre la base de prejuicios asociados al grado de consoli-
dación y formalidad de las instituciones, generando una escisión en una comunidad técnica que aún no termina de conformarse.

La Universidad

Como parte de los programas de educación de postgrado en la Universidad Católica, la Escuela de Arquitectura abre un Di-
plomado en Patrimonio Cultural el año 2014, y al año siguiente, inaugura la primera versión del Magíster en Patrimonio Cultural. 

6  Ecot ha formado parte activa en la generación de redes de trabajo y ha colaborado directamente en la formación a través de diversas entidades educativas, entre las que se cuentan la 
Universidad Católica del norte, la Universidad de Concepción y la Pontifi cia Universidad Católica de Chile.
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Es dentro de este contexto que se inserta la propuesta de creación del Diplomado en Construcción con Tierra: Tradición e In-
novación. Este proyecto, es el resultado de la materialización de iniciativas individuales de docentes de la FADEU7 que fueron 
concretadas bajo la invitación del subdirector de desarrollo y jefe de Educación Continua, Umberto Bonomo en mayo de 2015. 

Para la generación de la estructura curricular, el equipo gestor8 trabajó con el formato existente utilizado por los diplomados 
más similares en el área, paisaje y patrimonio y con referentes de otros programas de tierra exitosos, tanto cursos específi cos 
desarrollados en Chile, como instituciones acreditadas en el extranjero. No obstante, en el proceso de dicha investigación, cada 
vez fue más claro que nos encontrábamos frente a un gran desafío: llevar el ofi cio de construcción en tierra al campo de la edu-
cación continua, en un formato de postítulo ofrecido a un público amplio por una universidad de prestigio, algo sin referentes en 
Iberoamérica. 

Aunque el estudio y construcción en tierra cruda ha ganado reconocimiento a nivel nacional e internacional y mas adelante se 
ahondará en las iniciativas y organizaciones que han hecho esto posible, el cruce entre educación superior y ofi cio no ha sido 
afrontada de modo formal en Chile, y hasta donde esta investigación ha podido recabar, tampoco en Latinoamérica. Por lo mismo, 
la falta de referentes o fórmulas probadas obligó al equipo a construir un modelo propio en base a las experiencias acumuladas. 
La estrategia fue modifi car la estructura predominantemente teórica de programas similares, originalmente diseñados para ser 
desarrollados mayoritariamente dentro del aula de clases. El giro consistía en elaborar un curriculum en donde  se adoptará con 
igual importancia el conocimiento práctico, fundamental para transmitir el ofi cio de construir en tierra. El equilibrio entre estos dos 
modos de conocimiento es un desafío constante para el Diplomado.

El currículo: tradición e innovación como fórmula de trabajo

Hoy, la construcción en tierra se abre camino con el apoyo de dos áreas de aplicación específi cas; el rescate de la arquitectura 
tradicional y la innovación tecnológica. El primero guarda relación con la tradición asociada al patrimonio, el rescate de una 
cultura constructiva ancestral y el ofi cio tradicional. La innovación en el uso de la tierra como material, por otro lado, apela a la 
construcción sustentable, a la mejora de la calidad de vida y en muchos casos, a permitir el acceso a vivienda a personas de 
bajos recursos mediante la autoconstrucción. 

La consideración de estas dos áreas ha sido sin duda, un aspecto fundamental para el éxito del diplomado, que sin embargo no 
aparecen como clases sino como temáticas a tratar dentro de los cursos y a desarrollar en el taller de proyecto. Dada la oferta 
ya existente de este tipo de cursos –tanto dentro como fuera de la universidad- se asumieron como conocimientos disponibles, 
accesibles y parte del contexto cultural y de la contingencia. 

La generación del puente entre la construcción tradicional y la innovación sobre la misma, se basa entonces en un reconocimien-
to de las características del material y en su aplicación en las diferentes situaciones, contextos y lugares, entendiendo que, para 
innovar, es necesario partir desde el pasado y que, a su vez, la valoración de éste depende inexorablemente de innovar en los 
procesos de preservación.

7  Miguel Delso Paez, Macarena Gaete Cruz, Lorena Perez Leighton y Carolina Valdes 
8  Al momento de diseñar este programa, Miguel Delso se desempeñaba como Profesor de Práctica de Obras y el curso de Introducción a la Construcción de la Escuela de Arquitectura y miembro 
fundador de Reclaiming Heritage ONG internacional dedicada a la reconstrucción patrimonial. Macarena Gaete era profesora Instructora de la Escuela de Arquitectura UC de los cursos “Taller de 
formación III” (pregrado) y “Representación y Percepción del Paisaje” (diplomado de paisaje), y desarrolló su tesis Rescate de da Casa Pueblo: un Proyecto Tipo para la reconstrucción, para optar 
al título de Arquitecto y al grado de Magíster en Arquitectura. Lorena Pérez era docente en el Diplomado de Patrimonio Cultural, Profesora asistente en el curso Patrimonio Intervenido de la Escuela 
de Arquitectura y profesora de Proyecto de Tesis del Magister de Patrimonio Cultural. Carolina Valdés fue docente de los cursos de verano de revoque realizados en la FADEU de la Universidad 
Católica, realizados en conjunto con Lorena Pérez y en colaboración con la Asociación ECoT, de quien es miembro activa. 



131

RED PROTIERRA CHILE | MEMORIA | SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN CON TIERRA | ENACOT 2016

Figura 1. Infografía sobre tradición e innovación diseñada para la presentación del diplomado a los estudiantes

En su primera versión, el diplomado consideró dos cursos: uno teórico centrado en el estudio de las diferentes culturas construc-
tivas, los que incluyeron un seminario abierto al público, diseñado como una serie de conferencias de temáticas relacionadas a 
los contenidos de la malla, y otro curso práctico, correspondiente a taller de proyecto. 

Es necesario aclarar que la estructura de cursos es entregada por el sistema de trabajo de Educación Continua, y supone 
principalmente, una división en la metodología de evaluación. Es por ello que si en esta versión los cursos fueron dividieron en 
practico-teórico, la lógica era mantener ambas aproximaciones conectadas todo el tiempo, lo que hace que la malla de clases 
se traslape, desarrollándose ambos cursos paralelamente. Este fue uno de los aspectos modifi cados para la segunda versión.

El curso teórico entonces contaría con una serie de clases relacionadas principalmente a dos áreas: la historia y cultura de la 
construcción en tierra y la realidad sísmica de Chile. En la primera, aparece con fuerza la comprensión del contexto histórico, 
cultural y social de la construcción en tierra y como ésta da origen a diferentes técnicas constructivas tanto en Chile como en el 
mundo. La segunda parte, se adentró en la realidad de nuestro país, estudiando las tipologías chilenas, la normativa y los desa-
fíos de construir en tierra en un contexto sísmico. 
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La contraparte práctica de estas dos áreas, se enfoco por un lado en el reconocimiento del material a través de pruebas de cam-
po, buscando la comprensión de las propiedades físicas de la tierra, construcción de adobes, revoque grueso y fi no, para luego 
dar paso a la identifi cación y diagnóstico de daños y reparaciones producidas en las construcciones de tierra.

El taller de proyecto toma forma de un taller similar a los de la facultad, trabajando en grupo y desarrollando un proyecto para la 
restauración de la Iglesia del Fundo El Principal, ubicada en Pirque. Para este curso los alumnos debían proponer un proyecto 
de restauración tradicional o un proyecto de innovación en sistemas o técnicas de construcción en tierra. Luego de revisar las 
propuestas, todo el curso construiría un escantillón a escala 1:5 de la propuesta. Esta idea de examen grupal guarda relación 
con la necesidad de aunar esfuerzos para construir algo visible en el tiempo acotado que permite el horario del diplomado. Esta 
propuesta fue evaluada por una comisión invitada.

Como parte de las sesiones teóricas, se desarrolló un ciclo de clases magistrales dictadas por profesionales destacados en el 
ámbito de la construcción en tierra como son Julio Vargas, Cristian Heinsen, José María Jiménez, Marcelo Cortés y Francisco 
Quispetera. Esta modalidad se modifi có en la segunda versión, suprimiéndose las clases magistrales, para dar cabida a mas 
horas de talleres prácticos y clases especifi cas sobre estructuras y técnicas constructivas. Esto si bien elimino un componente 
fuerte de la visibilidad y difusión del diplomado, permitió aumentar la densidad de los conocimientos impartidos.

Figura 2. Malla curricular 1ra versión del Diplomado construcción en tierra UC.
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La segunda versión: workshops de docentes

En su segunda versión, aún en curso, el mayor desafío fue unifi car los contenidos y tonos de las clases. La primera versión fue 
exitosa, muy bien evaluada por alumnos, profesores y la universidad. Sin embargo, la fórmula de clases preparadas de modo 
individual funciona bien cuando cada docente tiene un semestre, o al menos varias clases para profundizar en un tema, y no 
debe compartir un mismo módulo temático con otros profesores.

Es por ello que, a fi n de mantener la amplitud de profesores pero mejorar la calidad de los contenidos, se pensó en dividir en 3 
cursos lo que anteriormente había estado dividido en dos, dejando cada módulo a cargo de un equipo docente, quienes delinea-
rían los contenidos y trabajarían a la vez en diseñar los cursos prácticos9.  

El primer curso se enfoca en la comprensión del funcionamiento interno y las propiedades físicas de la tierra como materia prima. 
Entre sus objetivos están identifi car las distintas técnicas constructivas en tierra cruda comprendiendo sus características y dife-

Figura 3. Malla curricular 2da versión 2016 diplomado construcción en tierra UC.

9  Curso 1: Técnicas de construcción en tierra cruda; docentes: Natalia Jorquera, Patricia Marchante, Hugo Pereira, y Carolina Valdés. Curso 2: Sismos, daños e intervenciones; docentes: Gerardo 
Fercovic, Carmen Gómez y Francisco Prado. Curso  3; Nuevas tecnologías y experimentación, Docentes: Miguel Delso, Francisco Diaz y Julio Vargas.
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rencias, reconocer en las construcciones patrimoniales, sus características y valores y conocer las posibilidades de aplicación 
de la tierra cruda en el diseño arquitectónico contemporáneo.

El segundo curso busca proveer de conocimientos mas específi cos respecto al funcionamiento de la tierra como material de 
construcción frente a un sismo, posibilitando la identifi cación de las reacciones de la materia tierra y los daños producto de los 
diferentes agentes que le afectan. Con ello, se espera entregar herramientas para evaluar el estado de conservación y deterioro 
de una construcción en tierra, manejar los procesos básicos de la construcción y restauración en tierra y comprender las diferen-
tes estrategias, técnicas y herramientas para realizar un levantamiento crítico.

Finalmente, el tercer curso, que se mantiene de la primera versión del diplomado, busca principalmente enfrentar a los estudian-
tes al diseño  de un proyecto a escala, desde el estudio de prototipos y pruebas de resistencia de elementos constructivos, al 
dibujo y construcción fi nal en equipo.

Conclusión: de la docencia a la investigación

Tal como se mencionó anteriormente, si bien existen iniciativas de investigación en Chile, la gran parte de ellas surgen de moti-
vaciones individuales de profesionales ligados al mundo del patrimonio y a la construcción en tierra, que buscan poder traspasar 
sus conocimientos. En el caso particular de la PUC, muchos títulos y proyectos sobre construcciones en tierra que se desarro-
llaron a raíz del 27F no contaban con un programa y un equipo que los respaldaran, que es probablemente una de las razones 
por las cuales la universidad se mostró abierta a generar dicha instancia. Sin embargo, la investigación científi ca aplicada en 
tierra en Chile, aún no encuentra un lugar defi nitivo en el contexto de una institución con los recursos y el poder para llevar esto 
un paso mas allá. 

Figuras 4, 5 y 6. Proceso de diseño de prototipo de BPC (bloque de paja comprimido). 1ra versión del Diplomado.
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El hecho de que no existe una tradición de programas educativos respecto a la construcción en tierra en Chile, debe ser directa-
mente vinculado, entre otras cosas, a la casi inexistente investigación en el área. Este vacío puede deberse en gran parte, a que 
desde el terremoto de Chillán en el año 1939, la norma sísmica chilena ha prohibido las construcciones en tierra y por tanto, ha 
eliminado toda motivación en invertir en la investigación de nuevas alternativas de producción o comercialización de este material 
y sus derivados. Todo lo anterior sin considerar el rechazo o resistencia a la utilización de este material en la construcción por 
parte del publico general. Esto, bien sabemos, ha producido un gran vacío de conocimientos. 

Esta ausencia de programas educacionales e instancias de formación formales resulta sintomática de la fuerte relación entre 
mercado, investigación y conocimiento en el mundo de la construcción (no solo en tierra). La falta de investigación sobre un ma-
terial acusa una falta de interés en producir y/o utilizar dicho material, y como no se utiliza, tampoco hay demanda por aprender 
sobre él.

Desde su creación en 1979 , CRATerre ENSAG ha promulgado que es fundamental para la enseñanza de la arquitectura de 
tierra, entender el cómo y el por qué del funcionamiento de la tierra como materia, tanto desde la práctica como desde la teoría. 
Los conocimientos teóricos se basan en la revisión de la literatura, la tecnología y la supervisión de los resultados de numero-
sas investigaciones. Los conocimientos prácticos provienen de la capitalización de la experiencia, trabajo y aplicación práctica 
permanente en innumerables intervenciones de campo. Para esta institución, la relación entre investigación y educación es in-
eludible. Es por ello que, este modelo de la educación práctico-teórico, se convirtió en modelo para muchas otras instituciones. 

Desde entonces, el método de enseñanza de CRATerre ha evolucionado hacia una una nueva pedagogía, de un nivel de sofi sti-
cación que aún nos resulta ajeno. Grains de Bâtisseurs10 es un taller científi co de más de ciento cincuenta experiencias interacti-
vas, lo que permite adquirir, a través de un recorrido que va desde la geología hasta la arquitectura, y sin necesidad de utilizar los 
conocimientos físicos, químicos y las matemáticas avanzadas, un conocimiento general y técnico-científi co del material, desde 
su uso en los campos de la construcción y conservación de edifi cios de tierra. El programa hace un símil entre la granulometría 
del material y las escalas en que este se constituye (Houben, 2008). En resumen, la investigación se funde con el aprendizaje y 
de cierto modo, la dualidad de practica y teoría se torna difusa.

Estando aún muy lejos de este tipo de programas, tanto por años de experiencia como por el estado de avance de la aceptación 
de la construcción en tierra en nuestro país,  podemos sin embargo concluir dos cosas: la primera es que el programa aun se 
encuentra en un estado de formación, defi niendo su carácter y sello, y que por otro, se tiene como deuda fortalecer las instancias 
de investigación.

La práctica y la teoría son fundamentales para comprender este ofi cio, sin embargo, la investigación científi ca es lo que permite 
concretar los logros, los hallazgos, y comunicarlos al publico general, quienes son fi nalmente, los habitantes y usuarios de las 
construcciones que este tipo de programa busca proteger y fomentar.

Luego de dos versiones (Sept-Oct 2015 y Abril-Junio 2016), los resultados demuestran que tanto el respaldo institucional en el 
estudio de la construcción en tierra, la investigación y la generación de conocimientos bajo su alero no sólo son necesarios, sino 
la mejor alternativa para convertir la tierra en un sistema constructivo demandado por sus cualidades constructivas y con capa-
cidad de competir como una alternativa viable, efi ciente e innovadora en el sistema de mercado actual.

10  El sistema docente de Granos de Bâtisseurs®, se divide en tres temas : el grano seco; granos húmedos y arcillas y coloides . Este taller se puede dividir en varias versiones que varían en su 
tamaño y duración, dependiendo de la aplicación específi ca y las características de la instalación.
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I. GENERALIDADES Y DEFINICIONES DE PRESENTACIÓN

El presente trabajo está referida al Proyecto de  Restauración de  la Casa de Pedro Aguirre Cerda y la Escuela Agrícola, en 
Calle Larga, Chile. El objetivo principal de este proyecto es salvaguardar un testimonio relevante, que tiene connotaciones 
en múltiples aspectos y escalas, a saber entre otros:

1. Su importancia, como casa del Presidente Aguirre Cerda, para la historia republicana del país.
2. Ejemplo del patrimonio construido de la zona central y en particular de la zona rural de Los Andes y San Felipe, su 
arquitectura y paisaje.
3. Hito y referente para la comunidad de Calle Larga, tanto por su singularidad histórica y arquitectónica, como por 
las actividades que ahí se desarrollan.
4. Alberga la Plataforma Astronómica Escolar, con apoyo de Conicyt.
5. Forma parte de un potencial circuito histórico-cultural, al que se pueden sumar, entre otros, la vecina Casa de José 
Faustino Sarmiento, los Petroglifos del Cerro Patagual y numerosos edifi cios, casonas e iglesias de carácter patrimo-
nial cercanos.

Así, la puesta en valor en valor del monumento histórico se complementa con el uso público, tanto por los vecinos, como 
por una comunidad de usuarios más amplia, que incluye vecinos y escolares de comunas cercanas y turistas, interesados 
tanto en la fi gura del Presidente Aguirre Cerda, como en la Astronomía y aquellos que eventualmente pudieran hacer uso del 
programa de centro de eventos y formación que se dará en la ex escuela. 
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El criterio fundamental es de una obra con la mínima intervención y cuando es necesario hacerla por reintegración, integración y 
restauración, el criterio es hacerlo en forma explícita, es decir diferenciando formal y materialmente de manera nítida y evidente 
lo nuevo de lo antiguo (pre-existente). Esto signifi ca que el proceso de diseño y construcción se realizará cuidadosamente, tanto 
en las faenas de conservación y liberación de elementos, como en las obras de intervención ya mencionadas.

En la incorporación de elementos nuevos, particularmente los de museografía, se opta por una intervención ligera, perfectamente 
reversible y que dialogue sutilmente en contraste con el edifi cio restaurado. 

II. CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN

El Proyecto de Restauración de la Casa de  P. Aguirre Cerda y la Ex - Escuela Agrícola, en Calle Larga se da en un contexto 
peculiar, defi nido por una serie de factores:

1. El monumento Histórico en cuestión se divide, como señaláramos anteriormente en 3 zonas:

a. Casa natal del Presidente don Pedro Aguirre Cerda:
Data presumiblemente de mediados del siglo XIX. Corresponde a una típica construcción rural, austera pero de calidad, en mu-
ros de adobe y estructura de madera en techos, con doble corredor exterior y con el tradicional sistema de conexión entre los 
recintos, tanto por el interior a través de recintos adyacentes como por los corredores exteriores.
La casa se encuentra en relativo buen estado de conservación, producto de una restauración inconclusa que data del año 2000. 
Dicha restauración y los valores constructivos de la misma, le permitieron sortear prácticamente sin daños el terremoto del 27 de 
febrero del 2010. 

b. Escuela Granja de Pocuro: 
Construida en el siglo XX, en su apogeo albergó a unos 120 alumnos provenientes tanto de la comuna de Calle Larga, como de 
San Felipe e incluso Colina. 
La escuela superó sin mayores daños el terremoto de 1965, mientras que el cambio en 1968 a escuela General Básica, provoca 
una abrupta disminución de alumnos, manteniendo sus funciones de internado.
El terremoto de marzo de 1985 daña importantemente la casa, generando un proceso de deterioro progresivo, que se extiende 
hasta nuestros días, luego que en 1997 fuera defi nitivamente cerrada para destinarse a bodegas municipales.
El terremoto del 27 de febrero colapsó algunas estructuras de techo y muros, además de asentamientos en los corredores y 
graves daños en el zaguán.
El edifi cio está construido en adobe, techos de madera y teja, con un solo corredor orientado hacia el interior. Se reconocen al-
gunos elementos de hormigón y albañilería de ladrillo (normales en una construcción del siglo pasado) y podemos presumir que 
la zona de la cocina fue ampliada posteriormente.

Morfológicamente, la Escuela agrícola presenta una expresión particular:
i. Su forma de herradura, que envuelve a la casa patronal.
ii. Acceso desde el exterior a través de un zaguán.
iii. Su baja altura, probablemente por motivos económicos.
iv. La presencia de un tímpano por sobre el portal.

Todos estos elementos hablan de una arquitectura ecléctica propia del s.XX, que tratando de recoger elementos de la tradición, 
no duda en modifi carlos para adaptarse a la forma del sitio y las peculiaridades del programa que acoge.
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c. Exteriores:
Alguna vez acogieron el área de juegos y de estudios al exterior de los  de la escuela y vieron seguramente jugar en sus años de 
infancia a don pedro Aguirre Cerda y a otros notables de su familia. 
De su estado actual y de lo que se aprecia en fotos antiguas, se trató siempre de manera unitaria, sin grandes masas vegetales 
(salvo los árboles que se conservan) alternando la tierra, el maicillo y el pasto.
Este lugar es el que en el conjunto se abre al contexto geográfi co y a los límpidos aires de la zona y por ello es que ha acogido 
la astronomía como actividad preferente en los últimos años, a la que el proyecto ha de dar cabida.

III. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN.

Como se ha señalado más arriba, reconocemos en el Conjunto Casa PAC – Escuela Agrícola tres grandes zonas, con sus propios 
méritos a intervenir y sobre las que volveremos más abajo, no obstante lo cual, todo el proyecto ha de enmarcarse en una serie 
de criterios que establecen el Estado del Arte en Intervención Patrimonial, la Normativa nacional e internacional, el interés de la 
comunidad y el criterio profesional de los profesionales que intervengan.

La trascendencia histórica y connotación pública, así como la calidad arquitectónica y paisajística del conjunto, exigen enfrentar 
su intervención desde un enfoque profesional, integral y multidisciplinario.  De esta manera se busca garantizar que todos los 
recursos dedicados a este efecto permitan poner en valor el monumento respetando su signifi cado y trascendencia, abordando 
el desafío desde una perspectiva científi ca y sustentable en el largo plazo.

Visto lo anterior es necesario defi nir un conjunto de criterios de intervención que delimitan el accionar del equipo técnico que 
desarrolla el presente proyecto y permite establecer, defi nir y tomar decisiones en pos del objetivo trazado, la restauración de 
un monumento.
Los criterios preliminares de intervención establecidos para el proyecto son los siguientes:

1. Autenticidad: 
Se establece y considera al edifi cio como un documento histórico que debe conservarse en su propia autenticidad. De esta ma-
nera se ajustan las acciones técnicas colocándolas al servicio del patrimonio edifi cado y sus valores, lo anterior para garantizar 
la trascendencia, luego de los trabajos.
Se procura que las obras nuevas especifi cadas en el proyecto se conjuguen favorablemente con el carácter del edifi cio original, 
buscando así un equilibro entre lo nuevo y lo existente.

2. Reversibilidad de la intervención:
Dadas las características patrimoniales del bien en el cual se está trabajando (únicas desde la perspectiva histórica y cons-
tructiva en su contexto), y considerando que la conservación del “documento auténtico”, es que se interviene con alto grado de 
reversibilidad.
Lo anterior tiene justifi cación base dado que con el tiempo alguna de las intervenciones especifi cadas podrían transformarse en 
nocivas para el inmueble (por cambios electroquímicos o ambientales) y se desearía poder retro-traer a una condición inicial el 
estado de conservación del bien si es que fuese necesario con los menores daños posibles. De esta manera los equipos técnicos 
futuros podrán tener una primera herramienta de acción frente a posibles problemas, lo cual de la mano de otros de los criterios 
defi nidos para el presente proyecto, permiten la adecuada sustentabilidad del bien patrimonial.

3. Mínima intervención:
La mínima intervención es un criterio vertebral en la defi nición y alcances del proyecto desarrollado. Éste ha sido muchas veces 
citado pero pocas veces comprendido en su triple componente, a saber:
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a. Minimiza los riesgos de problemas futuros  al establecer como norma la “menor cantidad de obras posibles, pero a la vez 
todas las necesarias para la correcta intervención”, entregando de esta manera un respaldo claro al criterio de Reversibilidad 
previamente defi nido.
b. Minimiza los costos de la intervención dada la cuantía de las obras especifi cadas y la magnitud de las mismas. Asimismo se 
tiene una disminución de los gastos generales y plazos asociados a la intervención dados los ajustes realizados.
c. -c. Propicia la conservación y sustentabilidad del edifi cio evitando en obras innecesarias que no respeten los valores de au-
tenticidad y antigüedad del edifi cio.

4. Identifi cabilidad y actualidad expresiva:
En la propuesta de intervención desarrollada se procura que, cuando exista un aporte de materia, ésta se pueda distinguir en 
aras a la conservación de la autenticidad del documento histórico, todo lo anterior de la mano de la correcta conjugación de 
estilos y  disponibilidad de antecedentes objetivos (en lo posible científi cos) que respalden la toma de decisiones. 
Es así como se trabaja en el desarrollo de un proyecto que consolide la estructura, especialmente de la escuela, poniendo en 
evidencia intervenciones anteriores y asegurando su buen funcionamiento, entendiendo sus valores y por sobre todo la percep-
ción de los lugareños.

5. Compatibilidad - sustentabilidad:
La compatibilidad de la intervención es promovida en pos de la conservación del edifi cio en todos sus aspectos: material, es-
tructural, espacial, funcional, estético e histórico. Por ello, y de la mano de criterios anteriores, es que se defi ne la compatibilidad 
entre las soluciones aplicadas con las características materiales y patrimoniales del conjunto, en un contexto que deseamos 
defi nir como la “sustentabilidad del patrimonio”.
Lo anterior, no sólo desde una perspectiva medioambiental (que es la acepción más comúnmente asignada), sino también desde 
una perspectiva amplia que determine la trascendencia de todo lo que el complejo signifi ca permitiendo a nuestra generación 
“legar” el bien a las generaciones venideras, en lo físico, expresivo y signifi cativo.

6. Durabilidad
En pos de la adecuada conservación del edifi cio se trabaja el criterio de durabilidad de los materiales y sistemas constructivos 
especifi cados en el proyecto. En este sentido se considera importante la compatibilidad material y estructural de las partes apor-
tadas respecto a lo existente, así como con las condiciones medioambientales de terreno y su característica precordillerana, lo 
cual puede condicionar su desempeño.

7. Consolidación estructural:
Se defi ne como un eje primordial en el desarrollo del presente proyecto el aseguramiento de la estabilidad del inmueble y de las 
obras especifi cadas. Para ello se considera como fundamental, una adecuada consolidación estructural del conjunto, acorde a 
la normativa nacional vigente y los códigos correspondientes y así asegurar la prevalencia del inmueble y sus valores, pero por 
sobre todo las vidas humanas en circunstancia eventuales de catástrofe.

8. Partida preventiva contra agentes externos
Dadas las características de los edifi cios, se incorporará en el proyecto la elaboración de sistemas constructivos y/o aplicaciones 
que aseguren la durabilidad del edifi cio, protegiéndolo de posibles agresiones externas, pudiéndose tratar de factores climáti-
cos, bióticos u incendios.

9. Vestigios arqueológicos: 
Se defi ne, de la mano del criterio de la mínima intervención, un trabajo cuidadoso a nivel de excavaciones, en caso fuese nece-
sario, lo cual será gobernado por la disciplina de la arqueología. Con lo anterior se delimitan los alcances de los trabajos a una 
especialidad y un profesional que asegura la correcta metodología, registro y resultados.
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10. Anteproyectos – lineamientos:
Como se indica en las bases de la presente licitación y lo sostenido en la visita a terreno, se trabajará durante el desarrollo de las 
etapas de proyecto en resonancia con la validación de las etapas por parte del Consejo de Monumentos Nacionales.
Sin perjuicio de lo anterior el equipo  desarrolla un trabajo propio basado en la especialidad de sus profesionales componentes 
y los criterios antes defi nidos.

IV. DEL PROYECTO.

Dado que los eventos catastrófi cos y los  procesos de alteración y abandono descritos han afectado distintamente a las distintas 
partes del Conjunto Patrimonial, y su estado de conservación es por lo tanto diverso, el presente proyecto se hace cargo de ello, 
dividiendo la intervención en las tres zonas ya señaladas, para las cuales se defi ne, sin perder el sentido de unidad, distintas 
aproximaciones proyectuales y metodologías de intervención, lo que redundará luego en distintos frentes de obra y que acogerán 
también las distintas vocaciones programáticas de cada una:

1. Escuela Agrícola:
Es la parte más dañada del conjunto, con importantes zonas de la techumbre, y algunos muros, colapsados.
Nuestro proyecto busca recuperar su imagen original pero dotándola de todas las instalaciones actuales que favorezcan su 
nuevo programa cultural.
Por ello es que se conservan y ponen en valor elementos propios de su condición de escuela, como son el corredor y el zócalo 
de diferente color.
Se recuperarán en la medida de lo posible los cielos y pavimentos existentes y en caso de deber ser sustituidos se hará una clara 
distinción con lo antiguo, pero siempre respetando una armonía entre ambos, evitando toda solución parch

2. Casa Natal de don Pedro Aguirre Cerda:

Dado que, como se mencionaba anteriormente, su estado de conservación es bueno, la intervención apuntará fundamentalmente 
a completar las terminaciones, con dos objetivos principales:
a. Poner en valor el edifi cio patrimonial
b. Recibir su nueva función de museo histórico.

Así, el edifi cio recibirá sus revoques de barro y será terminado pintado, sin el zócalo propio de la escuela, los corredores se 
repararán en su pavimento y se recuperarán todos los elementos de madera existentes, tanto antiguos como producto de la 
restauración del 2000.
Como se indica en la memoria de Museografía, el proyecto museográfi co tendrá un carácter ligero, que en la exposición de ele-
mentos y documentos históricos ponga en valor la historia relatada y la de la propia casa..

3. Exteriores:

Los trabajos exteriores podemos subdividirlos a su vez en tres grandes áreas:

a. Patios y Jardines:
Como se explica más adelante, el proyecto busca poner en valor características que son propias del paisajismo de la zona pre-
cordillerana central, es decir una cierta aridez en donde la vegetación implica un esfuerzo no menor, que la pone justamente en 
valor respecto de lo circundante.
Este paisajismo busca también generar zonas de extensión de las actividades interiores (museo, astronomía, centro cultural) en 
caso de eventos que así lo requieran.
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El tratamiento pensado busca, como sentimos que es obligación, un óptimo uso del recurso hídrico y una sencillez en la manten-
ción de las especies vegetales existentes y a incorporar.

b. Límites del terreno:
Se repararán los tapiales dañados con las técnicas adecuadas indicadas en las EETT.

c. Estacionamiento:
Un gran estacionamiento vehicular que contempla también espacios para buses de delegaciones escolares o turistas, realizado 
sencillamente en gravilla.
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CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DEL CONJUNTO IGLESIA 
LA MERCED DE RANCAGUA

STRUCTURAL CONSOLIDATION OF THE ASSEMBLY LA MERCED CHURCH 
OF RANCAGUA

Álvaro Riquelme 
Alvaro.riquelme@fl esan .cl
FLESAN RESTAURACIONES

Resumen
El presente articulo tiene por objetivo exponer de manera crítica las acciones de consolidación 
estructural de un edifi cio construido en tierra cruda en técnica de adobe. En el marco del programa 
de puesta en valor del patrimonio en Chile, se realiza la restauración y consolidación estructural 
del conjunto iglesia La Merced de Rancagua. Se trata de una edifi cación histórica de tierra 
cruda emplazada en el centro histórico de la ciudad de Rancagua, es un conjunto arquitectónico 
representativo de la arquitectura tradicional del centro de nuestro pais que se desarrolla a partir del 
siglo XVII, con un crecimiento por etapas en torno a patios interiores con corredores perimetrales 
que comunican el programa arquitectónico.

Palabras clave: Adobe, consolidación estructural, restauración arquitectónica, técnicas tradicio-
nales. 
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1. Defi nición del sistema constructivo del conjunto

Los materiales y forma de organización y/o disposición de ellos en el sistema edifi catorio es lo que se denomina como tecnología 
constructiva. La forma de disponer los materiales es lo que lleva a reconocer la tecnología disponible en el tiempo en el que se 
levantó la edifi cación. Esta concepción y disposición de los materiales en una obra ayuda a reconocer los momentos tecnológi-
cos en los cuales los edifi cios fueron erguidos, resulta imprescindible entonces identifi car exhaustivamente cada uno de estos 
componentes para lograr entender la cultura constructiva que esta detrás de cada muro, techumbre y detalles que posee un 
edifi cio histórico. Esta defi nición permitirá establecer criterios fundamentales para la compatibilidad de los materiales que se 
insertan producto de la restauracion integral y consolidación estructural.

Las fundaciones son de bolones de piedra de diferente medida que poseen una profundidad de 80 a 1,00 m. de altura, sobre 
ellos se constituye 6 a 8 hiladas de ladrillo de arcilla cocida de 40x20x10 cm. pegados con mortero de tierra Sobre esta base se 
construyen muros de adobe de 60x30x10 cm. en muros que van desde los 0,70 m. a 1,3 m. También existen estructuras mixtas 
de tierra y madera en muros divisorios. Las llaves de madera de muros y refuerzo de dinteles son principalmente de madera de 
Canelo, Roble, existen algunas inserciones de madera de Pino Oregón en estructuras de muro, con piezas que evidentemente 
han sido reutilizadas de estructuras anteriores. Por estas características  que se observan, se constata la  transformación recintual 
del conjunto y la reutilización de piezas y partes de etapas contructivas anteriores.

De acuerdo al estado de conservación y el sistema constructivo del edifi cio se desarrolla el proyecto para la consolidación es-
tructural de sus componentes, como también el ordenamiento del programa arquitectónico que involucra tanto la redistribución 
de los usos dentro del conjunto, como el  dotar de todos los elementos necesarios para la adecuación de un edifi cio que tiene 
mas de 2 siglos a los requerimientos contemporáneos de su uso. Entre otros aspectos necesarios destacan la adecuación de 
sus instalaciones eléctricas, una adecuada iluminación que resalte sus elementos signifi cativos y que aporte belleza al espacio 
publico, nuevas instalaciones sanitarias y una consolidación de los patios. 

“La intervención debe responder a un plan integral de conjunto que tenga debidamente en cuenta los diferentes aspectos de la 
arquitectura, la estructura, las instalaciones y la funcionalidad”. (ICOMOS, 2003, p. 3.13)

2. Fundamento de las intervenciones 

El proyecto de puesta en valor consiste en la consolidación estructural y restauración integral de todas las dependencias de la 
edifi cación, este trabajo desarrolla los aspectos que tienen que ver con la consolidación de las estructuras murarias y su respues-
ta a las solicitaciones geografi cas (climáticas y sísmicas) , esto signifi có realizar la adecuación de las soluciones estructurales 
planteadas a nivel de proyecto y considerar las evidencias encontradas dentro del contexto de la ejecucion de obras. Se toma 
como punto de partida la condición de estabilidad de la estructura existente,  que plantea daños disímiles que, en un análisis 
exhaustivo, se observan malas prácticas de intervención como  por ejemplo decisiones erradas  de diseño de alguno de sus 
componentes  que se han justifi cado como  una “falla del material” o defi ciencia del sistema constructivo, y que sin embargo 
son causadas por el descuido y la falta de estrategias en cuanto a la evolución programática del edifi cio y su inserción con la 
preexistencia. 

Se considera que el éxito en el tiempo de las intervenciones en edifi caciones históricas se debe a que  sean acciones  compa-
tibles con los sistemas y estructuras la existentes. El concepto de compatibilidad se materializa reconociendo cuales son las 
vulnerabilidades de la edifi cación, por  lo que las acciones que deben seguirse para lograr el objetivo de la estabilidad de una 
edifi cación en pleno uso, no es el reemplazo de la estructura original por otra, ya que la idea principal que se busca de una acción 
de refuerzo estructural es aumentar la capacidad portante del edifi cio.  
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fi gura 1: Vista interior de la nave iglesia liberada de los estucos, se aprecian las diferentes materialidades y llaves de madera de refuerzos.

3. Proyecto de consolidación estructural

Como principio básico de la estrategia de intervención estructural de las edifi caciones históricas, se deberá reconocer la capacidad 
propia del edifi cio e incorporar los elementos que le  hagan falta, idealmente sin modifi car su sistema constructivo ni tipología estruc-
tural. El no reconocer la propia capacidad portante de una edifi cación histórica por la desconfi anza y/o falta de conocimientos que 
algunos profesionales tienen hacia la tierra, vulnera de forma manifi esta los criterios de conservación de estas estructuras.

“El valor del patrimonio arquitectónico no reside únicamente en su aspecto externo, sino también en la integridad de todos sus 
componentes como producto genuino de la tecnología constructiva propia de su época. De forma particular, el vaciado de sus 
estructuras internas para mantener solamente las fachadas no responde a los criterios de conservación”. (ICOMOS, 2003, p. 3.13)
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3.1 Condiciones originales de la estructura de la Nave iglesia.

