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. . . A los que nos enseñan con sus vidas. Gracias.



HÁBITAT RURAL / ALTO DEL CARMEN _ 75

Capítulo IV

CAPITULO IV 
REFERENTES   



76 _ HÁBITAT RURAL / ALTO DEL CARMEN 

Capítulo IV

VIVIENDAS
Cubiertas

En la comuna de Alto del Carmen, y sobre todo al interior de sus va-
lles, podemos ver cómo la totora, la paja y el barro han sido los ma-
teriales de sus cubiertas, perdurando hasta hoy, después de décadas 
de sus construcciones.
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VIVIENDAS
zócalos

Debido a la tradición en adobe que tiene la zona, y a las constantes 
pendientes del terreno, las construcciones se posan sobre zócalos 
de piedras, que les sirven tanto de relleno como de alejamiento del 
suelo y así protección de los muros de barro.
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Capítulo IV

La autoconstrucción es la principal forma en que se generan y 
reproducen las construcciones rurales. Debido a los recursos de la 
región, es característico el uso de la caña para el control de la luz, el 
viento y la privacidad.

VIVIENDAS
Cañizos



HÁBITAT RURAL / ALTO DEL CARMEN _ 79

Capítulo IV

VIVIENDAS
Soluciones habitacionales

Vivienda rural Serviu, III Región Atacama La vivienda se considera 
como  unifamiliar emplazada en terrenos rurales, contenedora de 
los actos básicos del habitar, esta formada por un edificio monolítico 
de aprox. 35 m2 en albañilería de bloques de cemento. Es la solución 
que hoy se reproduce en el Valle.
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Capítulo IV

El presupuesto era de 420 UF, y las casas se entregaron de 29 m2 
(19,50 m2 en 1º piso y 9,99 m2 en 2º piso), metros que en la práctica 
pueden duplicarse mediante ampliaciones realizadas por los pobla-
dores. Por medio de la capacitación de los habitantes en los nuevos 
sistemas constructivos en tierra cruda, incorporándolos en los pro-
yectos de ampliación, mejorando el confort térmico y acústico de las 
viviendas, incrementando así, la calidad de vida de sus habitantes. 

Refente: re-acondicionamiento 
térmico “casas chubi”
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Capítulo IV

Prototipos de viviendas de emergencia en Tierra Cruda. Estudiadas 
por su rápida construcción y altas ventajas comparativas.

Refente: 
CJMX Architectes
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Capítulo IV
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3.- El Proyecto.
3.1.- Paisaje y arquitectura. 

“Se debe generar una nueva arquitectura en donde el sol, la tierra, 
el viento, el agua y el mundo total de la naturaleza se integren de 
modo armonioso con la vida y la tecnología, ayudando a que los la-
zos que unen a los hombres entre sí y con su medio experimenten un 
real cambio cualitativo y no sólo cuantitativo como es el caso actual” 
(13). 

3.2.- Condiciones y Premisas de Diseño. 

A través del trabajo en terreno y de la recopilación e investigación se 
pudo constatar cuales eran las principales condicionantes que incidi-
rían en los posibles planteamientos de diseño.
Las condicionantes son todos los factores que se analizaron previa-
mente, en este apartado se sintetizan y jerarquizan en pos de tomar 
antecedentes claros para enfrentar el diseño del conjunto habitacio-
nal.  Se pueden encontrar con más detalle en el capítulo anterior de 
la Memoria.

Condicionantes

El terreno perteneciente al Comité de Vivienda donde se plantea el 
proyecto corresponde a un paño largo, angosto e irregular, el cual 
se encuentra a 1.140 m.s.n.m., con una pendiente aproximada del 9%, 
teniendo una diferencia de 29 mts. entre el punto más bajo (que re-

(13)Figueroa, Eugenio. Capitulo VIII Biodiversidad y turismo: Oportunidades para el desarro-
llo economico y la conservación en Chile. En Figueroa, Eugenio. Globalización y Biodiversi-
dad: Oportunidades y Desafíos para ña Sociedad Chilena. Editorial Universitaria. 2003.
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mata en la llegada al Río el Carmen) y el más alto (que termina en el 
callejón vecinal de Los Canales). 

Al sitio donde se platea el conjunto de viviendas lo cruzan dos cana-
les de regadío. Además se encuentra atravesado por el camino públi-
co que une Alto del Carmen (a 24 km.) con San Félix (a 1 km.). 

