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El Proyecto Tarapacá es una iniciativa llevada 
adelante por estudiantes de la Escuela de 
Arquitectura de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, que nace como respuesta 
frente al estado en que quedaron los po-
blados del interior del Norte Grande tras el 
terremoto del 13 de junio del 2005.

El grupo plantea la búsqueda de nuevas 
directrices, tanto teóricas como tecnológi-
cas, para abordar la reconstrucción de los 
pueblos entendiendo la directa relación entre 
patrimonio arquitectónico y vivienda. Siendo 
su objetivo principal la recuperación de las 
viviendas por medio de sistemas constructi-
vos sustentables, económicos, resistentes y 
duraderos, que permitan la construcción de 
hogares dignos y respetuosos del patrimonio 
local, con proyecciones a generar estrategias 
de intervención posibles de aplicar en el 
sector público.

The Tarapaca Project is an initiative carried 
out by students of the School of Architecture 
at the Pontificia Universidad Católica de 
Chile. The project born like an answer in 
front of the state of the towns in the interior 
of the North of Chile, after the earthquake 
of June 13, 2005

The group raises the search for new guidelines, 
both theoretical and technological, to address 
the rebuilding of towns understanding the 
direct relationship between housing and 
architectural heritage. The main purpose is the 
recovery of housing by sustainable, economic, 
resistant and durable constructive systems, 
that allow the construction of dignified homes 
respectful of local heritage, with projections 
to generate intervention strategies possible 
to implement in the public sector.

En un intento de dar respuesta a la 
pregunta de cómo se reconstruye el 
patrimonio, se realiza un concurso a 
nivel nacional de estudiantes que centra 
el problema en la reconstrucción de 
la vivienda y el sistema constructivo a 
emplear. Que se fija como meta la cons-
trucción de un prototipo que materialice 
los planteamientos teóricos.

Es dentro de este contexto que en el 
presente documento se da cuenta del 
proyecto y se registra el proceso de 
construcción correspondiente a la primera 
etapa del prototipo, realizada durante el 
mes de febrero de 2007, poniendo énfasis 
en el sistema constructivo empleado, y en 
la experiencia como aprendizaje, por ser 
un proceso teórico llevado a la práctica 
y por ser liderado por estudiantes.

In an attempt to answer the question of how 
to rebuild the heritage, a contest for students 
at national level is organized, focusing the 
problem in housing reconstruction and the 
constructive system to be used.

And that sets as its goal the building of 
a prototype bringing the theory in to 
practice.

It is within this context that the present 
document gives an account of the project 
and recorded the process of construction for 
the first phase of the prototype, which took 
place during the month of February 2007, 
emphasizing on the constructive system, 
and the experience as a learning process, as 
the implementation of a theoretical process 
and as a project led by students.

Abstract

Key words: housing, heritage, sustainaibility.

Palabras clave: vivienda, patrimonio, sustentabilidad.

Resumen
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1. Introducción

Hace algún tiempo se produjo un sismo de magnitudes 
considerables en el vecino país del Perú. La tarde del 
miércoles 15 de agosto de 2007 un terremoto grado 
7,7 en la escala de Richter (con réplicas de hasta grado 
7,5) asolaron la zona centro-sur del país, donde Pisco, 
Chincha e Ica fueron los lugares más afectados tanto 
en su población como infraestructura. Según los datos 
oficiales casi un 70% de las edificaciones presentan 
serios problemas estructurales, mientras el resto han 
sido afectados pero en menor grado.

Por otra parte, el 13 de junio de 2005 la provincia de 
Iquique fue afectada por un terremoto grado 7,8 en la 
escala de Richter. Mientras en las grandes ciudades solo 
se produjeron efectos menores, los poblados ubicados 
al interior de dicha región fueron los más afectados, ya 
sea por cercanía al epicentro o por las características de 
sus edificaciones, principalmente de adobe. Uno de los 
lugares más asolados por esta catástrofe fue el poblado 
de San Lorenzo de Tarapacá. Ubicado en la I Región de 
Chile, aproximadamente a 110 km al interior de Iquique, 
es el primero y más importante de los pueblos asocia-

dos a la quebrada de Tarapacá y está declarado como 
Zona Típica por el Consejo de Monumentos Nacionales, 
mediante el DS 725 del 15 de junio de 1973.