La nave iglesia presenta características esenciales que permiten comprender a cabalidad su funcionamiento estructural, el cual 
tiene génesis en alguna de sus condiciones geométricas: La dimensión de los muros longitudinales es excesiva (25 m.) en donde 
el muro Norte es contenido por las 2 alas que nacen en los extremos de este. El muro sur tiene 4 contrafuerte que no cumplen 
con la morfología básica efi ciente para este tipo de solicitación, hay que tener en cuenta que un contrafuerte debiera al menos 
tener 2 veces el muro que pretende atiesar y este es apenas el doble. Sumado a esto el sistema estructural de par y nudillos es 
un sistema de techumbre que no garantiza diafragma rígido, es decir una estructura que sea capaz de unifi car estructuralmente 
los muros y repartir cargas.

Además  a lo anteriormente expuesto hay que considerar que  los contrafuertes del muro sur no disponen de geometría que les 
permita aportar sufi ciente rigidez para controlar las deformaciones sísmicas horizontales de los muros longitudinales, por  este 
motivo frente a las solicitaciones sísimicas los contrafuertes centrales colapsaron y los contrafuertes que se encuentran hacia los 
bordes de los muros resistieron no siendo necesario el remplazo de ellos. 

La vulnerabilidad del los muros longitudinales hace necesario y fundamental reforzar el vínculo de la nave principal con la es-
tructura de techumbre y muros de las naves laterales, aplicando técnicas tales como pasadores metálicos, soleras de madera 
de gran dimensión ocultas dentro del sistema de techumbre de las naves laterales, concentración de los elementos rígidos en 
las mismas zonas. El convertir el sistema de techumbre en diafragma rígido incorporando elementos de rigidización. Todo ello 
con el propósito doble de lograr compatibilidad de deformaciones de ambos muros longitudinales y de tributar las solicitaciones 
a los muros de las naves laterales.  

3.2 Modifi caciones al diseño de Consolidación Estructural. 

La restauración de este conjunto logró aunar criterios entre el proyecto original y las modifi caciones propuestas  que surgen 
durante la ejecución de obras. Las dos principales acciones propuestas  que se modifi caron  del proyecto original son: primero 
la no demolición de la totalidad de los contrafuertes del muro sur y segundo  el cambio del estuco de cemento por el de tierra en 
el convento. En el caso de la nave el estuco fue de hormigón tal cual indicaba el proyecto, siendo este aspecto una ventana de 
vulnerabilidad que, se tendrá que evaluar a largo plazo su efi ciencia.

3.2.1 Intervención en contrafuertes en muro sur.

No se consideró necesario demoler y reconstruir los contrafuertes laterales dañados, por su buen estado de conservación y 
por tener carácterísticas adecuadas  para resistir  las solicitaciones estructurales. Se propuso y fue aprobado por el Ingeniero 
Calculista del proyecto una solución estructural que conserva los contrafuertes originales  agregando elementos que permiten 
garantizar el monolitismo, como llaves de madera y pasadores metálicos. Se consideró además que el reconstruir los contrafuer-
tes podía generar mayores problemas estructurales al dañar la traba . 

“La elección entre técnicas “tradicionales” e “innovadoras” debe sopesarse caso por caso, dando siempre preferencia a las que 
produzcan un efecto de invasión menor y resulten más compatibles con los valores del patrimonio cultural, sin olvidar nunca 
cumplir las exigencias impuestas por la seguridad y la perdurabilidad”. (ICOMOS, 2003, p. 3.7)

3.2.2 Reconstrucción de parcial de muro sur.

Debido al estado de conservación de muro longitudinal sur de la nave, se debieron tomar una serie de consideraciones para su 
reconstrucción, desde el punto de vista de la difi cultad, se puede decir que fue la acción más compleja desde el punto de vista 
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de la consolidación estructural, primeramente este sector tenia un zocabon de mas de la mitad de su ancho y estaba sostenida 
por una estructura a base de puntales de madera y relleno, ademas se suma la cercania con un vano que da origen al acceso 
lateral desde la calle cuevas. Este vano contribuyo a agravar la situacion estructural de este sector.  La primera accion realizada 
fue la confección de un sistema de apuntalamiento de madera. Este soportó la viga superior en donde descarga la albañileria 
que se encuentra por sobre el vano, en este sentido este elemento contribuyo de buena manera a soportar las hiladas superiores 
del muro, con ello se pudo reconstruir la zona lateral del vano.

La zona zocabada fue liberada del apuntalamiento y reconstruida en 3 sectores, todo ello ayudado por la estructura de madera 
existente en el moro el cual permitio instalar puntales si que las zona superior del muro fuera afectada. 

“ En ocasiones, la difi cultad de evaluar el grado real de se-
guridad y los posibles resultados positivos de las interven-
ciones puede hacer recomendable emplear un “método de 
observación” consistente, por ejemplo, en una actuación 
escalonada que se inicie con una intervención de baja in-
tensidad, de tal forma que permita ir adoptando una serie 
de medidas complementarias o correctoras”. (ICOMOS, 
2003, p. 3.8)

3.2.3 Obras de micropilotaje y fundaciones de machones 
centrales.

De acuerdo al proyecto de consolidación  del muro sur y 
machones debían ser reforzados en la zona de fundacio-
nes. En principio se considero la demolicion de todos los 
machones del muro sur, realizando el reforzamiento de 
cada uno de ellos desde la base. Según las prospecciones 
realizadas durante la obra,  el muro evidenció fortalezas 
que no fueron posible detectar en la etapa de diagnósti-
co y dejo como resultado la conservación de 3 machones 
que se encontraban en un buen estado de conservación 
y que era posible reforzar el sistema por medio de la inte-
gración de las llaves de madera y conexión con sistema de 
techumbres, estrategias que corresponden al proyecto de 
estructura.

Para el reforzamiento de lo machones centrales del muro 
sur (2 centrales) se materializó por medio de integración 
de micropilotes en los nuevos dados de fundación que se 
proyectan bajo los machones y muro. Se insertan 108ml de 
micropilotes, son 9 unidades de  12 metros de profundidad 
cada uno unidos a la enfi erradura del dado de fundación.  

En cuanto a la capacidad resistente, de acuerdo a la infor-
mación recopilada en el informe geotécnico elaborado por 

Figura 2: Vista exterior de la reconstrucción de los contrafuertes del muro sur con 
llaves de madera de pino 4x4” de pino impregnado.
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el ingeniero Omar Nuñez Esper, en donde se concluye que la condición del terreno es apta para recibir directamente las funda-
ciones sobre él y determina que las fallas estructurales en la Iglesia La Merced se deben principalmente a la acción sísmica y no 
a fallas del terreno de fundación, es decir el terreno no a producido asentamientos y o capacidad de soporte estático. Para los 
efectos de la modelación de la resistencia del terreno se estableció una carga normal máxima de 1,0Kg/cm2 y se estableció de 
acuerdo a los diferentes análisis que el suelo es de tipo D de acuerdo al articulo 6º D.S. 61 de 2010.

El proyecto considera como eje principal de la consolidación estructural, el enfundado de muros de adobe por medio de mallas 
electrosoldadas y recubrimiento de cemento. Con este reforzamiento estructural  el adobe traspasa sus cargas a un muro peri-
metral de hormigón armado. Se plantean además la incorporación de estructuras horizontales de madera en entrepisos y entre-
techos que buscan comunicar los muros de la nave y ala central lo que permitirá que muros estén rigidizados por este elemento 
y traspasen sus cargas en caso de movimiento sísmico y sean solidarios entre si.

3.2.4 Enfundado de muros de adobe con malla electrosoldada y estuco de tierra.

Todos los muros del convento consideran el enfundado de ellos por medio de una malla electrosoldada en todo su perimetro, esta 
malla se aplica por cada una de las caras del muro y son unidas por medio de pasadores metalicos cada 60cm. Estos elementos 
van confi nando los muros de tierra estableciendo condiciones monoliticas para los muros, encuentros y vanos. El fundamento 
de esta materialidad, se justifi ca por el sistema de consolidación a utilizar, el cual se trabaja por un sistema de malla perimetral, 
la cual posterior a su aplicación, permite que el muro trabaje como una sola masa. Sobre todo se refuerza los encuentros de 
esquinas 

4. Conclusiones

Las intervenciones sobre edifi cios históricos deben contemplar una fl exibilidad importante en relación a lo proyectado preliminar-
mente. La difi cultad de establecer a priori de forma prescisa y certera cada una de las intervenciones en edifi cios que muchas 
veces no tienen el acceso necesario para determinar las condiciones exactas de la edifi cación, es uno de los aspectos mas 
relevantes en la restauración arquitectónica de una edifi cacion histórica. En este sentido un trabajo mancomunado entre restau-
radores, proyectistas y autoridades debe tener como objetivo la salvaguardia de los distintos componentes de la edifi cación para 
la reconstrucción de nuestra memoria e identidad. 
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PROYECTO RECURSO SOCIAL. 
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Resumen
Un ejercicio académico proyectual basado en las teorías de identidad, identidad situada y la 
utilización de técnicas ancestrales de recursos locales en San Pedro de Atacama. Las variables 
experimentales de la dimensión tectónica del proyecto son reducidas a los materiales y técnicas 
locales incorporando la bóveda Nubiana. La importancia de la dimensión social y el rol de  lo 
comunitario en el conocimiento y familiarización con la tierra como material arquitectónico.

Palabras clave: Academia, tierra, vernáculo, comunidad, identidad.
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Introducción

Existe acuerdo entre los investigadores que el hombre físico y psicológico es quien otorga signifi cado al paisaje que habita (ver 
Tomaselli, 2007), lo que a su vez le permite obtener en retribución un constante reforzamiento de su propia identidad (ver Belk, 
1988; Bruce, et al., 1994; Cuba y Hummon, 1993; Ethier y  Deaux, 1994; Hernández, et al., 2007; Hull, et al., 1994; Mittal, 2006; 
Twigger-Ross y Uzzell, 1996). Desde el punto de vista de la arquitectura es posible argumentar que la constante acción humana 
de adaptarse o adaptar el hábitat para su benefi cio y resiliencia (ver leakey y Lewin, 2011; Pelling, 2011) apoyándose en la utili-
zación de materiales y técnicas constructivas situadas puede ser entendido como herramienta de identidad o de aculturación si 
por el otro lado el uso de materiales y técnicas no-locales propicia la pérdida de identidad (ver Gaillard, 2007). La identidad local 
y la actualización de un conocimiento ancestral de manera situada es uno de los objetivos de la experiencia de taller aquí presen-
tada. Junto a lo anterior, la intención de fomentar los atributos de la tierra como material constructivo familiarizando a estudiantes 
de arquitectura con su uso (teórico-práctico) es otro de los resultados esperados. El trabajo presenta un ejercicio de taller de 
diseño de sexto semestre en la escuela de arquitectura de la Universidad del Bío-Bío (2015). El ejercicio proyectual se basó en 
un supuesto escenario futuro sin electricidad y sin industria donde la adaptación a un nuevo contexto global debiera ser el punto 
de inicio de cualquier obra arquitectónica. San Pedro de Atacama fue elegido para las intervenciones por sus  características 
climáticas y legado ancestral de habitabilidad situada, donde las hipótesis planteadas fueron: 

a. Una arquitectura que no considere en su diseño la industria moderna y la producción seriada es actualmente posible. 

Se trata de un problema proyectual  y metodológico donde se requiere que el estudiante deje su zona de confort proyectual don-
de todo está dado y solucionado si se sabe buscar por internet y se asume una condición simple de copy-paste. La idea formativa 
es poder generar una detención analítica y crítica de futuro entre los estudiantes. 

b. La pregunta pedagógica es cómo enseñar desde una manera actual y futura diferentes tecnologías y materiales ancestrales, 
donde el peligro de caer en copias o acciones fuera de tiempo y lugar estará siempre presente.   

Descubrir y reconocer los benefi cios del diseño basado en técnicas ancestrales para saber aplicar materiales y técnicas de 
artesanía constructiva estaban entre los fundamentos académicos del ejercicio. Así también importante eran los aspectos moti-
vacionales del ejercicio en especial entre alumnos constantemente expuestos a lo nuevo en redes, tecnologías y técnicas cons-
tructivas. En este caso lo nuevo era lo ancestral y el contexto de trabajo donde nada de lo conocido en términos de procesos 
industriales les era válido. Se trabajó desde la teoría y la práctica en la construcción de un conocimiento situado 
(Nygren, 1999) por medio de una visita a San pedro de Atacama y apoyados por clases teóricas y trabajos prácticos con tierra 
y tecnologías manuales.

La excusa que defi nió el contexto de diseño fue el fenómeno celestial llamado “Carrington event”, y sus posibles consecuencias 
sobre la vida e industria actual. Entonces, el conocimiento situado, la construcción de identidad, el valor de habitar en comunidad 
y la práctica social fueron parte de los fundamentos proyectuales tecnológicos y sociales. 

Desde la psicología ambiental se propuso el tema social-arquitectónico que además está respaldado por las teorías reconocidas 
que tratan de identidad,  identidad situada e identidad y lugar (ver Stryker y Burke, 2000; Alexander Jr. y Knight, 1971); Alexander 
Jr. y Lauderdale, 1977); Alexander y  Willey, 2000); Bruce, et al., 1994); Cuba y Hummon, 1993; Hull, et al., 1994); Leander, 2002); 
Proshansky, et al., 1983); Rainville  y Jones, 2008; Twigger-Ross y Uzzell, 1996, y otros) . Y son estos temas los que se cruzan 
con las técnicas ancestrales y los recursos locales de construcción en San Pedro de Atacama para la defi nición de proyectos 
arquitectónicos académicos.  
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Las variables experimentales de la dimensión social fueron las de subsistencia y autonomía productiva (ver Maslow, 2013), donde 
las necesidades básicas y de seguridad al estar resueltas dan paso a las necesidades de pertenencia y afecto, precursoras a 
su vez de la necesidad del desarrollo personal y grupal. El ejercicio académico-proyectual se basó en grupos o comunidades 
autosufi cientes y  sustentables revalorizando ofi cios y técnicas constructivas locales. Cada alumno defi nió un grupo o comunidad 
con un marcado ofi cio desde donde defi nir su rol e identidad a ser trabajado en su proyecto. El tema de diseño fue un edifi cio 
comunitario, donde reconocer a cada comunidad. Aquí la creatividad y el resultado académico permitieron argumentar sobre la 
importancia del recurso social en el paradigma de resiliencia social y arquitectónica. La idea de conocimiento situado Nygren 
(1999) fue parte del ejercicio proyectual, donde no solo lo local es pertinente, sino también aquellas técnicas con tierra posibles 
de ser incorporadas desde el conocimiento global. Los alumnos fueron enfrentados a problemas de diseño vernáculo o en este 
caso neo-vernáculo. 

Resultados 

Los resultados no solamente fueron de tipo proyectual sino también metodológico. Se esperaba poder argumentar y defi nir ten-
dencias de diseño a partir de las soluciones arquitectónicas propuestas y así poder medir la pertinencia académica de plantear 
un contexto donde las carencias fueran motivo para revalorizar materialidades y técnicas constructivas ancestrales. Era objetivo 
de este cruce enfrentar a los alumnos en aquellos atributos de identidad y arquitectura propios del diseño comunitario, partici-
pativo y situado. Junto con lo anterior era objetivo del ejercicio introducir a los alumnos de pregrado en el uso arquitectónico de 
la tierra y las tecnologías propias del material, situando la tierra en sus formatos de quincha, adobe y tierras compactadas como 
una opción actual y futura. Para lo anterior se realizaron trabajos en el laboratorio de materiales de la Universidad del Bío-Bío 
donde se enseñó a reconocer los diferentes tipos y composiciones de la tierra desde una visión normativa y se complementó con 
experiencias de hacer adobes in situ guiadas por un adobero experimentado de la zona.

Figura 1: Trabajo teórico- práctico 
con tierras y adobes realizado en 
el laboratorio de materiales U. del 
Bío-Bío. 
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Estas sesiones prácticas fueron acompañadas con charlas teóricas de la normativa sísmica chilena, tipos de suelo y su relación 
con las edifi caciones en adobe del norte, centro y sur del país, charlas que fueron desarrolladas por un ingeniero estructural y 
constructor civil. En la base teórico proyectual se profundizó en los parámetros de diseño pasivo para clima caluroso-seco, con 
cambios día-noche y estacionales, régimen de asoleamiento y los vientos predominantes. Además se mostraron estrategias de 
enfriamiento nocturno, enfriamiento evaporativo, uso de masa térmica como retardador de la acción directa de ganancias sola-
res directas e indirectas. Desde la dimensión social se trabajó con el concepto de comunidad y participación, enfatizando el rol 
social de la arquitectura en la construcción de identidad y como repositorio de la práctica social. La condición sísmica de lugar, 
materiales y técnicas constructivas fue tratada para defi nir reglas generales en espesores, altura, reforzamientos tipo drizas o 
contrafuertes. Otro factor considerado es el hecho de que a diferencia de otras localidades en el país, en San Pedro de Atacama 
la techumbre no es utilizada para dar peso al sistema estructural de adobes, ya que no existen localmente enmaderados con 
grandes escuadrías y capaces de soportar grandes pesos (algarrobo, chañar, tamarugo, entre otros), siendo el problema solu-
cionado a través del peso propio en muros y los elementos laterales de arriostre. Como materiales de sello y pegado se teorizó 
en las técnicas de producción artesanal-manual de la cal y el uso de la piedra como aislación hídrica a la humedad del sub-suelo 
como protección de adobes. Además se investigaron soluciones y detalles locales, con una visita guiada a las restauraciones de 
la Iglesia de San Pedro de Atacama y su sistema constructivo utilizando drizas.   

Validación de aspectos 

En la dimensión social de la arquitectura y desde la construcción de identidad y pertenencia, se enfatizó la importancia del ha-
bitar en comunidad, lo anterior desde lo participativo y en la elección del tipo de comunidad a considerar en los proyectos. En 
los aspectos sociales el resultado proyectual permite ver una tendencia a una espacialidad de autorregulación social, donde 
las posibilidades de libre movimiento en los proyectos están aseguradas por los diseños planimétricos. Desde lo programático 
interesante es que el proyecto se pensaba inicialmente como un solo edifi cio “Edifi cio Comunitario”, pero fue siempre resuelto en 
dos o tres edifi cios menores unidos por patios o espacios intermedios. Lo anterior dado por la materialidad local, el clima y las 
técnicas constructivas utilizadas en una condición territorial sísmica.   