Vientos: 

Los vientos predominantes en esta zona provienen del Noreste y se 
presentan desde el medio día hasta la noche. Son húmedos por la in-
fluencia costera y alcanzan altas velocidades por el encajonamiento 
del valle. Por esto es que hacia la dirección de entrada de los vientos 
predominantes, se deben proteger los espacios intermedios, los ac-

Foto aérea del terreno. Fuente: Dirección de Obras Municipales de Alto del Carmen, intervenida por la autora.
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cesos y espacios de encuentro y permanencia. Los vientos secunda-
rios provienen de la alta cordillera (específicamente en el terreno, 
desde el Suroeste) son fríos y secos, y afectan al valle en el amane-
cer. 

Lluvia: 

Las precipitaciones en esta zona son muy escasas, (12 mm. de agua 
anual,con estación seca de 12 meses.) por lo que no genera mayor 
necesidad de barreras contra éstas.

Temperatura y Asoleamiento: 

Existe una alta radiación solar en la comuna, además de cielos des-

pejados durante todo el año. Otra característica de la zona es la gran 
oscilación térmica diaria, con mucho calor durante el día y bajas tem-
peratura en las noches y madrugadas.

A nuestro entender estos factores son algunos de los más impor-
tantes a la hora de diseñar y optar por los materiales y orientaciones 
de las construcciones. En la búsqueda del confort térmico se busca 
orientar, los muros de los dormitorios hacia el norte , aprovechando 
así  la inercia térmica de éstos, y las zonas de estar y comedor, de 
mayor uso durante el día, se orientan hacia el sur, para protegerse 
del sol y el calor. 

El río del Carmen. Foto: de la Autora.
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Esquemas de asoleamiento del terreno en relación al Valle

INVIERNO 10.30 AM

INVIERNO 11.30 AM

INVIERNO 07.30 AM INVIERNO 08.30 AM

INVIERNO 09.30 AM

INVIERNO 12.30 PM

INVIERNO 13.30 PM INVIERNO 14.30 PM

INVIERNO 15.30 PM INVIERNO 16.30 PM

INVIERNO 17.30 PM

Esquema de asoleamiento, en rojo el terreno. Fuente: Elaboración Propia.
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VERANO 05.30 AM

VERANO 07.30 AM

VERANO 06.30 AM

VERANO 08.30 AM

VERANO 09.30 AM VERANO 10.30 AM

VERANO 11.30 AM VERANO 12.30 PM

VERANO 13.30 PM VERANO 14.30 PM

VERANO 15.30 PM VERANO 16.30 PM

VERANO 17.30 PM VERANO 18.30 PM

VERANO 19.30 PM
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Premisas

La premisa general del proyecto, que está enmarcado en diseñar un 
conjunto habitacional rural a través de subsidios del Estado, es ge-
nerar tipologías contextualizadas que respondan a un clima deter-
minado (condicionantes) y a los modos de habitar de los pobladores 
del lugar y sus estrategias de desarrollo, en pos de proponer diseños 
apropiados y apropiables por la comunidad, y con esto, potenciar 
sus maneras de relacionarse; entre ellos y con su entorno, y además 
promover su desarrollo a escala local.

Para lo cual, la observación, los datos duros y las conversaciones con 
habitantes de las localidades, dejan ver cómo ellos, a lo largo de la 

historia, han dado respuestas a sus necesidades técnicas en torno a 
su habitar. A partir de entender este desarrollo propio de soluciones 
técnicas, éstas se rescatan y  se incorporan contemporáneamente a 
la propuesta, por sus bondades técnicas y estéticas. 

Espacios Intermedios

Al reconocer al espacio intermedio como uno de los elementos más 
característicos del lugar, trabajamos la propuesta potenciando la in-
corporación de éste tanto en la vivienda como en los espacios comu-
nes.

La vivienda como sistema. Elaboración Propia adaptado de E. Haramoto.
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3.3.-  Programa arquitectónico y esquema de relaciones.

El Conjunto y las viviendas 

Se propone un  conjunto en torno a una calle central, que reconoce 
las preexistencias del terreno, como la presencia del río en la zona 
baja, el cruce del camino público en el medio y en el otro extremo el 
encuentro con un callejón vecinal.