Fuente: Google earth

Fuente: Elaboración propia a partir de los planos: aura 2005, Proyecto Tarapacá 2005, Leonardo Suárez 2007, René Mancilla 2007.
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De lo anterior se puede desprender que el comporta-
miento de las edificaciones históricas de características 
patrimoniales de este tipo tienen un factor común, el 
mal comportamiento frente a los esfuerzos generados 
por los sismos. Si bien, desde épocas inmemoriales en 
estas edificaciones han minimizado las tensiones sobre 
los materiales mediante el aumento de las secciones en 
que actúan las fuerzas (utilizando gran espesor en los 
muros), al parecer esto no es suficiente, especialmente 
cuando el sismo no solo solicita la estructura horizon-
talmente, sino verticalmente. 

De esta manera podemos observar que, luego de un 
sismo de magnitudes como los descritos con anterioridad, 
poblados que presentaban un especial atractivo (ya sea 
por celebraciones religiosas, elementos singulares, o por 
el valor de la uniformidad del conjunto urbano) pasan a 
ser un gran cerro de escombros que además de arrasar 
con vidas humanas, eliminan el patrimonio construido 
y lo que este significa para sus habitantes.

Al analizar lo antes descrito se debe tener presente la 
imposibilidad de plantear una reconstrucción romántica 
del lugar en el mismo material en que estaba construido 
originalmente, ya que en Chile actualmente no existe 
una normativa para obtener permiso de edificación en 

construcciones de adobe. Adicionalmente, si se agrega 
la lenta recuperación de las zonas devastadas debido 
a la inexistencia de lógicas de intervención frente a 
catástrofes naturales que afecten zonas patrimoniales 
por parte del Estado o la falta de herramientas de 
financiamiento para estos fines, el escenario es cada 
vez más complejo. 

Esto pone nuevamente en el tapete un tema muchas 
veces discutido: los criterios y las formas de intervención 
en zonas de valor patrimonial afectadas por un desastre 
natural, vale decir, cómo se reconstruye el patrimonio. 
Pero esta vez existe una variable más en el análisis: que 
el valor arquitectónico de estos pueblos patrimoniales 
radica en el valor del conjunto de las viviendas que lo 
conforma, eso quiere decir un patrimonio vivo, humilde, 
de forma individual pero muy valioso en el global, el que 
debe aguantar los rigores del uso cotidiano, cambios, 
ampliaciones, etc.

Para lograr lo anterior se debe tener en cuenta una serie 
de elementos que, conjugados, entreguen una solución 
técnicamente realizable, patrimonialmente aceptable, 
económicamente rentable, higrotérmicamente sustentable 
y finalmente sostenible en el tiempo, o sea, replicable 
por los habitantes del lugar.

Casa colonial antes del terremoto Julio 2005 Julio 2006 Octubre 2007
Fotografía: Dirección de Patrimonio Fotografía: B. Devilat Fotografía: B. Devilat Fotografía: V. Illanes
MINVU
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En pos de contribuir en la realización de una solución 
que cumpla con los requerimientos antes mencionados, 
y frente a la inquietud que despierta el estado y vul-
nerabilidad en que se encuentran los pueblos del Norte 
Grande tras el terremoto del 13 de junio de 2005 en un 
grupo de estudiantes de Arquitectura de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, es que nace el Proyecto 
Tarapacá, y mediante el trabajo mancomunado del 
grupo, profesores de la Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Estudios Urbanos, y la Escuela de Construcción Civil, 
de la misma universidad, se llevó a cabo el Concurso 
Tarapacá. Concurso abierto a estudiantes universita-
rios del país, el que buscaba definir lineamientos para 
intervenir poblados de carácter patrimonial devastados 
por catástrofes naturales mediante el desarrollo de una 
solución de vivienda básica que manejara las variables de 
patrimonio y sustentabilidad, considerando las variables 
específicas del lugar y poniendo énfasis en el sistema 
constructivo (replicabilidad del sistema).

Como producto final el concurso plateó la materialización 
de un prototipo en el lugar, el cual sería ejecutado por 
el equipo ganador y el Grupo Tarapacá.