La validación metodológica centra su importancia en el uso de materiales y tecnologías ancestrales como catalizador en la cons-
trucción de identidad, comunidad, pertenencia y la humanización de la arquitectura. Además de servir como mecanismo para 
aprender y familiarizarse con la tierra y la construcción de adobes.

Figura 2: Ciclo de charlas sobre clima, diseño pasivo y factores de 
tipo estructural  U. del Bío-Bío. 
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Figura 3: Modelo fi nal 
Edifi cio Comunitario, 
Comunidad de 
comerciantes en San 
Pedro de Atacama. 
Alumna: Javiera Rubilar, 
3er año Arquitectura - 
Universidad del Bío-Bío.
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Figura 4: Dibujo y modelo detalles Edifi cio Comunitario, Comunidad de Artistas, San Pedro de Atacama. Alumno: Neftali Vargas, 3er año Arquitectura - Universidad del 
Bío-Bío. 

Conclusiones

Entre las conclusiones es posible destacar el valor de lo ancestral en los procesos de aprendizajes actuales y futuros, en especial 
entre jóvenes donde la novedad es parte de sus intereses. Importante es reconocer el valor de lo local en la construcción de 
identidad desde el quehacer arquitectónico.  Las posibilidades actuales y futuras de materiales y tecnologías ancestrales de bajo 
impacto como alternativa es evidente y queda demostrada su pertinencia en los procesos de aprendizaje en pregrado, esto al 
menos en temas de diseño comunitario y participativo. Importante también fue el hecho de realizar experiencias de laboratorio y 
prácticas en la elaboración de adobes, familiarizando a los alumnos con el material y su tecnología. Interesante sería poder ver 
otras experiencias y si la tendencia en sus resultados proyectuales siguen la misma línea de separar un programa en dos o tres 
edifi cios menores, esto al menos en un clima de características similares.  Finalmente es interesante la oportunidad de trabajar 
con un material (tierra) de reconocido valor patrimonial y arquitectónico, pero desde una perspectiva donde el valor de lo humano 
y lo colectivo le permiten existir ya no por obligación formativa sino como resultado de valores y atributos sociales permanentes.
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Resumen
RÉPLICA NATURAL es un proyecto de arte contemporáneo que refl exiona sobre la relación virtual que 
tenemos entre nosotros y con el mundo. Proyecto autoral de Nicolás Sáez1 y en proceso de coejecución 
con ofi cina TRIBAL y ONG Manzana Verde2. La instaurada predilección de la imagen, de la réplica, por 
sobre la experiencia directa con el original, tuvo un comienzo a partir de la instrumentalización de la “cámara 
obscura”. Habitaciones transformadas o creadas para producir tal fenómeno óptico-lumínico que tan solo con 
una pequeña perforación (estenopo) se logra obtener la imagen invertida y proyectada del entorno exterior 
iluminado dentro de tal habitación obscurecida. Proceso “mágico” de mediación entre el artista y el mundo 
que produjo las primeras representaciones pre-fotográfi cas. Así en el presente articulo se presenta a estas 
proto-construcciones como el inicio de una Arquitectura de la Imagen. Rudimento Arquitectónico que dio inicio 
a nuestra relación virtual y mediada con el mundo. Réplica Natural se proyecta como una Arquitectura de la 
imagen y construida en adobe en referencia a la Arquitectura Vernácula y herencia campesina del centro-sur 
de nuestro país. Se emplazará en un sector campesino de la octava región, en Florida, y capturará la imagen 
de un pequeño bosque nativo casi extinto en el sector3.  Los vecinos del sector y visitantes podrán entrar y 
contemplar la imagen proyectada e invertida de dicho bosque como una manera de ver la representación 
“natural” de lo que está ante mis ojos y así establecer tal comparación entre lo Original-Natural y su reducción 
como Réplica-Natural. 

Palabras clave: Cámara Obscura, Tierra Cruda, Florida, bosque nativo, Arte Contemporáneo.

NATURAL REPLICA.
Camera Obscura (room) built on Adobe.

1 Desde el 2007 Nicolás Sáez se ha desarrollado autodidácticamente como Fotógrafo autoral. Su trabajo indaga sobre el habitar humano percibido desde los soportes 
artifi ciales que la contienen, su huella y su memoria. Su trabajo ha sido expuesto, premiado y publicado nacional e internacionalmente. Ver: www.nicolassaez.com
2 Organizaciones cofundadas por Oscar Carrillo, con las cuales ha ejecutado proyectos de los Ministerios de Medioambiente, MINVU, Desarrollo Social; Embajada de 
Canadá, Unión Europea; y Fondos de Innovación e investigación de CORFO e Innova Bío-Bío. Ver: www.manzanaverde.org
3 Más de la mitad del territorio de Florida está compuesto por plantaciones, el 51,07 %, la mayor parte de estos son monocultivo de pino. Además un 12,62 % 
corresponde a praderas y matorrales silvestres. Del resto del territorio, un 35,61 % está dedicado a áreas agrícolas, y tan sólo un 0,24 % a áreas urbanas.” (Wikipedia)
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Fotografía y experiencia

“El acto fotográfi co, un modo de certifi car la experiencia, es también un modo de rechazarla: cuando se confi na a la búsqueda 
de lo fotogénico, cuando se convierte la experiencia en una imagen, un recuerdo (souvenir).”  (Sontag, 2006, p. 24).

La fotografía al igual que todo tipo de imagen es una reducción de la experiencia4. Abstraen un “algo” inserto en el mundo con 
sus cuatro dimensiones de espacio y tiempo a una superfi cie visual de dos dimensiones. Las imágenes median entre el hombre 
y el mundo. Ahora, la fotografía provocó un cambio trascendental con su aparición a mediados del siglo XIX precediendo a las 
imágenes tradicionales que poblaron por milenios nuestra historia a partir de la producción quirográfi ca (textos e imágenes 
manuales). La fotografía es producida por un “aparato” inventado a partir de una aplicación científi ca que conjuga problemas 
físicos de la luz, óptica, química (fotografía análoga) y ahora electrónica. Es una caja obscura programada para crear fotografías, 
y éstas en palabras de Flusser, inauguran la aparición de la imagen técnica (Flusser,1990, p.17). Así, el nivel de abstracción es 
mayor que con las imágenes tradicionales, ya que no solo reducen aquel “algo” inserto en el mundo si no que además lo hacen 
a partir de un invento científi co programado para aquello. El operador-fotógrafo, si bien tiene la libertad de escoger lo que sea 
abstraer-fotografi ar tiene que hacerlo según lo posible y programado por el aparato-cámara. Se suele pensar, erróneamente, 
que como la fotografía muestra una superfi cie visual “idéntica” a su referente, sumado a su condición “automática” en la obten-
ción de dicha imagen, ella informa la “verdad” sobre lo capturado y se transforma en una evidencia de aquello. El realismo de 
la fotografía la sentenció, desde su invención, a ser “la constatación gráfi ca de la experiencia” a indicarla “como evidencia”. Si 
bien históricamente nunca se cuestionó, salvo pequeñas excepciones, dicha natural acepción y su mayor utilidad radicaba en 
la misma, transformándola hasta nuestros días en un necesario recurso de verifi cación y respaldo a la hora de referenciar una 
información, es un hecho que desde su masifi cación y cambio tecnológico al formato digital, el operador-fotógrafo se ha trasfor-
mado en operador-fotógrafo-editor y su democratización instalada globalmente introdujo la “duda” a la experiencia de ver una 
fotografía. Hoy los niveles de alteración y manipulación digital de la imagen fotográfi ca han permitido desmitifi car su “veracidad” 
introduciendo la lectura crítica a la apreciación de todos sus receptores. ¿Esto habrá sido? precede hoy al aporte Bartheiano del 
esto ha sido. (Barthes, 1982)

Cámara (habitación) obscura, rudimento de la arquitectura de la imagen (réplica)

“Se hace pasar la luz a través de un pequeño agujero hecho en un cuarto cerrado por todos sus lados. En la pared opuesta al 
agujero, se formará la imagen de lo que se encuentre enfrente” (Aristóteles. Siglo IV a.c.)

La historia de la cámara obscura, desde su descripción por Aristóteles hasta antes de la invención de la fotografía en el siglo XIX, 
ha pasado desde la pura contemplación del fenómeno a su instrumentalización útil para la profundización del conocimiento como 
mediador idóneo al momento de querer obtener una representación “fi el” del mundo. 

Durante siglos, la cámara oscura fue utilizado sobre todo para observar los eclipses solares, ya que el ojo humano no puede 
tolerar la cantidad de luz que inunda cuando se mira directamente al sol. En tanto la fi losofía platónica5 como para el cristianismo, 
bases del pensamiento occidental, la luz es símbolo de demiurgo6 y luego de dios. Y si al mirar directamente a la luz enceguece, 

4 Sáez, Nicolás. 2016. “Voluntad Fotográfi ca. Hacia una intencionalidad en el uso de la fotografía en el campo educativo arquitectónico”. Tesis Magíster Didáctica Proyectual UBB. Concepción – 
Chile.
5 La alegoría de la caverna de Platón, la más célebre alegoría de la historia de la fi losofía, tiene semejanzas a la experiencia que se vivió y vive al entrar en una cámara obscura. Para Platón no 
solo vasta con percibir el mundo para acceder a la verdad, sino que ésta al contener “ideas” que solo pueden ser comprendidas por la razón, se debe estar en un estado contemplativo profundo 
para liberarse de “las sombras” que son solo el refl ejo producido por la fuente de luz original, desde donde se concibe la verdad. La imagen proyectada al interior de la cámara obscura es una 
reducción planar visible de la apariencia percibida a ojo desnudo del mundo. Tal abstracción permite analizar dicha imagen réplica restringida en busca de alguna verdad o conocimiento. Si para 
platón el mundo visible es nuestra “caverna” de donde debemos intentar escapar, la cámara obscura seria una subcaverna instrumentalizada para entender a la primera.
6 El demiurgo (en griego: Δημιουργός, Dēmiurgós), en la fi losofía gnóstica, es la entidad que sin ser necesariamente creadora es impulsora del universo. También es considerado un semidiós 
creador del mundo y autor del universo en la fi losofía idealista de Platón y en la mística de los neoplatónicos. Por tanto, demiurgo signifi ca literalmente «maestro, supremo artesano, hacedor», 
aunque resaltando el griego signifi caría «creador» (Wikipedia)
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y dicha emanación proviene de un agente superior, el hecho de que un eclipse solar pudo ser visto de forma segura transformó 
a la cámara obscura en un refugio que recepciona  las imágenes en su interior y son entendidas como una fuente confi able de 
información sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo exterior. “Receiving surface” (Superfi cie receptora) (Silverman, 2015) es 
un concepto acuñado antes del Siglo XVIII y que describe la escencia de este rudimento arquitectónico anterior a la concepción 
“productiva” de la fotografía química. “When at the time of an eclipse of the sun, its rays are received in a dark place,” (Cuando 
en el momento de un eclipse de sol, sus rayos se reciben en un lugar oscuro) Alhazen7 (965-1038), además aplicó el principio de 
la cámara oscura para explicar la formación de la imagen visual en el ojo8. 

Posteriormente se tiene una serie de protocientifi cos que aportaron a la utilidad de la cámara obscura mejorando la calidad de 
imagen proyectada y transmitiéndola como conocimiento a partir de tratados y descripciones detalladas. Roger Bacon (1214-
1294), le incluye un espejo en 45º para proyecciones verticales; Gerolamo Cardano (1501-1576), un cristal biconvexo para lograr 
imágenes más brillantes y nítidas; Giambattista Della Porta (1535?-1605) la describe con mucha perfección y es el primero en 
recomendarla para la práctica del dibujo naturalista, y no solo para los artistas:

“Si no sabéis pintar, con este procedimiento podéis dibujar el contorno de las imágenes con un lápiz. Entonces no tenéis más que 
aplicar los colores. Esto se consigue proyectando la imagen sobre una mesa de dibujo con papel. Y para una persona que sea 
habilidosa la cosa resulta muy sencilla”. (...) “Cualquiera, aunque ignore el arte del pintor, podrá dibujar la imagen de no importa 
qué objeto con un lápiz o una pluma”. (Keim, 1971, p. 6)

Figura 1 Cámara oscura de Gemma Frisius (1545). Grabado 
publicado en De radio astronómico et geométrico liber analizando el 
eclipse solar de 1544. Fuente: (Silverman, 2015)

Figura 2 Alhazen y su cámara oscura en El Cairo, Egipto, en el siglo XI. Cortesía de Ali 
Amro. (Silverman, 2015).

7 Matemático, físico y astrónomo musulmán considerado el creador del método científi co. Fue pionero en la física experimental y fundó la comprensión científi ca de la óptica moderna, el estudio 
del comportamiento y las propiedades de la luz.
8 El trabajo experimental de Alhazen era fundamental para su creencia profunda de obtención de conocimiento. Toda información que lo antecedía como explicación de fenómenos eran reproducidos 
y construido con precisión para poder verifi car de primera fuente dichos escritos.
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9 El espejo cóncavo simple, objeto documentado ya en la edad media sería el “eslabón perdido” de las técnicas de mediación para obtener representaciones pictóricas “naturalistas”. Esta técnica 
fue el “secreto” nunca revelado por los pintores de la época, responsables de producir obras, hasta ese momento nunca visto, detalladamente semejantes del mundo natural.
10 Para ello se construyó un cubo de grandes dimensiones, de material ligero y opaco, en su interior puso un cubo más pequeño hecho de papel delgado y transparente. En una de las paredes del 
cubo exterior hizo un agujero provisto de un juego de lentes. A través de ellos proyectaba la imagen exterior sobre la pared del cubo de papel. En el piso había un escotillón que permitía el acceso 
del observador. La cámara estaba colocada sobre dos barras y su peso permitía que dos hombres lo transportaran. (Casas, 2004)

Leonardo da Vinci (1452-1518) en sus escritos de inicios del s.XVI, 1515, acabó por consolidar la cámara oscura como instrumen-
to de apoyo al dibujo naturalista describiendo el fenómeno con precisión a partir de la simple transformación de una habitación:
“Digo que si frente a un edifi cio o cualquier espacio abierto iluminado por el sol, tiene una vivienda frente al mismo y que si en la 
fachada que no enfrenta al sol se hace una abertura redonda y pequeña, todos los objetos iluminados proyectarán sus imáge-
nes a través de ese orifi cio y serán visibles dentro de la vivienda sobre la pared opuesta, que deberá ser blanca, y allí estarán 
invertidos…” (Leonardo Da Vinci. 1515)

Ésta descripción precisa hecha por Leonardo del fenómeno de la cámara obscura, refi riéndose a “edifi cios iluminados” y una 
vivienda “receptora” de tal iluminación sin enfrentar la luz directa del sol, da cuenta de las condiciones lumínicas exteriores fun-
damentales necesarias para poder realizar el fenómeno, en una arquitectura existente.. y no necesariamente en la construcción 
de un aparato especifi co. Leonardo habilitó un cuarto para experimentar la representación pictórica y estudiar la comprensión 
fi siológica del ojo humano. Es en el renacimiento dónde se consagró el arte pictórico naturalista que buscaba un realismo que 
intuía la visión fotográfi ca, muy distinto a lo hecho hasta ese momento sin un instrumento mediador. Los expertos coinciden que 
el uso de la cámara obscura en el desarrollo pictórico fue a partir del siglo XVII, analizando la obra de Vermeer y Canaletto. Sin 
embargo David Hockney`s en su libro “El conocimiento secreto”9 sostiene que ya en el siglo XV, pintores occidentales ocuparon 
lentes y espejos, más las condiciones arquitectónicas entregadas por una habitación obscura para la ayuda del traspaso del 
dibujo naturalista. Según Hockney algo cambio en la manera de representar el mundo entre 1420 y 1430, un poco más de cuatro 
siglos antes de la aparición de la imagen técnica, de la fotografía química. El retrato del rostro, de interiores y exteriores de la 
ciudad, simboliza esta transformación en la comunicación de nuevas formas de ver el mundo.

Luego que Johannes Kepler (1571-1630) creara una cámara obscura tienda, que la hacía transportable y muy ligera para la 
ayuda del dibujo, Athanasius Kircher (1601-1680) jesuita y científi co alemán, la perfecciona en su tratado Ars Magna Lucis et 
Umbrae (1646)10. Del grabado usado por Kircher (fi g 00) se puede interpretar primero que por su condición transportable, la cá-
mara obscura, se logra retratar a la ciudad desde lejos, transformándola en paisaje. Luego es la única representación de la época 
que ocupa varios estenopos (perforaciones), cada uno con un lente (cristal biconvexo) para lograr obtener varias proyecciones 
a las vez y dispuestas en el perímetro, proporcionado por una doble cámara, una opaca y otra translucida. El habitante entra por 
debajo de este aparato de tamaño de una habitación y queda aislado en este doble muro de separación. Desprendemos de esta 
interpretación la noción de “caverna platónica” en donde el habitante queda doblemente aislado para representar (comprender) 
su entorno inmediato, su mundo.

Si antes la cámara obscura mediaba para la comprensión de fenómenos en busca de verdades objetivas; luego usada para 
retratar personas, espacios y objetos mejorando dramáticamente el resultado naturalista; con Kircher comenzó una noción más 
amplia en torno a las posibilidades de representación, el muy interesado en todo lo exotérico y mágico, logra comprender lo 
atractivo que es para todo el mundo la producción de imágenes “fantasmales” terminando por desarrollar posteriormente su 
celebrado invento, la “Linterna Mágica”. Las imágenes réplicas del mundo empiezan a generan gran interés y naturalmente lo 
que devino fue la fabricación de cámaras oscuras portátiles y cada vez de menor tamaño hasta llegar al descubrimiento de fi jar 
químicamente dichas imágenes fantasmales.
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Figura 3. Cámara oscura descrita en Ars Magna Lvcis Et Vmbrae (1646). Athanasius Kircher 
(1601- 1680) La imagen se proyecta sobre una superfi cie traslúcida que permite al observador 
situarse al centro de la imagen para copiarla o analizarla sin estorbarse con su propia sombra.

Figura 4. Ilustración de María Graham en 1822. Fuente: Obras 
Ilustradas Hornos de Barro, año 1822. Fuente: Colección Biblioteca 
Nacional.

Arquitectura vernácula en tierra 

“La Arquitectura vernácula, por su propia naturaleza, utiliza materiales locales fácilmente disponible y, por tanto, se circunscribe 
a las condiciones geográfi cas, ecológicas y climatológicas del lugar. Son edifi cios construidos con herramientas tradicionales y 
que resultan muy prácticas y efi cientes desde el punto de vista energético” (May, 2010). 