Es importante destacar que el terreno donde se plantea la propuesta, 

Esquema de relaciones de la tipología de Vivienda propuesta. Esquema de relaciones del Conjunto propuesto. 

se proyectó dentro de la futura área urbana de San Félix, propuesta 
en el nuevo Plan Regulador, por lo que la propuesta se conjuga con 
la idea de planificación comunal, consolidando una zona urbanizable 
y planteando una forma coherente de desarrollo urbano para la lo-
calidad.

Las viviendas, rescatando la importancia de la calle como lugar de 
encuentro, se agrupan de 2 o 4 para generar pequeñas plazas, que 
también se conforman como antejardín de las mismas.

En cada unidad, para el diseño de éstas, se rescató la importacia dell 
espacio intermedio, abierto y sombreado, conector con el exterior, 
y relacionador de todos los espacios de la vivienda. 
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Programa

El conjunto habitacional, (en esquema arriba) cuenta con 13.300 m2 
aproximadamente y se compone de las siguientes áreas:

En verde oscuro (al centro), se encuentra la zona más pública, y de 
mayor movimiento del conjunto. Es el encuentro con el camino pú-
blico, o sea, la conexión a los distintos destinos.

En blanco se encuentra el camino del conjunto, pensado más bien, 
como un paso peatonal (la mayoría de la población de Alto del Car-
men, se traslada en bus o bicicleta),  buscando generar en él peque-
ñas plazas, que agrupan 2 o 4 viviendas (en verde más claro). Éstas 
son diseñadas con un tipo de vegetación más alto y abundante, bus-
cando ser lugares frescos donde permanecer.

En amarillo se encuentra el equipamiento, buscando con ubicación, 
aprovechar los tres puntos importantes del terreno; el borde río, el 

camino público y el encuentro con el camino vecinal en la cota más 
alta. En estos tres espacios se reparten, lugares para juegos, plazas 
y la sede comunitaria (asambleas, talleres productivos y venta de los 
productos).

En azul está el equipamiento sanitario, en este caso, la planta de tra-
tamiento de aguas servidas.

En gris se encuentran los predios de las viviendas. Ningún predio está 
por debajo de los 350 m2. Las viviendas (en rojo), en una primera eta-
pa alcanzan los 54 m2 aproximadamente, pudiendo en una segunda 
y tercera etapa ampliarse 13 m2 cada vez.
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3.4.- Criterios Tecnológicos. 

De acuerdo a las determinantes medioambientales, comprendidas 
en un sentido amplio que integra variables naturales y sociocultura-
les, del entorno geográfico en el cual se emplaza el proyecto, la tec-
nología más adecuada para la construcción es la desarrollada a partir 
de la utilización de la tierra cruda.

En lo que respecta a la interacción con el entorno natural esta tec-
nología es óptima para la zona, pues la escasa presencia de precipi-
taciones y la alta radiación solar la protegen de la exposición a la hu-
medad que representa su mayor desventaja. Por otro lado se debe 
poner particular atención en la estructuración del material debido 

a la amenaza sísmica, ante lo cual rescatamos la capacidad de inte-
grar, a través del uso de la tierra cruda, una unidad constructiva com-
prendida por materiales de diversas propiedades que responden de 
modo conjunto.

Respecto de las exigencias socioculturales, la construcción a base de 
barro se constituye como una alternativa de profundo arraigamiento 
histórico, que mantiene una tradición armónica con el entorno y de 
aprovechamiento de la interacción entre clima y material, que pre-
senta ventajas respecto a su manejo por los pobladores, de modo 
de desarrollar iniciativas de autoconstrucción, mantención, y poten-
ciación del patrimonio arquitectónico del valle (dentro del cual se 
encuentra el uso del adobe, las cañas, la totora y las piedras) que 
presenta ventajas tanto culturales como turísticas.

Preparación del Barro. Fuente: Arq. Marcelo Cortés
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3.4.1- Sistema estructural y constructivo.

A la hora de trabajar con tierra, los dos grandes problemas que se 
presentan son el agua y el sismo, y es por eso que aparece general-
mente combinado con estructuras de madera, cañas, aditivos, im-
permeabilizantes, revestimientos, etc. 

Las tecnologías arquitectónicas han evolucionado con el tiempo y es 
así como hoy podemos contar con alternativas como el Tecno-barro, 
el sistema Neumáticos, o el sistema de Fardos de Paja que utiliza la 
tierra como revoque.