Para efectos de financiamiento y participación de la co-
munidad, la solución ganadora y el prototipo de vivienda 
se adaptaron a un programa de Oficina y Biblioteca de 
la Junta de Vecinos de Tarapacá. La construcción se 
pensó en dos etapas: la primera correspondiente a la 
de la oficina y la segunda que contempla la ejecución 
de la biblioteca.

La construcción de la primera etapa del prototipo es lo 
que se registrará a continuación. El presente documento 
pretende registrar el sistema constructivo y la experiencia 
de un aprender haciendo en base a los lineamientos 
base desarrollados en el concurso.

2. El proyecto

Visto lo anterior, se pretende generar una propuesta 
constructiva atingente, económica y de calidad para 
las viviendas que se realicen en la zona, a modo de 
permitir la valoración, restauración, conservación e 
intervención del patrimonio arquitectónico del lugar, 
además de entregar una solución habitable y replicable 
por los pobladores.

La tipología de viviendas existentes antes del sismo co-
rrespondía a fachadas continuas, estructura de adobe, 
con cubierta de estructura de madera y entramados de 
caña. El emplazamiento de esta en el terreno consistía 
en una disposición de habitaciones a ambos lados de un 
pasillo central, dejando un patio en la parte trasera tras 
el cual se ubican servicios higiénicos y cocina.

Como se indicó con anterioridad, los ejes primarios en 
que se trabajó para mejorar la propuesta ganadora del 
concurso fueron: replicabilidad de la solución, identidad 
patrimonial, factibilidad técnica, factibilidad económica 
y habitabilidad.

a. Replicabilidad de la solución: busca entregar una 
solución que pueda ser ejecutable en cualquiera de 
los poblados nortinos de estas características, por lo 
cual los antecedentes debían recoger las condicio-
nantes del lugar; condiciones del terreno existente, 
disponibilidad de recursos, materiales y la calificación 
de la mano de obra.

Fotomontaje oficina construida y proyecto biblioteca

Fuente: Proyecto Tarapacá.

Levantamiento casa S. L. de Tarapacá

Fuente: Proyecto Tarapacá.
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 De esta manera se establece un sistema constructivo 
sencillo y replicable por los habitantes del pueblo. 
Dado que todos los terrenos son diferentes y lo que 
se entrega como solución habitacional corresponde 
solo a parte de la vivienda, la que posteriormente se 
irá ampliando por los mismos habitantes, es impor-
tante que el sistema proponga una forma compatible 
y fácil de construir el resto de la vivienda.

b. Identidad patrimonial: al tratarse de la intervención en 
un poblado de características patrimoniales se debe 
dar un tratamiento adecuado a la trama urbana y a 
la vivienda. Es así como en el proyecto se destaca 
la reinterpretación de la masa mediante el trabajo 
modular en base a una estructura de “C” que es repli-
cable en terrenos disímiles y que permite asegurar la 
adecuación a la trama existente. Asimismo, el trabajo 
con este módulo permite replicar respetuosamente 
parte de los principios de la arquitectura histórica 
del lugar.

c. Factibilidad técnica: son factores condicionantes 
para este punto el aseguramiento de la estabilidad 
y resistencia estructural, la capacitación de la mano 
de obra para la correcta materialización y la dispo-
nibilidad de materiales e insumos. 

 Es así como se define trabajar en base a una estructura 
portante de bloques de cemento (realizados según 
norma), a la cual se le recubre exteriormente con 
adobes reciclados, un entramado de cañas, malla 
galvanizada y finalmente un estuco de barro con 
terminación de cal.

d. Factibilidad económica: como en cualquier proyecto, 
una condicionante relevante es el costo asociado a 
las obras, en este caso los montos estimados para un 
módulo de vivienda de 35 m2 son los de un subsidio 
habitacional de 280 UF.

 El monto empleado en la construcción de la primera 
etapa del prototipo correspondiente a un recinto de 
4x3 m terminado bordeó los U$ 2.400. 
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 Se considera la autoconstrucción como una oportunidad 
de reducir costos en las etapas de la construcción, 
además de una forma de valoración del elemento 
construido.

e. Habitabilidad: el adecuado comportamiento del in-
mueble es un factor central para el éxito del proyecto. 
Lo anterior se refiere a dos aspectos principales: 
térmico y cultural.