Esta arquitectura del pueblo, como también la cataloga John May, se encuentra la experiencia constructiva más propia de cada 
localidad o territorio, basada en años de prueba y error, que le fueron otorgando mejoras según el avance tecnológico de cada 
territorio. En estas tradiciones constructivas populares  se pueden extraer soluciones que requieren un menor uso de los limitados 
recursos disponibles, lo que hace atractivo su estudio a propósito de los esfuerzos por instaurar una “construcción sustentable” 
Una de las evidencias en Chile más tangibles de la “arquitectura del pueblo” es la tradición constructivas relacionadas al uso de 
la tierra cruda en forma de bloque, o también llamado Adobe,  que representan mayoritariamente el patrimonio declarado en las 
regiones de O´Higgins y Maule.

“En Chile, el patrimonio en tierra forma parte de una larga tradición constructiva que se remonta a épocas precolombinas y que 
solo decae en las primeras décadas del siglo XX” (Jorqueda, 2014). Esta disminución, que coincide con la revolución industrial, 
deja entrever la relación entre el tipo de construcción industrializada predominante en la actualidad y el uso de grandes canti-
dades del energía derivadas de combustibles fósiles, y por tanto el aumento de gases de efecto Invernadero. Es en este punto 
donde, tanto la experimentación técnica como artística en torno a la tierra cruda, son acciones relevantes en el desarrollo de 
nuevos aprendizajes y tecnologías elementales que potencien y revitalicen la construcción moderna en tierra.
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Tradición campesina centro-sur de chile (horno de barro)

En torno al imaginario campesino del centro-sur de Chile, donde predominaba la construcción en tierra prevalece como  elemento 
funcional a la alimentación el horno de barro, el cual también se construye en tierra, que ya en 1822, María Graham ilustraba esta 
construcción en forma de cúpula dentro de un contexto rural del centro-sur de Chile, al lado de palmeras y chaguales. 

El horno de barro en forma de cúpula, similar a un iglú, actualmente es construido con adobes o ladrillos de tierra cocida, con 
llagas y revestimientos de barro con paja. Esta construcción usa una sub-estructura de madera en forma también de cúpula que 
sirve para dar la forma y  estabilidad a los materiales en etapas de construcción, en algunos casos de usa papel para cubrir 
completamente el tejido de madera para evitar la caída del barro; posteriormente se van levantado las hiladas de ladrillos o ado-
bes hasta conformar completamente la cúpula; fi nalmente, una vez seco el barro, se hace una quema controlada de todos los 
elementos de madera.

Proceso constructivo 

El  proceso constructivo de RÉPLICA NATURAL se llevará a cabo con tecnologías de bajo consumo energético inspirados en el 
horno de barro y la arquitectura en tierra del centro-sur de Chile. 

El proceso constructivo paso a paso se detalla en este apartado:
1º Excavaciones: Se excavará un herido de  50 cm. de ancho y 50 cm. de profundidad de forma manual usando chuzos, picotas 
y palas. 
2º Fundaciones: Todo el contorno de la excavaciones se cubrirá con piedra laja, similar al uso en fundaciones que se realizaba 

Figura 5. Taller de Horno de Barro, organizado por ONG Manzana Verde 
en 2012 en Sector Rural de la comuna de Florida, Región del Bio-Bio, 
Chile. Fuente: O. Carrillo.
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en localidades de la región como Cobquecura. Entre piedras lajas se colocarán bolones desplazadores con mortero de cal hi-
dráulica.
3º Cúpula de molde de madera: Se confeccionará un molde  con coligues tejidos a la usanza de confecciones con mimbre ca-
racterísticas del centro-sur de Chile, este tejido tendrá la forma exacta de la cúpula ovoide de tierra que se construirá sobre esta.
4º Cúpula en tierra: Usando como molde el tejido de madera, se comenzarán a levantar las hiladas de los adobes previamente 
confeccionados. Se amarran entre ellos los adobes con cáñamo para reforzar la estructura. 
5º Puerta: en el lado sur de la cúpula se confeccionará una puerta de entrada, que tendrá un pequeño orifi cio por donde entrará 
la luz. Se usarán tablones de madera de 4” x 8” que conformarán todo el vano de la puerta. La puerta será atablerada con madera 
nativa. 
6º Revestimientos: Una vez completada la cúpula, se aplicarán un primer revoque consistente en 1 parte de tierra arcillosa de alta 
plasticidad, 1 parte de arena de río y 1 parte de paja picada; en interior tendrá un espesor de 3 cm y en exterior será de 5 cm. 
Posteriormente, se deberá confeccionar una capa de revoque fi broso que solo se utilizará en el exterior, esta capa se forma con 
1 parte de cal hidráulica, 1 parte de cal apagada, 1 de arena fi na y 2 parte de fi bras naturales como guano seco, paja picada y 
cascarillas de arroz u otro cereal. Por último, en el interior se empleará una capa de revoque fi no elaborada con 1 parte de tierra 
arcillosa de alta plasticidad y 3 parte de arena de río fi na. Se ensayarán las tierras para determinar su composición de arcilla 
mediante ensayos de “caída de bola”, “adhesión”, “corte”, “fl otado y lavado”, “cohesión” y “acidez”; indicadas por Gernot Minke 
en el libro “Revoques de Barro”. 
7º Impermeabilización: En el interior se usarán 3 manos de cal apagada con arena de río. En el exterior se aplicarán 3 manos de 
cal apagada anejada mínimo 6 meses, la primera capa de cal se mezclará con arena fi na de río, la segunda se combinará con 
arena más fi na y polvo de mármol, la última capa de cal tendrá pigmentos naturales color tierra y polvo de mármol. El agua usada 
para las mezclas provendrá del remojo de tunas u otro cactáceas por 5 días.

Réplica natural como arte contemporáneo 

La Cámara Obscura ha sobrevivido a nuestra actual era de la reproductividad de la imagen digital. Su carácter “mágico” sigue 
encantando sobre todo a artistas contemporáneos que ven precisamente el gran potencial que presenta desde lo analógico, des-
de lo prefotográfi co, en una era en donde la fotografía domina es un gran poder.  Abelardo Morell, ha viajado por el mundo trans-
formando habitaciones en cámaras obscuras. Luego registra fotográfi camente el fenómeno logrando de forma inédita obtener 
la imagen doble: la de la habitación y la del espacio exterior proyectado lumínicamente dentro de ella. Pero no es precisamente 
un “documento” de tal experiencia, ya que sus fotografías dramatizan el efecto lumínico al ocupar obturaciones largas y una alta 
sensibilidad (ASA). La nitidez y gran iluminación del retrato se aleja de la experiencia a ojo desnudo al ser está mucho más leve… 
pero entendiendo que la fotografía es una reducción de la experiencia esta primera debe exagerar o mentir para acercarse a la 
verdad de la segunda (Fontcuberta, 2010). Existen cámaras obscuras habilitadas en edifi cios para el espectáculo y la recreación 
de visitantes que observan panorámicas a partir de esta experiencia interior. Otras construidas para el mismo efecto y propósito.

Réplica Natural es un proyecto inédito en nuestro país que se concibe para provocar la refl exión al tener una experiencia con este 
tipo de Arquitectura de la Imagen (Réplica). Cámara (habitación) Oscura diseñada a partir de la comprensión de la Arquitectura 
ancestral en tierra como una manera de anclar simbólicamente este tipo de construcción con la función ancestral que contiene. 
Forma cupular de da continuidad material y formal a la obra y que tiene su variación de planta ovalada en relación a mantener 
una misma distancia focal de enfoque entre el estenopo (perforación) y el muro receptor de la imagen refl ejada del exterior. Es 
una cámara obscura primitiva, solo el interior obscuro y un estenepo (perforación) sin la inclusión de un lente. Esto genera una 
experiencia aletargada, de lenta manifestación. Una vez adentro de la cámara y en el proceso gradual de dilatación de nuestros 
ojos que se acostumbran a la oscuridad, empezamos a ver siluetas, para luego ver colores y fi nalmente la comprensión del pai-
saje refl ejado y el movimiento. Todo este proceso dura entre 10 a 15 minutos.
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Figura 6. Réplica Natural. 
Proceso constructivo. 
Fuente: N. Sáez.
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Figura 7. Réplica Natural. Planimetría. Fuente: N. Sáez.

El proyecto se emplaza captando la imagen proyectada de un pequeño bosque nativo en una localidad predominantemente 
forestada artifi cialmente. La puerta en donde se incluye el estenopo, mira hacia el sur, hacia el pequeño bosque, el que está 
iluminado por el sol del norte. Esto emplaza a la cámara sin arbitrariedad. La obra propicia una experiencia individual mágica en 
donde, y a diferencia de nuestra actual relación con la imagen fotográfi ca, podemos por un lado comprender didácticamente el 
proceso que da origen a la fotografía y por otro comparar in situ, ambas visualidades… la de la experiencia directa a ojo desnudo 
con la que la representa al interior obscuro de una habitación… realidad versus magia. 

En nuestra actual relación con la virtualidad, una invitación a realizar procesos contemplativos a ojo desnudo es claramente una 
nueva necesidad. Réplica Natural es un proyecto que aspira a producir aquello.
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Figura 8.  Réplica Natural. Fotomontaje desde el norte mirando hacia el sur. 
El bosque nativo y la espalda de cámara obscura. Fuente: N. Sáez.
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Silva Marchante 
silva patmarchante@gmail.com

Tierractual se inició con el objetivo de trabajar en la ejecución de proyectos orientados a los estucos de tierra. Este trabajo im-
plica  una búsqueda permanente de materiales adecuados, específi camente arcillas, cuyas características varían de acuer-
do al lugar en el que se encuentren. Por otra parte, también nos hemos especializado en la preparación de tierras de color 
natural y sin químicos añadidos, las cuales se destinan para la venta, a arquitectos y constructores que trabajen con tierra.
            
La naturaleza de los proyectos en los cuales Tierractual ha trabajado tiene que ver con el mejoramiento de terminaciones 
de tierra a distintos inmuebles como casas, departamentos, restaurantes y otros, todos los cuales se orientan a  la puesta 
en valor de la construcción con tierra y materiales naturales, en el marco de criterios de efi ciencia energética, economía y 
salubridad.
                    
En este sentido, nuestra actividad no pierde de vista al patrimonio, en tanto expresión de un saber hacer que incorpora crite-
rios de pertinencia territorial y cultural, y que además sustenta nuestra labor en el campo de la investigación. 

De los inmuebles de adobe que hay por todo Chile y que representan una vasta sección del patrimonio nacional, hemos 
conocido las distintas técnicas mixtas que se usaban en muros interiores en los inmuebles de adobe, los cuales eran usados 
como tabiques de separación, o muros menores: la pandereta de adobe, el adobillo y la antigua quincha de madera.      

La arquitectura contemporánea en la que trabajamos se fi ja justamente  en estas técnicas, cuya estructura es en madera y 
no en ladrillos de adobe,  como es más popular.
           
Entendemos arquitectura contemporánea como aquella que se ha liberado del peso de la historia y se libera también del 
miedo al peso de sus estructuras. Somos conscientes a su vez de los prejuicios que existen en la población, y en las autorida-
des, respecto del “adobe”, como única representación de obra construida con tierra y la asociación de esta a los derrumbes 
para los terremotos. 
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Nuestra experiencia nos ha enseñado que la construccion que combina el uso de  tierra y madera  posibilita, por un lado, un 
comportamiento optimo ante los sismos, y conserva, por el otro, las cualidades térmicas e higrotermicas que se reconocen en la 
tierra cuando se trabaja con espesores adecuados. 

Si bien esto no representa ninguna novedad para el universo de los constructores con tierra, sabemos que para el publico general 
y la mayoría de nuestros clientes, si lo es. El cliente interesado en la tierra como material para la casa que desea, razonablemente 
siente temor, el cual muchas veces se basa en rumores que no tienen un fundamento técnico. La orientación en este sentido es 
clave para reducir estos temores. En este sentido, Tierractual también se preocupa de que el cliente visualice las cualidades que 
tiene la técnica de quincha con estructura de madera, que es una de las más fl exibles a los movimientos telúricos.

Antiguamente una obra de adobes necesitaba de mucho espacio, la preparación de las canchas de tierra, la elaboración de los 
adobes uno a uno con tierra cruda, la espera de su secado al sol. Por el contrario, La técnicas que utilizan la tierra como relleno 
y no como estructura, la cual por ejemplo puede hacerse y/o complementarse con elementos metàlicos, que, además de brindar 
rapidez, dan la posibilidad de suspender volúmenes de tierra sobre pilares, y alivianar tanto los volúmenes completos como los 
espacios interiores.

Otra búsqueda de nuestra arquitectura contemporánea, comparada con lo que vemos en el patrimonio de adobe en Chile, es que 
nos interesa ocupar la tierra también como terminación. Antiguamente los espesos muros de adobe eran recubiertos con papel 
mural, o cal y pintura, escondiendo la tierra de la vista y algunas veces hasta disimulándola con cemento haciéndole perder todas 
sus cualidades de evacuación de humedad y con ello sus propiedades higrotérmicas.

En Tierractual nos interesa explotar la belleza de la tierra natural, y evidenciar el inmenso colorido que se puede encontrar en la 
naturaleza. Ello da un amplio rango de posibilidades lumínicas y de texturas a los muros. Además el rango de color también se 
puede extender si agregamos algunos elementos que se complementan muy bien con la tierra, como son las arenas fi nas, la paja 
picada fi na, y otros que pueden agregar brillo y textura visual.

Nuestro afán en las terminaciones se basa en nuestro convencimiento de que un muro de tierra bien realizado envejece bella-
mente y sostiene la vida tanto del inmueble como de sus habitantes. A veces se asocia la construcción con tierra con un estilo 
rústico. Nuestro objetivo es aportar otro estilo, uno que es mas sencillo, tal vez menos organico, con líneas simples, que no intenta 
parecerse a la naturaleza, sino que construir con ella, para ponerla en valor, en sus colores, en sus texturas y en su vocación de 
organismo vivo, con materiales vivos.
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PROYECTOS

Obras de terminación 
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1. Ofi cina en Los Domínicos. Chile. 2013

Esta ofi cina estaba en obra gruesa, con pare-
des de cemento y bloque de cemento, nuestra 
clienta nos encargó habilitar el lugar con estu-
cos de tierra y pisos de madera.

Para contrastar con el edifi cio de muro cortina 
que estaba preparado para recibir porcelana-
tos de piso y cielos americanos.

Se realizaron pisos y muebles con cipres y lau-
rel. 

Ademàs se diseño la iluminación con lampa-
ras especiales, algunas de ellas ornamentales 
y otras preparadas para entregar luz cenital, 
todas ocupando la tierra como material de su-
perfi cie fi nal.
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2. Casa en Isla de Maipo. Chile 2014
Obra de terminación de estucos 

Pruebas de las mezclas con guano de caballo y de las dosifi caciones.

Esta vivienda se ubica en un complejo que tiene caballerizas. El estado de los estucos de tierra de 
obra gruesa se encontraban muy disparejos con grandes fi suras y algunos huecos. Para rellenar la 
superfi cie imperfecta  y obtener terminaciones lisas se optó por re-utilizar la tierra del lugar mezclada 
con el guano de caballo allì presente. La diferencia de color en la altura de los muros responde a una 
necesidad de aclarar el tono de la tierra, con  caolín que es una tierra blanca mas frágil, en cambio 
que en la parte baja, mas expuesta al trafi co y al roce se trabajo con la tierra del lugar preparada 
especialmente para ser mas resistente.
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3. Restaurante Meson Nerudiano. Chile. 2010
Obra de terminación de estucos 
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Este es un restorán construído con quincha de madera cuyos revo-
ques quedaron un poco dañados por el terremoto de 2010. Nuestra 
intervención en el exterior consistió en reparar el revoque exterior sin 
retirarlo ni añadir más tierra. Simplemente se alisó el mismo revoque 
existente aplicando agua.

Los revoques interiores fueron rehechos con tierras de distintos co-
lores, dejando la textura ondulada pre-existente de los muros, deján-
dolos sin embargo con una terminación lisa y fi na.
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4. Remodelación Departamento Zisis. 2010

La Obra consistió en una remodelación espacial general del departamento y aplicación de decoraciones murales 
con estucos fi nos de tierra. Se buscaron colores y texturas distintas en cada ambiente que contrastan con los res-
tantes muros blancos, necesarios para dar mayor luz a los espacios. La tierra se combina con algunos elementos 
metálicos como lámparas y un perchero en la entrada.



185

RED PROTIERRA CHILE | MEMORIA | SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN CON TIERRA | ENACOT 2016



186

RED PROTIERRA CHILE | MEMORIA | SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN CON TIERRA | ENACOT 2016

Proyectos
Arquitectura y Construcción

5. Vivienda-ofi cina. Comunidad Ecologica. Peñalolen. Chile 2010

Esta vivienda-ofi cina es un autoen-
cargo para una de las arquitectas 
asociadas y donde actualmente 
funciona Tierractual.

Está compuesta por dos volúme-
nes, uno vertical de madera que 
alberga la actividad publica de la 
casa, y la ofi cina con terraza; y el 
volumen horizontal de tierra, que 
abriga la vida intima de sus habi-
tantes.
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La Tierra cobija los dormitorios con un muro sur completamente cerrado de largo 9 mts. Que está acompañado en la 
misma longitud con una corrida de armarios que redoblan la aislación térmica.

Por el lado norte la casa se abre a la luz con ventanas de roble reciclado y los volúmenes avanzan y retroceden jugue-
teando y armando jardines privados o públicos para la casa.

La casa completa esta construida con estructura de madera, expresando mas liviandad en el volumen forrado de ma-
dera, en cambio que el volumen de tierra se asienta y establece en la línea horizontal.
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6. Vivienda Witto-Anguita. Comunidad Ecologica. Peñalolen. Chile 2012

Esta casa de quincha tiene 180 m2, distri-
buídos en 2 pisos y medio. 

En planta, los niveles acompañan la peque-
ña pendiente del terreno, y los mismos des-
niveles intervienen en el espacio completo 
de la casa, originando medios pisos distri-
buídos por una escalera central.