Para efectos de nuestro proyecto, el método constructivo que elegi-
remos será el Tecno-Barro, por sus amplias ventajas sobre los demás 
sistemas de construcción en tierra cruda.

El tecno-barro

El origen del Tecno-barro proviene del sistema tradicional mixto con 
tierra cruda,  denominado Quincha, el que evolucionó hacia la deno-
minada Quincha metálica, desde la cual nace el Tecno-barro, como 
un avance trascendental en diferentes aspectos constructivos. Este 
sistema es una manera contemporánea de construir con tierra den-
tro de la llamada “arquitectura ecológica”, y ofrece una excelente 
innovación en el desarrollo tecnológico, que lo perfila con grandes 

Colocación del barro sobre muros. TECNOBARRO. Fuente: Arq. Marcelo CortésColocación de paneles y perfiles. TECNOBARRO. Fuente: Arq. Marcelo Cortés
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proyecciones dentro del mercado de la construcción por las ventajo-
sas propiedades que presenta el barro en el ámbito de la habitabili-
dad y por su relación armónica con el entorno. 

El arquitecto de la Universidad de Chile Marcelo Cortes, creador del 
Tecno–barro sostiene que “La síntesis lograda entre la construcción 
tradicional con barro y el aporte estructural del acero se transforma 
en un sistema totalmente nuevo, de gran eficiencia estructural y eco-
nomía en costos”.

El tecnobarro es un sistema mixto que consta de una estructura con-
formada por paneles de mallas plegadas electro soldadas y una es-
tructura colaborante de perfiles de acero, sobre la cual se vierte un 

relleno que mezcla tierra y paja, que le da consistencia y resistencia a 
la estructura. Esta mezcla le proporciona a la edificación las cualida-
des de habitabilidad necesarias para el confort de sus habitantes.

La malla plegada se fabrica doblando las mallas electrosoldadas de 
acero que se rigidizan mediante una barra de acero liso soldado por 
el exterior de la malla, constituyendo el esqueleto de la estructura.
 
La paja representa un papel fundamental en el desarrollo del sistema 
al proporcionar funciones mecánicas a la mezcla para que ésta que-
de completamente enlazada evitando pérdidas del material. 

El sistema funciona como un todo estructural, lo que permite que 

Alienamiento de muros TECNOBARRO. Fuente: Arq. Marcelo Cortés Alienamiento de muros TECNOBARRO. Fuente: Arq. Marcelo Cortés
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los elementos que constituyen la vivienda actúen en conjunto, satis-
faciendo los requerimientos antisísmicos. Esto mismo permite que 
casi no se necesiten perfiles, lo que abarata considerablemente los 
costos constructivos. 

Para un mejor acabado, basta con emparejar la mezcla y revestir con 
aditivos que proporcionen el resultado buscado. 

Otra de las innovaciones del sistema, radica en su capacidad de pre-
fabricación;  los paneles de tecnobarro son transportables y monta-
dos rápidamente in situ.

Optamos por el tecnobarro por variadas razones, las principales 
son:

-Por la inercia Térmica de sus muros (control térmico);

-Por su capacidad de satisfacer los requerimientos antisísmicos (La 
quincha tradicional alcanza sólo los 17 cm. de espesor. El tapial y el 
adobe tienen muros gruesos, pero no responden a los sismos); 

-Por las condicionantes de construcción masiva y de bajos costos que 
posee el sistema de vivienda social. Este se soluciona al disponer de 
paneles prefabricadas que no requieren perfiles de acero, y relleno 
prácticamente gratuito en la localidad porque utiliza los elementos 
disponibles en la zona, a lo que además hay que agregar que no re-
quiere de mano de obra calificada para faenas como el relleno. 

-Otra de las ventajas fundamentales de esta tecnología es que no 
arremete el paisaje arquitectónico local, siendo un revitalizador de la 
identidad de la localidad y de la mantención de aspectos de la cultura 
local (vital para las pretensiones turísticas) y da cuenta de una arqui-
tectura sustentable y ecológica. 

Cálculos Térmicos

Puesto que en la zona norte desértica, las distintas estaciones del 
año no presentan gran variación, el principal problema a enfrentar es 
la protección frente a las grandes temperaturas, la fuerte radiación 
solar, y la gran oscilación térmica entre el día y la noche.