La habitabilidad en relación al comportamiento térmico 
se refieren a que la solución debe garantizar salvar ade-
cuadamente la oscilación térmica existente entre el día 
y la noche (25°C aproximadamente), por lo anterior se 
ha considerado una capa de barro exterior que entrega 
inercia térmica, una cubierta ventilada sobre la cual se 
aplica una capa de barro y además un sombreadero 
superior (Mayores detalles de este comportamiento 
pueden ser vistos en www.proyectotarapacá.org).

En el aspecto cultural, debe ser sensible al uso principal 
del pueblo, la fiesta de San Lorenzo de Tarapacá, lo que 
implica una lógica de recintos individuales arrendables 
con un patio posterior de servicios comunes. 

Fuente planimetrías: Proyecto Tarapacá y equipo ganador concurso Tarapacá.
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3 Construcción y procedimiento

La construcción corresponde a la primera parte del pro-
yecto, consistente en una oficina de 3x4 m, compuesta 
por 2 módulos “C” enfrentados. Se construyó durante el 
mes de febrero de 2007 por un grupo de 8 estudiantes 
universitarios de arquitectura y otras carreras no nece-
sariamente vinculadas a la construcción.

El sistema constructivo empleado consiste en un muro de 
doble piel. Una estructural compuesta de albañilería armada 
en bloques de cemento de 19x19x39 cm, y otra exterior de 
rol térmico compuesta de adobes simplemente apoyados 
en el muro, afianzados mediante un entramado de cañas 
y una malla metálica tensada y fijada a los pilares de la es-
tructura. La techumbre corresponde a un sistema ventilado 
donde se dispone un cielo de cañas y barro en el recinto, 
y 50 cm por sobre este, se ubica una cubierta de planchas 
de zinc sobre cerchas de madera de pino insigne. 

a. Los materiales: las características que deben cumplir 
los bloques están definidas en las normas NCh 181 y 
NCh 1928. Dentro de las propiedades más importantes 
definidas en estas se tiene: las dimensiones, la resis-
tencia a compresión y la absorción de humedad.

 El mortero de pega para los bloques debe cumplir 
con un valor mínimo de 100 kg/m2 de resistencia a 
los 28 días, fluidez adecuada para la colocación y una 
dosificación apropiada.

b. Pasos previos: la pertinente ejecución de la obra está 
dada por una secuencia constructiva que asegure las 
características de los materiales (mediante un correcto 
almacenamiento) y una adecuada preparación de los 
morteros.

 El mortero de juntas debe tener un aspecto plástico 
tal que, al colocarlo sobre una llana, no se deslice. 

 El mortero de relleno debe tener una apariencia muy 
fluido (asentamiento entre 18 a 20 cm)

c. Proceso constructivo: para lograr adecuados resul-
tados se debe llevar a cabo la albañilería según las 
recomendaciones de los fabricantes, teniendo especial 
cuidado en los plomos, las canterías, la cuantía de los 
tensores, las armaduras de empalme y el relleno de los 
tensores. Las armaduras de vigas y cadenas también 
se encuentran estandarizadas debiendo cumplir con 
lo requerido por el fabricante.
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 Los pilares se ejecutan cada 0,60 m como máximo, 
además de en todas las esquinas y zonas libres de 
puertas, ventanas y mochetas.

d. Amarras horizontales: con la finalidad de fijar en 
varios puntos la futura colocación de la malla galvani-
zada, se debe dejar una serie de alambres galvanizados 
de 1 m de largo amarrados a los bloques en forma de 
“C”. Estas amarras debes ir uniformemente dispuesta 
cada 0,25 m2.

e. Bloques de adobe: dispuestos de pandereta se 
colocan bloques de adobe reciclados de los existentes 
en terreno, estos irán simplemente presentados frente 
al muro asegurando dejar pasada a las amarras hori-
zontales. Para facilitar la colocación de los ladrillos se 
puede aplicar una pequeña capa de barro (espesor de 
2 cm) sobre el bloque, la que facilitará la adherencia 
de adobe mientras se trabaja en la colocación de la 
malla galvanizada.

f. Base de cañas: en pos de entregar sujeción a los 
bloques de adobe, se coloca una trama vertical de 
cañas recicladas de las existentes en el lugar. Estas 
se afianzan a las amarras horizontales para asegurar 
la estabilidad de los elementos. Las cañas irán uni-
formemente dispuestas cada 0,60 m; además de en 
las esquinas del elemento.