Con un mayor espesor de muro y relleno de 
paja seca recubierta de tierra, la fachada sur 
es bastante  aislada térmicamente. La ma-
yoría de los generosos ventanales se abren 
al Norte para aprovechar el calor de sol en 
Invierno. En Verano los mismos se protegen 
con balcones de aproximadamente 1 metro.
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7. Vivienda Verdugo-Fuentes. Comunidad Ecologica. Peñalolen. Chile 2015
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Esta vivienda mantiene el prin-
cipio ya experimentado en las 
otras casas realizadas en la co-
munidad ecológica, que consis-
te en valorar los espinos y hacer-
los parte en el emplazamiento.

Preservar la vegetación endé-
mica, que necesita menos agua 
y da una sombra muy genero-
sa, contribuye a que los patios 
Norte sean mejor habitados en 
verano.

El acceso y cierre de las facha-
das de la casa hacia el sur  se 
aprovecha por el resguardo de 
la intimidad, al mismo tiempo 
que guarda el calor en los muros 
de tierra captados durante el día 
por las fachadas aventanadas 
Norte.

Interiormente los espacios se 
intercomunican pero diferencian 
su actividad aprovechando los 
desniveles del terreno.  Se ilu-
minan aprovechando la orienta-
ción Norte.

Arriba del Techo se encuentra 
un Mirador, que se levanta autó-
nomamente de la estructura del 
techo y permite ver la sinfonía 
de arboles que se encaraman 
hacia la cordillera de fondo.
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Fichas Técnicas

1. Ofi cina Los Dominicos. Habilitación
Arquitectos: Tierractual
Construye: Tierractual
Dirección: Los Domínicos, Santiago. Chile
Año: 2013
Créditos fotográfi cos: Cristián Muñoz

2. Casa en Isla de Maipo. Obra deTerminación estucos.
Realiza: Tierractual
Dirección: Isla de Maipo. Chile
Año: 2014
Créditos fotográfi cos: Pilar Silva Mondselewsky

3.Meson Nerudiano. Obra de reparación estucos.
Arquitecto casa original: Marcelo Cortes
Realiza: Tierractual
Dirección: Bellavista, Santiago. Chile
Año: 2010
Créditos fotográfi cos: Cristián Muñoz

4.Remodelación Departamento Zisis. 
Arquitectos Tierractual
Realiza: Tierractual
Dirección: Providencia, Santiago. Chile
Año: 2010
Créditos fotográfi cos: Anne Lemarquis
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5. Vivienda- Ofi cina. “La casa de Alejo”
Arquitectos: Tierractual
Construye: Luis Cuevas Tobar con supervisión de Tierractual.
Dirección: Comunidad Ecologica, peñalolen,Santiago. Chile
Año: 2010
Créditos fotográfi cos: Aryeh Kornfeld

6. Vivienda Witto-Anguita
Arquitectos: Tierractual
Construye: a cargo del propietario con supervisión de Tierractual.
Dirección: Comunidad Ecologica, peñalolen,Santiago. Chile
Año: 2012
Créditos fotográfi cos: Pilar Silva Mondselewsky

7. Vivienda Verdugo- Fuentes
Arquitectos: Tierractual
Construye: Chile en Tierra
Dirección: Comunidad Ecologica, peñalolen,Santiago. Chile
Año: 2015
Créditos fotográfi cos: Pilar Silva Mondselewsky
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PROYECTO DE VIVIENDA MAPUCHE SUSTENTABLE
EN EL TERRITORIO DE ICALMA.

Masue Sakakibara Romero
masue@sakakibara.cl
Red PROTIERRA Chile

Jorge BrougthonWainer
jbw@arquitecturaenfardos.cl
Red PROTIERRA Chile

Resumen
La vivienda a nivel nacional es un tema pendiente, más aún en las comunidades indígenas que buscan 
reconocer en ellas su forma de vida y costumbres. El proyecto VIMASUinicia con la necesidad de la comunidad 
Pehuenche,representada por elWerkén1 Juan LabéQuelincheo,recurriendo a la RedProtierrapara cocrear una 
vivienda sustentable a emplazarse en la cordillera de la región de la Araucanía yposteriormente presentar 
ante el MINVU al subsidio rural DS 10, que permite la realización de viviendas con sistemas alternativos a la 
norma reconociendo el patrimonio rural-cultural. El encargo inicial abarca 20 familias, con proyección de 100 
unidades. Las motivaciones son: social, cultural y técnica, busca reconocer la cosmovisión indígena aplicada 
a la vivienda, desarrollar el proyecto deacuerdo a las oportunidades del territorio y construirla. A través 
de conversaciones multiministerialescon: Energía MINVU2 y MINAGRI3 y se busca apoyo para las distintas 
aristas del proyecto. Se comprendela sustentabilidad desde cultivar la materia prima hasta la aplicación en 
la construcción, utilizando los recursos disponibles y potenciales,complementado con energías renovables. 
Tras reconocimiento del territorio y de la comunidad se presentó la propuesta y se recogieroncaracterísticas 
desu forma de vida y anteriores experiencias de viviendas estatalescon la fi nalidad demejorar la propuesta. 
Se plantea un taller de intercambio de técnicas constructivas entre en la comunidad para identifi car aptitudes 
y aplicarlas a la ejecución. La proyección es crear un proyecto integral entre la comunidad y los instrumentos 
que otorga el estado.

Palabras clave: Vivienda sustentable mapuche, territorio cordillerano,diseño y construcción participativa.

1 Werkén: Un werkén es una autoridad tradicional del pueblo mapuche. Cumple funciones de consejero del lonko y suele ser el portavoz de su comunidad. implica 
tener obligatoriamente grandes dotes de orador y diplomacia y aprender las reglas del estricto protocolo social mapuche. Fuente: http://www.futawillimapu.org/pub/
autoridades.pdf
2 MINVU: Ministerio de Vivienda y Urbanismo
3 MINAGRI: Ministerio de Agricultura

SUSTAINABLE MAPUCHE HOUSING IN THE ICALMA TERRITORY.
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Descripción del lugar y estadísticas de la población

Lonquimay es un poblado ubicado a 736 km de Santiago y a 60 km del paso fronterizo de Pino hachado que conecta con Ar-
gentina. Con una población de 10.237 habitantes, de los cuales el 66,45% se ubica en localidades rurales, el 44,41%4 se defi ne 
mapuche, correspondiente a origen pehuenche. Se estructura por un centro administrativo donde acuden las localidades aleda-
ñas de la comuna. 

“Con respecto a la situación socio económica de la comuna, ésta posee un 53% de habitantes en condición de pobreza, de los 
cuales un 21% corresponde a indigentes. También se presentan altos niveles de desocupación (11.6%), es importante destacar 
que la comuna prácticamente carece de industrias que generen empleo permanente”5. 

El clima de la zona tiene se presenta anualmente con los siguientes índices: 15,5º de temperatura promedio, 653 mm de preci-
pitaciones en agua nieve anuales.

Diagnóstico habitacional

El encargo nace desde la comunidad Pehuenche de la localidad de Melipeuco hacia la Red PROTIERRA, por medio del Werkén-
Juan LabéQuelincheo, quien comunica la existencia de viviendas de baja calidad que no responden a las necesidades presentes 
en el territorio, desde la perspectiva de habitabilidad y confort, además manifi esta la situación de aislamiento que difi culta el 
acceso de servicios básicos como: agua potable, alcantarillado y luz, este último está presente en las viviendas, pero su servicio 
es vulnerable ante nevazones y/o lluvias. 

Este encargo se toma por el equipo de la red PROTIERRA desde la perspectiva de no solo de dar solución puntual a sus nece-
sidades, si no de escuchar a la gente, aprender y con ello generar un proyecto colaborativo. Por medio de diseño participativo 
como también de la propuesta de auto construcción se invita a la comunidad a ser protagonista de su vivienda, con ello se quiere 
lograr estrechar vínculo entre el habitante y la vivienda a construir, que de cabida principalmente a su forma de vida.

Se diseña una vivienda prototipo de acuerdo a las necesidades abordadas en las reuniones con elWerkénen base a la cosmovi-
sión mapuche, la vivienda, forma de relacionarse con el entorno y cantidad de personas por vivienda.

Tras el desarrollo de un prototipo se planifi ca una visita a terreno para poder catastrar la carencia habitacional, conocer su forma 
de vida, costumbres, mano de obra, materiales disponibles en el  territorio y sus impresiones ante el prototipo para trabajar sobre 
esta y mejorarla.

Diagnóstico en terreno de la carencia habitacional

El sector de Melipeuco Bajo en la comuna de Lonquimay posee inmuebles aislados, dispersos en el territorio, conectadas por 
caminos de tierra. Las viviendas que se emplazan son de similares características entre sí, hechas de madera revestidas con 
planchas metálicas llamadas por la comunidad “Casas de latas”, carentes de aislación térmica necesaria para la zona climática 
66, sin baño incorporado y sin solución de alcantarillado, carecen de calefón, se ubican a nivel de suelo lo que complica cuando 
cae nieve.

4 Datos extraidos del SENSO 2002
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Lonquimay
6 Manual de Aplicación de la Reglamentación Térmica
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Es posible encontrar en el territorio infraestructura para el ganado y bodegas, hechas de maderas labradas en terreno. Las vi-
viendas más recientes fueron construidas por el subsidio FSV7 corresponden a 10 obras dispersas en el territorio que reúnen las 
condiciones de habitabilidad según normativa térmica, pero de dimensiones reducidas en la zona de estar comedor, por lo su 
uso principal es para pernoctar.

En la visita se organiza un encuentro con la comunidad. Esta oportunidad es de escuchar las necesidades de parte de la propia 
gente y poder complementar la idea del proyecto. Se presenta el prototipo que tiene como materialidad la construcción en tierra 
y fardos de paja con estructura de madera, que son materiales posibles de encontrar tanto en el lugar como en la región. 

El concepto Mapuche signifi ca gente de esta tierra, se presenta como el concepto para trabajar desde la tierra su vivienda, desde 
los materiales proporcionados por la naturaleza siendo respetuoso con el medio ambiente al tener un bajo impacto ambiental, con 
materiales biodegradables y de alcance para la comunidad. La propuesta de diseño participativo y autoconstrucción se expone 
como una oportunidad para ambas partes de conocer técnicas y retroalimentar el proyecto, además de que puedan ellos con 
estos conocimientos ampliar las futuras viviendas como también hacer otras unidades habitacionales según la necesidad que 
tengan. Lo que es bien recibido por la comunidad al aceptar la idea de autpconstrucción.

Surge encargo a partir de la carencia habitacional existente corroborada en terreno. 

Preocupaciones arquitectónicas funcionales:   Posibilidades de abordar:

-Resistencia a las condiciones climáticas   - Aislación térmica

-Luz servicio básico vulnerable.     - Posible abordar  en el diseño con el uso de energías renovables

-Alcantarillado inexistente y servicio higiénico precario.   - Solución propuesta alcantarillado por medio de fi ltros orgánicos.

-Calefacción con leña húmeda, sin presencia de gas ni calefón..  - Propuesta de serpentín en los cañones que evacuan los gases   
       de la calefacción.

Figura 1. Fotografía exterior “Casa de lata” sector Melipueco 
Bajo Sakakibara M (2015).

Figura 2. Fotografía exterior Galpón para ganado sector 
Melipueco Bajo Sakakibara M (2015).

Figura 3. Fotografía vivienda nueva 
construida por Subsidio FSV, 
Melipueco Bajo. Sakakibara M 
(2015).

7 Fondo Solidario de Vivienda subsidio provisto por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile
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Figura 4. Fotografía referncial del fuego. Fuente: google.com Figura 5. Reunión con la comunidad desarrollada en torno al fuego. Sakakibara 
M (2015).

Figura 6. Esquema concepto de Kütral. Broughton J. (2016).

La propuesta se aborda desde dos perspectivas: Conceptual y logística.
Concepto Base de acuerdo a la forma de habitar.

La Comunidad se reúne en torno al fuego para acoger al visitante pasándole un mate para compartir. Este acto en torno al fuego 
o kûtral, da hospitalidad como abrigo y como centro nos defi ne el espacio esencial  de cada Casa a cuyo lugar se conectaran los 
demás recintos según sea la necesidad de cada Familia.

Este espacio lo llamamos la Unidad Básica.

Para la construcción de la Unidad Básica y el desarrollo de las futuras dependencias se propone un espacio en torno al Kûtral 
que se conecte en todas sus posibilidades a las futuras ampliaciones:

Figura 7. Posibilidad de conección la la unidad básica. 
Broughton J. (2016).
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La concepción de dicho lugar se co-creará con cada familia y su ejecución será a través del Mingaco, acto colectivo de ayuda 
entre los vecinos que participan y que termina en una comida proporcionada por los dueños de Casa.

Logística para desarrollar la vivienda

Por medio de la gestión del Werkén Juan LabéQuelincheo, se lograron reuniones con el ministerio de Energía, Instituto de inves-
tigaciones agropecuarias (INIA), y Ministerio de Vivienda y Urbanismo para plantear un proyecto con aportes multiministeriales.

Se plantea el desarrollo de la vivienda en conjunto con uso de energías renovables provenientes del sol y viento para poder 
complementar el servicio de energía eléctrica existente, por medio de una central de escala menor que alimente a un conjunto 
de 10 viviendas.

La colaboración del INIA se orienta a la búsqueda a semillas de rápido crecimiento de alfalfa u otro cultivo para hacer fardos de 
paja, con ello alimentar al ganado presente en la zona como también usar en la construcción de viviendas, dando una oportuni-
dad de fomento productivo al territorio. Además evaluar qué plantas fi ltradoras pueden resistir en esa zona climática para poder 
implementar un alcantarillado por medio de fi ltro natural y aprovechar las aguas servidas en riego de cultivos en invernaderos.

La reunión con el MINVU se orientó en buscar una forma de fi nanciamiento al proyecto, evaluar los subsidios existentes para 
poder gestionar el proyecto y postularlo. En  esta oportunidad se presenta el fi nanciamiento por medio del Subsidio Rural DS 10 
el que se encausa con la idea de vivienda que rescata la cultura indígena en zonas alejadas y apunta a crear un vínculo entre el 
habitante y la vivienda.

Financiamiento y gestión

Parte de la gestión para llevar a desarrollo el comité mapuche es conocer los posibles fi nanciamientos, los convenios que favo-
recen a los pueblos indígenas y alternativas de aporte desde entidades extranjeras.

Subsidio rural DS10

El subsidio de vivienda DS 10 “busca promover la equidad territorial a través de intervenciones que reconozcan las características 
propias de las zonas rurales y territorios aislados y la atención a las necesidades particulares de las familias que en ellos residen.

Figura 8. Fotografías de convivencia de la comunidad Mapuche. Fuente: www.google.cl
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“Este apoyo del Estado busca atender de manera preferente a las personas que vivan allegadas, en una vivienda inhabitable o 
presenten un défi cit sanitario, entre otros”8.

“(…) incentivando la participación y el trabajo colaborativo de los actores relevantes de cada territorio, sean éstos del ámbito 
público o privado (…) respetando y apoyando la diversidad cultural y productiva existente”19.

Para poder postular al grupo a este subsidio se organiza a integrantes de la Red PROTIERRA para generar una corporación y 
con esto poder formar una entidad patrocinante, que es un requisito para poder actuar con este subsidio ante MINVU, ya que el 
municipio de Lonquimay carece de una entidad patrocinante en la cual apoyarse.

Convenio 169

El Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 
es un tratado de carácter internacional que fue ratifi cado por Chile en el 2008, entrando en vigencia el 2009. 

Este convenio consiste en establecer el deber del estado de Chile de consultar sobre las medidas que puedan afectar directa-
mente a los pueblos originarios, de índole legislativa y administrativa. Se establecen procedimientos apropiados de consulta a 
los pueblos interesados con la fi nalidad de llegar a acuerdo o consentimiento de las medidas planteadas. El convenio también 
regula materias relacionadas con la costumbre y derecho consuetudinario de los pueblos originarios, establece principios de los 
usos y transferencia de las tierras indígenas y recursos naturales. Se refi ere a la conservación de su cultura y a las medidas que 
permitan garantizar la educación en todos los niveles, entre otras materias.

Aporte de ONG

Fondo de Donaciones para los Pueblos Indígenas

El Banco Mundial, en colaboración con los Pueblos Indígenas, tiene un programa llamado Fondo de Donaciones para los Pueblos 
Indígenas, que apoya proyectos de desarrollo sostenibles y culturalmente pertinentes, planifi cados y realizados por los mismos 
Pueblos. Opera desde el 2003 para recibir proyectos.

El Fondo de Donaciones respalda las aspiraciones de los Pueblos Indígenas de todo el mundo y ayuda a satisfacer la necesidad 
vital de desarrollo manifestada por las comunidades indígenas. Mediante pequeñas donaciones, el Fondo de Donaciones apoya 
proyectos que incluyen a los Pueblos Indígenas en las operaciones de desarrollo, que mejoren el acceso a las autoridades claves 
de toma de decisiones, que empoderen a los Pueblos Indígenas para encontrar soluciones a los desafíos que enfrentan y que 
promuevan la colaboración entre las esferas públicas y privadas.   Los proyectos innovadores apoyados por el Fondo de Dona-
ciones abordan temas como la cultura, identidad, conocimiento, recursos naturales, propiedad intelectual, derechos humanos 
y/o instituciones indígenas10.

Operación

A través de una actividad en terreno en conjunto con la comunidad, se propone una actividad que fomente el intercambio de 
conocimiento y reconocimiento de capacidades constructivas de los habitantes de Melipeuco se formula un taller en terreno de 

8 http://www.minvu.cl/
9  http://www.minvu.cl/ 
10 http://web.worldbank.org/
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desarrollo de tabiques y estucos utilizando las tierras disponibles del lugar. El objetivo es poder familiarizar a la gente con la 
técnica y compartir conocimientos que tengan al respecto en búsqueda de sus raíces constructivas aplicadas. 

Se plantea la construcción de una unidad básica de reunión,  permita conectar otros recintos con la idea del fuego como unidad 
piloto y crear las posibilidades de crecimiento para que la comunidad pueda tener un acercamiento a cómo quiere su vivienda.

Proyecciones

La proyección es la conformación de la corporación de la Red PROTIERRA para poder hacer la postulación al subsidio DS 10 y 
fi nanciar la construcción de viviendas.

La gestión con el INIA para obtención de semillas y maquinaria necesario para la siembra y cosecha se encuentra presentada en 
el respectivo instituto para su aprobación, se espera que esta gestión se lleve a cabo para la siembra del 2016 y poder construir 
la segunda etapa de las viviendas con fardos producidos en el territorio.

Además se está investigando aportes adicionales de ONG principalmente que puedan apoyar a la comunidad a completar el 
ahorro requerido para la postulación debido a que la población a abordar es de escasos recursos.
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Resumen
En el centro de la comuna de Santiago de Chile existen numerosas edifi caciones construidas entre los siglos 
XVI y XX total o parcialmente con tierra, las cuales han sobrevivido al paso del tiempo, los cambios de la 
ciudad y los numerosos terremotos que la han azotado. En la mayoría de ellas, el empleo de la tierra se 
encuentra oculto bajo revoques, razón por la cual no se ha valorado el uso de este material en ámbito 
urbano ni la resiliencia de esta arquitectura histórica en un contexto sísmico como el chileno. Así, en el marco 
de la investigación FONDECYT 11130628 “Rediscovering Vernacular Earthquake-resistant Knowledge: 
Identifi cation and analysis of built best practice in Chilean masonry architectural heritage”1  (2013-2016), se han 
identifi cado y clasifi cado tipológicamente los edifi cios construidos total o parcialmente en tierra, evidenciando 
su presencia en la ciudad, así como aquellos aspectos relativos a su confi guración y soluciones constructivas 
que han permitido su adecuado desempeño sísmico. Esto ha sido posible gracias a la reconstrucción del 
plano de catastro de materiales del municipio de Santiago de 1910 y al análisis directo de las técnicas con 
las cuales están construidos los edifi cios históricos de tierra aún presentes en Santiago, lo cual manifi esta 
la predominancia de la tierra y la diversidad con la que ésta ha sido utilizada en la capital de Chile hasta las 
primeras décadas del siglo XX, todo lo que se dará a conocer en el presente artículo.  

Palabras clave: Construcción con tierra, patrimonio arquitectónico, sismos, arquitectura histórica, Santiago.

1 Proyecto FONDECYT Iniciación 11130628 “Rediscovering Vernacular Earthquake-resistant Knowledge: Identifi cation and analysis of built best practice in Chilean 
masonry architectural heritage” (2013-2016). Investigador responsable: Natalia Jorquera Silva. Equipo: prof. Ugo Tonietti, prof. Luisa Rovero, doctoranda Nuria 
Palazzi (Departamento de Arquitectura, Universidad de Florencia), prof. Julio Vargas (Facultad de Ingeniería, Pontifi cia Universidad Católica de Lima), ayudantes de 
investigación María de la Luz Lobos, David Cortez y Carla Farfán (Departamento de Arquitectura, Universidad de Chile).

THE USE OF EARTH IN A URBAN AND SEISMIC AREA.
THE CASE OF TRADITIONAL ARCHITECTURE OF SANTIAGO DE CHILE.
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El uso de la tierra en la arquitectura de Santiago 

La construcción con tierra tanto en Chile como en el mundo, se asocia principalmente al ámbito rural, donde la tierra ha sido ele-
gida muchas veces por ser un material disponible –y muchas veces el único- en su entorno inmediato. Sin embargo, en América 
Latina, el proceso de fundación de ciudades se llevó a cabo empleando también la tierra como material predominante de cons-
trucción, principalmente a través de la técnica del adobe, con la cual los españoles erigieron centros urbanos enteros. En el caso 
de Santiago de Chile, ciudad fundada en 1541, después de un breve periodo en el cual los españoles erigieron edifi caciones en 
base a entramados vegetales, se masifi có el uso de la tierra con posterioridad al gran incendio provocado por el cacique Michi-
malonco en septiembre de 1541 (Jorquera, Lobos & Farfán, 2015), utilizando el adobe (bloque de tierra y paja secado al sol), el 
adobón (bloques de dimensiones mayores) y el tapial (tierra apisonada). Su masifi cación se debió, probablemente, a la ventaja 
de tratarse de tecnologías muy económicas (factor fundamental en una colonia pobre como Chile) y porque según Benavides 
(1988[1941]), la piedra disponible era muy dura y difícil de trabajar, la madera provenía de árboles de hoja perenne por lo que 
se debían esperar largos periodos antes de su utilización y el ladrillo cerámico requería de cocción que encarecía los costos. 

Las primeras viviendas construidas junto a la Plaza Mayor (hoy Plaza de Armas), la muralla defensiva que tuvo Santiago alrede-
dor de sus nueve cuadras centrales (Benavides, 1988 [1941])  fueron todas de adobe, mientras las primeras iglesias y edifi cios 
públicos eran construidos “unos de tapias y otros de adobe” (González de Nájera, citado en De Ramón, 2000, p.45). 

Durante toda la Colonia (1598-1810), la predominancia del uso de la tierra en la arquitectura de Santiago se mantuvo, en lo que 
entonces era la ciudad delimitada por los dos brazos del río Mapocho. Posteriormente, con el arribo de la Independencia de-
fi nitiva de Chile en 1818, la ciudad creció hacia el poniente -donde hoy se ubica el barrio Yungay, y la arquitectura de élite allí 
posicionada, vivió un proceso de “afrancesamiento” y de eclecticismo historicista (Bergot, 2009), lo que se logró gracias a la 
incorporación de la madera en la construcción y del empleo de técnicas mixtas madera-tierra. Poco después, desde mediados 
del siglo XIX, la ciudad creció informalmente hacia el sur, consolidándose esta vez un sector popular –hoy conocido como barrio 
Matta sur-, en el cual se construyeron viviendas y conjuntos residenciales, construidos con tecnologías mixtas de madera, tierra 
y ladrillo cerámico.

Como se aprecia, el uso de la tierra en la arquitectura de Santiago puede dividirse en tres momentos históricos, con tres sectores 
defi nidos y a la vez con tres variantes constructivo-estructurales respecto al uso de la tierra (Figura1). Esta predominancia del 
uso de la tierra en la construcción, fue constante hasta las primeras décadas del siglo XX cuando la aparición de los materiales 
industrializados reemplazó a la tierra, cambiando para siempre el carácter de la arquitectura santiaguina. 

Así, en el marco del mencionado proyecto de investigación FONDECYT 11130628, se ha intentado cuantifi car la predominancia 
de la arquitectura en tierra en los tres sectores mencionados, basándose en la reconstrucción de los planos de catastros elabora-
do por la Ilustre Municipalidad de Santiago en 1910, los cuales entre las materialidades predominantes registra el uso del ladrillo, 
la madera, el vidrio, el cemento armado y el “adobe”, entendiendo bajo esta última categoría, seguramente todas las técnicas 
basadas en el uso de la tierra. Posteriormente, se han analizado algunas tipologías arquitectónicas representativas de cada uno 
de los sectores, a través del estudio directo de inmuebles existentes hasta el día de hoy, todo lo cual se dará a conocer en el 
presente artículo.

El uso de la tierra en el centro Colonial de Santiago entre los siglos XVI y XIX

Como es sabido, durante los siglos que duró la colonia, todo el desarrollo arquitectónico de la capital, se dio en el llamado trián-
gulo fundacional, delimitado por el río Mapocho, el cerro Santa Lucía y las actuales calles Avenida Libertador Bernado O’Higgins 
y avenida Norte Sur. En dicho territorio, existían iglesias y conventos, algunos pocos edifi cios institucionales alrededor de la 
actual Plaza de Armas, y viviendas, siendo en estas últimas donde más proliferó el uso de la tierra, específi camente del adobe.
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Figura 1. Mapa de identifi cación de los tres sectores donde predomina el uso 
de la tierra en Santiago (Fuente: Natalia Jorquera).

La vivienda, de características muy homogéneas, provino de la adaptación del modelo andaluz que traían los conquistadores 
españoles a la realidad local, lo que después fue conocido como “casa colonial chilena” (Secchi, 1952), consistente en edifi ca-
ciones de un piso o dos en algunos casos, con volúmenes de una única crujía dispuestos perimetralmente entorno a uno o varios 
patios interiores (Jorquera, et al., 2015, p.879). Éstas eran además, “casi todas bajas, a causa de los terremotos tan frecuentes 
en aquella tierra, algunas de cal y ladrillo y todas las demás de adobes, porque en ellas hacen los terremotos menos estragos 
que en los edifi cios de piedra y de ladrillo...” (Goyeneche, 1875 citado en Guarda, 1978, p.232). 

Los numerosos terremotos2 que afectaron la ciudad durante la Colonia, entre los cuales destacan los de 1647 (magnitud 8.5) y 
1730 (magnitud 8.7), introdujeron cambios en esa primera arquitectura residencial, la cual empezó a desarrollar “formas macizas, 
paredes muy anchas y techos bajos...” (Villalobos et al., 1990, p.39). Con posterioridad al terremoto de 1647, se introdujeron 
además en los muros de adobe “un sistema de soleras, llaves, cuñas y diagonales tan bien dispuestas que algunas de ellas ha 
resistido después a otros movimientos sísmicos” (Benavides, 1988, p.155). Todas características arquitectónicas y constructi-
vo-estructurales que se mantuvieron intactas en la arquitectura de Santiago entre los siglos XVI y XIX.

2 Terremotos que han afectado Santiago: 1575, 1647, 1690, 1730, 1751, 1822, 1850, 1851, 1906, 1909, 1927, 1965, 1971, 1985, 2010 (Fuente: FONDECYT 
11130628, basándose en el registro histórico del Centro Sismológico Nacional y Lomnitz, 2004).
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Figura 2. Plano que evidencia el uso del “adobe” en 
Santiago  en 1910 (Fuente: Natalia Jorquera basado 
en catastro Ilustre Municipalidad de Santiago, DOM).

Figura 3. Manzana del centro de Santiago, construida 
principalmente en adobe en 1910 (Fuente: catastro 
Ilustre Municipalidad de Santiago, DOM, re-elaborado).
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La reconstrucción del plano de catastro de Santiago de 1910, deja en evidencia la predominancia del adobe en esa fecha en el 
centro de la ciudad: de un total de 1999 construcciones catastradas, 1015 de ellas correspondían a construcciones en adobe, 
lo cual equivale al 50,77% del total (Figura 2). En el mismo plano se aprecia que las construcciones de adobe eran predominan-
temente de un piso o máximo dos, y que la estructura de organización perimetral entorno a varios patios, con predios alargados 
en sentido transversal a las manzanas, aún se mantiene (Figura 3). Se aprecia además, que para esa fecha, el uso del material 
estaba desapareciendo entorno a los núcleos cívicos de la ciudad (plaza de Armas y actual plaza de la Constitución) y que se 
concentraba en la “periferia”, al oriente y poniente de la misma.

De esas más de mil construcciones en tierra en el centro histórico de Santiago, hoy quedan sólo 15 inmuebles, de acuerdo al 
catastro realizado en el año 2014 en la presente investigación (Figura 4); se trata de 2 viviendas coloniales de un piso, 7 viviendas 
coloniales denominadas “de transición”3, 3 viviendas coloniales de 2 pisos y el convento de san Francisco. En el mismo catastro 
se registraron además, 33 viviendas republicanas construidas en técnicas mixtas madera-tierra-ladrillo, las cuales si bien perte-
necen a un periodo posterior al poblamiento del centro Colonial, igualmente utilizan la tierra entre sus materiales, y hacen que al 
día de hoy exista un total de 48 construcciones en tierra en el centro histórico de Santiago.

De los anteriores inmuebles, destacan el convento de San Francisco (terminado de construir en 1623) y la llamada Casa de Ve-
lasco (construida en 1730), ambas construidas completamente en adobe y de dos pisos, ambas en uso y en relativo buen estado 
de conservación considerando su edad. 

El convento de San Francisco (Figura 5), construcción de dos pisos enteramente fabricada en adobe, posee una organización 
similar a las viviendas coloniales, perimetral entorno a un patio, pero con dimensiones mayores propias de un convento. Del 
análisis de confi guración constructivo-estructural en la búsqueda de algunas características que expliquen su sismorresisten-
cia, se puede mencionar “la simetría del conjunto, el empleo de macizos muros de 1.1 m. y 1.2 m. de espesor con una esbeltez 
baja cercana a 4, una proporción de vanos de 8% considerada baja respecto a la masa del muro y un aparejo homogéneo, con 
bloques dispuestos alternadamente en soga y en tizón para lograr una mejor trabazón” (Jorquera, Lobos y Farfán, 2015, p.880). 
Cabe mencionar que los muros de adobe se encuentran protegidos del agua por medio de amplios corredores techados, lo que 
sin lugar a dudas ha contribuido a la correcta preservación del material y a la resistencia del edifi cio en el tiempo.

La Casa de Velasco (Figura 6) tiene también la confi guración colonial de crujías únicas organizadas entorno a un patio, y del 
análisis directo efectuado se desprenden algunas características sismorresistentes que explican su permanencia en el tiempo: el 
inmueble posee una volumetría marcadamente horizontal, siendo 1:3 la proporción de su altura respecto a su frente; la altura del 
segundo nivel es menor que la del primero, lo que contribuye a disminuir el peso de la estructura y bajar su centro de gravedad; 

Figura 4. Tipologías arquitectónicas construidas con tierra, presentes hoy en el centro de Santiago (Fuente: Natalia Jorquera).

3 Se denominó “vivienda de transición” a aquella de fi nes de la Colonia, que mantiene la morfología de la vivienda colonial, pero es de dimensiones menores y en algunos casos incorpora el uso 
del ladrillo en la fachada.
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Figura 5. Convento de San Francisco (Fuente: Natalia Jorquera). 

el porcentaje de área de vanos es del 11.4% lo que signifi ca que predomina la masa; sus muros perimetrales son de 1.0 m. de 
espesor y su esbeltez de 1:4,3. Adicionalmente, gracias a un análisis termográfi co efectuado en el marco de la investigación, se 
descubrió que la vivienda posee elementos horizontales de madera (Figura 7), denominados “llaves”, los cuales sin duda han 
contribuido al amarre de los paramentos de adobe, mejorando su desempeño sísmico.

El uso de la tierra en el barrio Yungay a partir del siglo XIX

El hoy conocido como barrio Yungay, es un sector que empezó a desarrollarse durante las primeras décadas del siglo XIX, 
cuando con posterioridad a la Independencia, la ciudad colonial se abrió y empezó a expandir sus límites hacia al poniente de 
la comuna de Santiago. 

Figuras 6 y 7. Casa de Velasco, fotogrametría (izq.) y termografía (der.) (Fuente: Natalia Jorquera).
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La arquitectura de este sector es fruto del proceso de apertura de Chile al mundo y del arribo de extranjeros, “quienes intentaron repli-
car en sus moradas chilenas los estilos más representativos de sus países de origen, dando lugar así a una arquitectura historicista, de 
carácter ecléctico y de mayor altura” (Jorquera, et al., 2015, p.882).

Predomina en el sector el uso residencial, manifestado en viviendas unifamiliares, conjuntos residenciales y palacios aristocráticos, 
todos ejemplares de la llamada “arquitectura republicana”. Un aspecto interesante de la arquitectura de este sector, es que detrás 
de la gran libertad y variedad formal, se esconde una relativa homogeneidad constructiva, manifestada en el uso de técnicas mixtas 
madera-tierra, donde se emplea adobe en el primer piso y en muros medianeros y entramados de madera rellenos de bloques de 
adobe dispuestos en soga y en pandereta en los pisos superiores y en muros interiores divisorios (Figura 8). En menor medida se 
empezó a utilizar tímidamente el ladrillo cerámico en esta zona, empleándose principalmente en fachadas de palacios o conjuntos de 
gran envergadura. 

Respecto al rol de la madera y la tierra, se puede afi rmar que “El uso de la madera posibilitó más altura, disminución del espesor de 
muros, apertura de vanos mayores y confi rió elasticidad a los edifi cios permitiendo un mejor comportamiento sismorresistente, mientras 
la tierra siguió́ teniendo el rol de garantizar el confort termo-higrométrico y la aislación acústica” (Jorquera, 2015, p.32).

Fue común que toda la arquitectura de este sector fuera cubierta por revoques que imitaban hábilmente otras materialidades, razón por 
la cual, la tierra ha tenido un uso anónimo, evidenciándose sólo en inmuebles deteriorados, en demoliciones y en muros medianeros a 
la vista de inmuebles que han quedados adosados a sitios eriazos. 

Al igual que en el sector 1, el plano de catastro de 1910, evidencia la predominancia del “adobe” en el barrio Yungay a esa fecha 
(Figura 9): de un total de 6704 construcciones catastradas, 4697 de ellas correspondían a construcciones en adobe, lo cual equivale 
al 70% del total. Se aprecia también en el plano, que si bien la forma y dimensiones de las manzanas son distintas a las del sector 1, 
la distribución de la arquitectura en planta sigue con la organización perimetral entorno a varios patios, herencia de la Colonia, pero 

Figuras 8. Detalle del empleo de las técnicas mixtas madera-tierra apreciable en un muro medianero de 
una vivienda en el barrio Yungay (Fuente: Natalia Jorquera).
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Figura 9. Catastro de materialidades alrededor de la Plaza Yungay 
en 1910 (Fuente: Natalia Jorquera basado en catastro Ilustre 
Municipalidad de Santiago, DOM).

Figura 10. Manzana tipo del Barrio Yungay donde se evidencia el uso del “adobe” (Fuente: catastro Ilustre Municipalidad de Santiago, DOM, re-elaborado).
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con lotes de proporciones más alargadas y frentes angostos (Figura 10). En cuanto a la distribución de la arquitectura en tierra, ésta 
es homogénea en todo el sector.

Hoy, a más de cien años de ese catastro, se conservan aún un número relevante de construcciones con tierra, en diverso estado 
de conservación –algunas muy deterioradas por lo cierto-, que dan cuenta del uso del material y de la aparición de técnicas 
mixtas; ha contribuido a esta conservación la nominación del sector como Zona Típica4 en el año 2006.

Como resultado de la tesis de doctorado de la autora (Jorquera, 2012) se clasifi caron las tipologías arquitectónicas existentes 
en el barrio (Figura 11), siendo éstas: la “vivienda unifamiliar de 1 piso y varios patios” con su variante denominada “media casa” 
(Dirección de Obras Municipales Ilustre Municipalidad de Santiago, 2000); la “vivienda unifamiliar de 2 y 3 pisos y varios patios”; 
“el palacio de varios pisos”; los “cités” y “pasajes”.