g. Malla galvanizada: se coloca una malla galvanizada 
tipo bizcocho que, atirantada a través de las amarras 
horizontales, se tensa para dar sujeción al conjunto. Las 
zonas libres de esta se fijan mediante tornillos galvaniza-
dos y tarugos tipo Fisher anclados a los lados libres de 
la estructura de albañilería de bloques de cemento.

h. Estuco de barro: para dar terminación a los para-
mentos, sobre malla tensada se coloca un estuco de 
barro ejecutado con material reciclado y chancado de 
lo existente en terreno. Se debe adicionar entre un 
10 a 12 % del peso de la mezcla seca en cal, hidratar 
hasta lograr un amasado uniforme sin afloraciones 
de agua cuando se le aplican golpes suaves con la 
palma de la mano.

i. Pintura: para dar la terminación al muro se aplica 
una pintura de cal o terminación de látex al agua, 
lo anterior con la finalidad de tomar tono parejo y 
permitir la respiración del elemento orgánico.

j. Techumbre: la estructura de techumbre está com-
puesta por cerchas de maderas de pino insigne seco 
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y cepillado de 2x4” con tratamiento de impregnación 
superficial. Las piezas se fijarán a los muros mediante 
espárragos de hilos de acero de ½” dejados en obra 
gruesa para tales efectos.

 Se coloca una esterilla de cañas trenzadas con alambre 
Nº 18 entre las cerchas a modo de cielo del recinto, 
sobre la cual se coloca una capa de 3 cm de barro 
similar al utilizado para el estuco.

k. Cubierta: se coloca una cubierta de fiero galvanizado, 
la cual tiene la función de reducir los efectos térmicos 
de la radiación solar sobre la capa de barro y permitir 
la ventilación del conjunto.

l. Sombreadero: la fachada principal presenta un 
asiento que entrega unidad al conjunto edificado, 
sobre este se realiza un sombreadero que, en base 
a estructura de maderas y cañas recicladas, busca 
proteger esta zona del sol, facilitando la permanencia 
de las personas.

4. Conclusiones

El proyecto está desarrollado con un fuerte componente 
de replicabilidad, por lo que su adaptación a distintas 
condiciones de distribución de los terrenos, a la mano 
de obra existente, a las técnicas y materiales utilizados 
en la actualidad por los pobladores, buscan acercar a 
los habitantes con obra y el proyecto.

El proyecto enfatiza el sistema constructivo, dado que 
es este lo que se busca aplicar en la reconstrucción de 
poblados patrimoniales. No bastaría con generar una 
solución habitacional específica, sino que es el sistema 
y su atingencia lo que da validez a la intervención. Un 
factor importante a cumplir es que el sistema permita 
la reconstrucción progresiva, tanto por parte del Estado 
como por parte de los habitantes en forma individual, 
asegurando los requerimientos normativos y de segu-
ridad.

La experiencia de la construcción fue positiva ya que 
validó el proyecto y el sistema constructivo ganador. Se 
trabajó intensamente durante 1 mes, con ayuda de los 
habitantes del pueblo, incluyendo mejoras al sistema 
(como fue la incorporación de las cañas para afirmar la 
malla metálica al muro). El equipo de trabajo fue redu-
cido (8 personas en promedio), sin calificación práctica, 
con un presupuesto ajustado (U$ 2.400 solo en costo 
directo), 1 camioneta y todas las limitantes propias del 
lugar (distancia a centros urbanos y abastecimientos, 
inexistencia de comunicación telefónica, clima desértico, 
etc.). Sin perjuicio de lo anterior se puede asegurar que 
el prototipo construido cumple con las expectativas y 
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estándares establecidos, por lo que se puede establecer 
que es un éxito.

Dado que Chile es un país altamente sísmico, siempre 
va a existir el riesgo de que poblados con características 
patrimoniales requieran intervención por efecto de te-
rremotos (como el más reciente de Tocopilla 2007). La 
realización de este proyecto podría permitir desarrollar 
políticas públicas con estrategias de intervención en 
zonas patrimoniales afectadas por un desastre natural, 
que se pudieran replicar en un futuro próximo abriendo 
nuevos horizontes a los poblados afectados.
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