En cuanto al desempeño sísmico, se puede mencionar que independientemente de la tipología, los edifi cios han sido concebidos 
como partes de una unidad estructural única que es la manzana, concibiéndose las volumetrías, materialidades y alturas coin-
cidentes entre los distintos inmuebles, de manera de asegurar que la manzana se comporte como un todo unitario, que en caso 
de sismo actúa junta “apoyándose”, condición que por cierto en las últimas décadas no siempre se cumple, dada la existencia 
de sitios eriazos y construcciones nuevas que interrumpen ese comportamiento unitario de la manzana. En una escala menor, 
se puede afi rmar que la disposición de las diversas técnicas (adobe en primer piso y estructuras mixtas en pisos superiores) 
contribuye a bajar el centro de gravedad de las construcciones, condición deseada para un mejor desempeño dinámico. Como 
aspectos que incrementan la vulnerabilidad sísmica en cambio, se pueden mencionar la confi guración excesivamente larga de 
los predios respecto a su ancho, sin elementos transversales sufi cientes que contribuyan a disminuir las longitudes libres -que-
dando por lo tanto los muros sujetos a fl exión fuera del plano- y las conexiones débiles entre las distintas técnicas empleadas, 
que hace que los distintos elementos del edifi cio sean propensos a separarse en caso de sismo. 

El uso de la tierra en el barrio Matta Sur en los siglos XIX y XX

El barrio Matta Sur, aquí denominado como “sector 3”, empieza su poblamiento después de la expansión acelerada y desorde-
nada hacia el sur de la actual Alameda a principios del S.XIX, y específi camente después de la apertura en 1828 de la “Cañada 
de los Monos”, actual Avenida Matta. Dicho sector, separado de la ciudad de Santiago por monasterios y hospitales se pobló de 
“pequeños comerciantes, funcionarios y artesanos” (Laboratorio Patrimonio Activo et al., 2012, p.10) que abastecían a la ciudad, 
condición popular que se ve refl ejada en la arquitectura, la cual no destaca por su opulencia, sino más bien, se caracterizan por 
su origen austero y la sencillez del lenguaje. Este barrio principalmente residencial, posee diversas tipologías arquitectónicas 
(Figura 12) que van desde la “vivienda de uno o dos pisos”, la “vivienda en esquina en ochavo”, las “construcciones de dos o 

4 Categoría de protección de un área o conjunto, de acuerdo a la Ley de Monumentos Nacionales 17.288.

Figura 11. Tipologías existentes en el Barrio Yungay (Fuente: Natalia Jorquera).
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tres niveles”, el “cité” y los “pasajes” entre manzanas (Rojas, 2016). Estas construcciones poseen una volumetría simple, un ritmo 
constante de ventanas y puertas y una ornamentación simple, lo que en adición hacen que el conjunto sea una unidad uniforme 
y armónica.  En su primera etapa se construyó un importante número de viviendas en adobe y en otras técnicas con tierra, para 
lo cual se utilizó la tierra de los mismos sitios donde se construirían las viviendas, a mano de los mismos habitantes, quienes eran 
campesinos, trabajadores rurales, indígenas desplazados, artesanos, comerciantes, entre otros (Laboratorio Patrimonio Activo, 
et al., 2012). 

En cuanto a las técnicas específi camente, se utilizaron sistemas constructivos mixtos, empleando adobe en todo el perímetro 
del primer nivel o en muros medianeros y tabiques de madera rellenos con bloques de adobe puestos en pandereta asegurados 
con una fi bra de alambre diagonal en interiores (Fundación FAU/U. de Chile, et al. 2012). En otros casos se utilizó albañilería de 
ladrillo cocido en la fachada, lo que ha dejado oculto el uso del adobe como sistema portante en numerosas viviendas del barrio. 
Al igual que en los dos sectores anteriores, el plano de catastro de 1910, evidencia la predominancia de la tierra a esa fecha (Fi-

Figura 12. Tipologías existentes en el Barrio Matta Sur (Fuente: Milena Rojas).

Figura 13. Manzana tipo donde se evidencia el uso del adobe en el Barrio Matta Sur (Fuente: catastro Ilustre Municipalidad de Santiago, DOM, re-elaborado).
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gura13): de un total de 4309 construcciones catastradas, 3215 de ellas correspondían a construcciones de tierra, lo cual equivale 
al 74,6% del total. Hoy en día en cambio, en el Barrio Matta sur, se evidencia perceptualmente un 13,9 % de viviendas de adobe 
(Gysling, 2013) (Figura 14).

Respecto a los aspectos de sismorresistencia, se puede mencionar varios elementos que han permitido a las construcciones 
de Matta Sur resistir a los eventos sísmicos a lo largo de la historia. Como primer factor a considerar, está la ubicación de las 
construcciones al interior del sistema de manzana que actúa como unidad estructural frente a los empujes dinámicos, gracias a 
naturaleza llena y compacta con altura uniforme, con coincidencia de las estructuras horizontales, similar al Barrio Yungay. Como 
segundo aspecto relativo a la confi guración estructural de las viviendas, se puede nombrar una correcta esbeltez, la presencia 
de elementos transversales cada cierta distancia de muros, una adecuada proporción de vanos respecto al área total en el ele-
mento de fachada y una densidad estructural óptima para resistir los esfuerzos de corte (Rojas, 2016). Es posible señalar como 
aspectos negativos, observados en eventos sísmicos pasados, la debilidad de las conexiones entre los elementos del sistema, 
ya sea entre los muros de albañilería (adobe o ladrillo), especialmente en las esquinas superiores; entre el muro y los elementos 
perpendiculares de entramados, debido a su naturaleza  distinta que tiende a colisionar y generar daños menores en el muro; y 
por último entre los elementos del muro (bloque y mortero), especialmente en los ochavos de las viviendas de esquinas, los que 
por el aparejo utilizado no poseen sufi ciente superfi cie de contacto y por ende frente a la acción dinámica se sepan generando 
grietas. Hoy en día estas fallas constructivas se suman al estado regular de conservación de las construcciones y a las transfor-
maciones estructurales tanto de la unidad como del conjunto o manzana, lo que contribuye a aumentar la vulnerabilidad frente a 
los sismos de los inmuebles del barrio Matta Sur.

Figura 14. Plano del uso del adobe hoy en el Barrio Matta Sur (Fuente: 
censo 2012).
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Conclusiones

Las cifras documentadas del uso de la tierra en Santiago a principios del siglo XX, dan cuenta de que éste fue el material de cons-
trucción predilecto en la capital hasta hace sólo cien años atrás, evidenciando la gran presencia de la tierra en ámbito urbano y 
su permanencia en un contexto altamente sísmico como el chileno. 

Por otra parte, el análisis de su uso en los tres sectores mencionados, refl eja la variedad de técnicas existentes, así como las tipo-
logías arquitectónicas construidas con tierra, que abarcan ámbitos tan diversos como la arquitectura religiosa monumental (como 
el convento de San Francisco), la arquitectura de élite en el barrio Yungay y la arquitectura más popular en el barrio Matta Sur, 
abriendo una interesante refl exión sobre las posibilidades del material para satisfacer distintas necesidades de distintos sectores 
sociales, cuestionando el estigma que relaciona a la tierra solamente con las clases sociales más vulnerables.

El análisis efectuado deja de manifi esto también, que la tierra en ámbito urbano se preserva allí donde se mantiene el uso original 
de la arquitectura (barrio Yungay y Barrio Matta Sur), mientras se ha perdido allí donde los usos han sufrido cambios drásticos, 
como es el caso del sector 1. Esto signifi ca que la construcción con tierra en Santiago ha sido destruida más bien por las trans-
formaciones urbanas, que por los eventos sísmicos. En ese sentido, valioso son algunos ejemplos del centro histórico de Santiago 
(sector 1), donde existen aún edifi cios construidos enteramente en adobe, de 300 y 200 años que han resistido al embate de 
numerosos terremotos, al igual que las viviendas y palacios de 150 años, presentes en los sectores 2 y 3, que confi rman que los 
daños más graves en las edifi caciones de tierra se producen sólo cuando la confi guración original no es correcta y cuando existe 
un proceso de deterioro avanzado.
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Resumen
En Chile, existe una cultura constructiva de adobe que es el el refl ejo de la incorporación de la realidad local a 
una técnica traída por los conquistadores hispánicos. Ésta ha evolucionado a través del tiempo, desarrollando 
respuestas efi ciente ante eventos sísmicos, elemento que ha determinado el desarrollos constructivo en el 
territorio chileno y por sobre todo en la inteligencia de la arquitectura vernácula. Reconocer las inteligencias 
constructivas de la arquitectura vernácula que se leen como reglas en el territorio chileno es la base de la 
construcción del conocimiento que permitirá enfrentar de forma adecuada la construcción con adobe, tanto 
para la intervención patrimonial como las posibilidades de construcciones nuevas en esta técnica. La base 
del principal deterioro de los sistemas constructivos sísmicos presentes en el territorio nacional ha sido la 
ignorancia y la falta de valorización de las tecnologías presentes en el patrimonio vernáculo. La construcción 
de una herramienta abierta, de fácil acceso y universal es la principal premisa para la elaboración de un 
video educativo que muestre las formas de construir con adobe en Chile, y que abra las posibilidades para 
su reparación y revalorización.

Palabras clave: Adobe, patrimonio, sismo, educación, video.
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Introducción

Chile ha sido fundado sobre construcciones de adobe, con una cultura traída por los conquistadores españoles que se instaló 
en el sur del continente americano durante el siglo XVI, estableciéndose así los centros urbanos principales “desde los valles 
del Norte Chico, hasta el límite de la zona de paz, a la altura de Chillán y Concepción.” (Benavides, 1988), expandiéndose esta 
cultura posteriormente hacia todo el territorio que hoy conocemos como Chile, desde el Norte Grande hasta la Patagonia.

Chile y los Terremotos

Chile se encuentra arrinconado entre el gran Océano Pacifi co y la imponente Cordillera de los Andes, límites geográfi cos que son 
la evidencia de la confrontación de las placas tectónicas que generan los recurrentes movimientos sísmicos que caracterizan 
nuestra cultura. “Chile es uno de los países más sísmicos del mundo, donde han ocurrido grandes terremotos en el pasado y con 
toda seguridad, ocurrirán grandes terremotos en el futuro.” (Barrientos, 2016).

Los últimos terremotos - 2005 de 7,8 en Iquique, 2007 de 7,7 en Tocopilla, 2010 de 8,8 en Cauquenes, 2014 de 8,2 en Iquique y 
2015 de 8,4 en Coquimbo - que han afectado el territorio nacional han azotado grandes extensiones de territorio amplia y tradi-
cionalmente construida con adobe. En todas estas oportunidades, se ha manifestado la falta de conocimientos sobre las culturas 
constructivas que se han desarrollado desde el siglo XVI adaptándose a la característica central de nuestro territorio: los sismos. 

Figura 1. Casa en el epicentro del terremoto de 2010,contraste entre la vivienda ocupada, restaurada, cuidada y el abandono. Trehualemu, 2016. Foto: Cristian Muñoz.



219

RED PROTIERRA CHILE | MEMORIA | SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN CON TIERRA | ENACOT 2016

A pesar que en el territorio chileno la inmensa mayoría de las construcciones patrimoniales, incluyendo la edifi cio más antigua 
de la época colonial, el convento San Francisco ubicado en plena Alameda Bernardo O’Higgins de la capital, esté construida en 
adobe, sin mencionar la inmensa cantidad de patrimonio vernáculo esparcido por el territorio, los conocimientos de los profesio-
nales, tanto de su existencia como de sus especifi caciones técnico-constructivas son escasas.

La sistemática marginación del estudio sobre las tecnologías tradicionales y vernáculas que han construido la identidad chilena 
ha generado no tan solo una ignorancia generaliza en los profesionales nacionales, sino además una estigmatización y rechazo 
generalizado hacia las construcciones antiguas, olvidando así las tecnologías mestizas que, a través del ensayo y error de siglos, 
han adaptado una técnica foránea española al territorio sísmico chileno a través de diversas estrategias e inteligencias.

El Adobe

“El adobe es un bloque te tierra cruda formado a mano o moldeado en estado plástico, y que luego se seca al aire. En compa-
ración con otras técnicas de construcción con tierra, la mampostería de ladrillo es sinónimo de una gran rapidez de ejecución, 
comparable a la proporcionada por los materiales industriales. El adobe es extremadamente económico, incluso en los países en 
desarrollo, donde los bloques y la construcción son realizados casi sin herramientas”.(Anger y Fontaine, 2009). La construcción 
en adobe es un sistema universal, que en Chile se expresa con componente sísmicos probados, es la muestra de una evolución 
en la resolución de problemas de sostenibilidad y de construcción pertinente con el medio ambiente y la cultura local. Es un sis-

Figura 2. Instalación de Amanda Rivera y Cristian Muñoz, explicación visual de la construcción de muros de adobe patrimoniales del centro Patrimonial Recoleta 
Dominica de 90 cm de espesor, 2014. Fotos: Cristian Muñoz.
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Figura 3. Ilustraciones del video educativo. Arriba elementos que componen el bloque de adobe. Abajo explicación de la incorporación de elementos de madera a la 
albañilería de tierra cruda. Fuente: Video Educativo “EL ADOBE”.
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tema no tan solo adecuado para el patrimonio, sino de sostenibilidad y de futuro, y que ha sido comprobado frente a los sismos 
de mayor magnitud del planeta. “El adobe, es el dúctil instrumento de toda la construcción campesina, basada en el manejo 
empírico del comportamiento de los materiales frente a los temblores. El “proyecto” no incluía cambio de niveles, grandes luces 
interiores o vanos excesivos y se limitaba generalmente a desarrollar un cañón de recintos interrumpidos regularmente por muros 
transversales destinados a rigidizar la estructura general.” (Benavides, 1988). 

Herramienta Educativa

Volver a educar sobre el sistema constructivo ancestral y de mayor masividad de Chile es el principal objetivo de la herramienta 
educativa, la que se expresa en forma de video para ampliar el público al cual se quiere llegar, transformándose así en un instru-
mento de fácil acceso y comprensión.

Destinado a  constructores, autoridades, académicos, profesionales y a los propios habitantes de las casas de adobe, tiene el 
objetivo de volver a educar, sobre todo a construir y comprender las construcciones de adobe.

Construir en adobe debe ser un ejercicio integral: comprensión, restauración, reforzamiento, terminación, manutención, recons-
trucción y hábitat debe ser entendido como un todo, para asegurar su perduración en el tiempo y la adecuación a las necesida-
des contemporáneas correctamente.

A pesar de la enorme cantidad de ejemplos de edifi caciones de adobe compatibles con los más grandes sismo del planeta, la 
información y los estudios nacionales son escasos; por lo que el trabajo comienza con la premisa de encontrar la información 
desde el mismo terreno: las edifi caciones y los constructores. El desarrollo de iniciativas educativas en la zona afectada por el 
sismo de febrero del 2010 ha sido desde entonces el principal trabajo del equipo; reparando, capacitando y poniendo en valor 
los saberes y materiales locales. Y fue ahí de donde se pude rescatar la principal cantidad de información para la construcción 
de una herramienta educativa efi caz y capas de difundir y poner en valor la técnica constructiva a través de la entrega de herra-
mientas para su reparación y re utilización.

Video Educativo

El video educativo “EL ADOBE”, es el resultado de una investigación realizada principalmente en la zona central de Chile des-
pués del terremoto que afectó a esta zona el año 2010. El documento audiovisual esta enfocado en la construcción en adobe y 
busca representar a la cultura constructiva local de este territorio, con sus conocimientos y construcciones. Sistematiza experien-
cias, busca promover como alternativa viable la reparación de las construcciones de adobe y sociabilizar el conocimiento sobre 
técnicas adecuadas para su cuidado y mantención. Es una herramienta educativa de amplio alcance de manera geográfi ca y 
temporal; transportando de manera fi el lo sucedido en la realidad.

El relato audiovisual fue creado por los realizadores del video; con la experiencia técnica de la construcción en adobe de la arqui-
tecta Amanda Rivera y con la narración pedagógica del profesor y realizador Cristian Muñoz. El video comienza con el contexto 
nacional chileno de la construcción en adobe, realizando un conciso recorrido por el territorio evidenciando la presencia del 
material en ciudades y pueblos. Luego se adentra en el relato técnico al transformar este recorrido cultural en su manifestación 
constructiva: las diferentes técnicas de construcción en tierra de Chile. Sobre la construcción en adobe, el relato comienza  con la 
fabricación del bloque de tierra cruda: sus materiales, formas de realización y medidas; para continuar con la forma de disponer 
estos bloques para la creación de espacios: la albañilería de tierra cruda. Para ayudar a la realidad actual de la construcción en 
tierra, se plantean los daños más frecuentemente encontrados y luego sus posibles reparaciones; siempre contextualizado en la 
realidad chilena y su contexto sísmico. 
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El video fue desarrollado con el apoyo principal de dos profesionales con una amplia experiencia en la construcción y reparación 
de albañilerías crudas: el arquitecto Marcelo Cortés y el ingeniero Gerardo Fercovic. Fue desarrollado en conjunto con la Funda-
ción Jofré y fi nanciado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

Difusión e implementación

Luego de la realización del video educativo desde el año 2010 al 2012 se realizó una difusión en diferentes redes, principalmente 
entre académicos y profesionales. Distinguiéndose entre ellas el ciclo de presentaciones realizado el año 2013 a seis universi-
dades pertenecientes a la Red Arcot, desde Iquique a Concepción. Luego de eso la principal herramienta de difusión a sido a 
través de internet donde se puede ver y descargar de forma gratuita el video, que ya cuenta con más de 10 mil reproducciones 
desde su lanzamiento el año 2015, lo que demuestra el interés por adquirir conocimientos en esta temática.

A pesar del animo de los autores por la masifi cación de la información y por lo tanto su completa apertura a la utilización del 
material, fue tan solo hasta después del terremoto de Coquimbo de septiembre de 2015 que se pudo comprobar la utilidad de la 
mencionada herramienta, como método de fácil traspaso de información. La proyección del video, primeramente en la plaza de 
Canela, comuna del epicentro del sismo fue la apertura para entregar conocimiento tanto a los profesionales como a los habitan-
tes y maestros locales, los que han utilizado los conocimientos entregados para el desarrollo de las reparación y reconstrucción 
de la zona afecta. Luego la réplica de esta actividad en diferentes comunidades de la región de Coquimbo ha tenido un gran e 
importante impacto, donde se han entregado ejemplares a quienes estén interesados dejando ejemplares en las municipalidad 
para futuras consultas.

Figura 4. Proceso de grabación capítulo de reparaciones. Foto: Amanda Rivera. Figura 5. Presentación del video educativo en la plaza de la comuna de Canela, 
Región de Coquimbo. Octubre 2015. Foto: Amanda Rivera.
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