Como criterio general de cálculo, se procedió a determinar la canti-
dad de masa necesaria en los muros, para lograr un retardo de 8 ho-
ras (inercia térmica) en el paso del calor desde el exterior al interior, 
asegurando así, que los recintos permanezcan frescos durante el día 
y temperados durante la noche.

A partir de la masa determinada (expresada en el espesor necesa-

Alienamiento de muros TECNOBARRO. Fuente: Arq. Marcelo Cortés
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rio de los muros perimetrales), se verificó la resistencia térmica tan-
to para los muros exteriores como para el complejo techumbre, de 
modo que ésta fuera mayor que la requerida para la zona 3. 

Finalmente se procedió al cálculo de la demanda energética.

Cabe destacar que por ser este un sistema constructivo propuesto, 
se tomaron como referencia los valores de conductividad del adobe 
tradicional y se contrapusieron con valores de tierra aligerada con 
paja extraídos del “Manual de Construcción en Tierra” de Gernot 
Minke, director del Instituto de Investigación de Construcciones Ex-
perimentales de la Universidad de Kassel. 
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Datos Técnicos del Material

Los sistemas mixtos “tierra-metal”, aprovechan las propiedades es-
tructurales del acero en cuanto a su capacidad sismo-resistente, y de 
habitabilidad de la tierra, su expresión, propiedades térmicas y acús-
ticas. La tierra es estabilizada, controlando las fisuras, y aumentando 
la resistencia mecánica de la misma, lo que a su vez, actúa como pro-
tección sobre el metal, amortiguando los efectos del medio ambien-
te sobre éste.

Blindaje y protección anticorrosiva

El metal utilizado en los sistemas mixtos, se protege de diversas for-
mas:
- Protección del metal con blindaje anticorrosivo
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- Protección del metal otorgada por la mezcla de barro que al amor-
tiguar los cambios de temperatura, disminuye la dilatación, logrando 
un comportamiento estable de la estructura

Estabilización de la tierra

Llamamos estabilización de la tierra, a la intervención de las propie-
dades físicas y químicas de ésta, con el fin de mejorar sus propieda-
des mecánicas, de control de humedad, control de insectos, etc. Los 
estabilizadores de la tierra son: la paja, la cal, la arena, el cemento 
en baja proporción, pudiendo utilizarse uno o varios a la vez, depen-
diendo el caso. 

Propiedades térmicas y acústicas del sistema

Los distintos sistemas constructivos desarrollados por SurTierra Ar-
quitectura (Arquitectos Marcelo Cortes y Patricio Arias), controlan 
los cambios de temperatura a los cuales se ven afectadas las obras 
en su medio. La óptima aislación e inercia térmica se logran a través 
de la manipulación de los materiales y elección del sistema construc-
tivo a utilizar (tecnobarro, quincha metálica, tapial). 
Otras de las ventajas del sistema, es que funciona como una “envol-
vente continua” (continuidad muros-cielos), disminuyendo las pérdi-
das térmicas.

Alienamiento de muros TECNOBARRO. Fuente: Arq. Marcelo Cortés Fabricación de paneles TECNOBARRO. Fuente: Arq. Marcelo Cortés
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3.5.- Gestión del Proyecto.

Desde un comienzo, el objetivo del proyecto fue poder generar una 
propuesta alternativa de vivienda social, pero sin olvidar sus limitan-
tes económicas.

Por lo mismo, el poryecto busca gestionarse como cualquier otro 
proyecto de la misma índole. En este caso, a través del Fondo Soli-
dario. El cuál está dirigido a grupos previamente organizados de 10 
familias como mínimo, que acrediten situación de pobreza. Para la 
comuna de Alto del Carmen, el monto máximo de subsidio para pro-

yectos de construcción es de 330 UF, con un ahorro mínimo previo 
de 10 UF. Se postula a través de una Entidad de Gestión Inmobiliaria 
Social - EGIS - , la que prepara el proyecto o la operación de compra-
venta según corresponda.

La ventaja de este fondo, es la flexibilidad con que se gestiona el pro-
yecto, pudiendo crear soluciones mixtas; fondos públicos y privados, 
o la sumatoria de varios fondos (independiente del sector), lo gene-
ra más posibilidades de llevar a cabo propuestas nuevas.



HÁBITAT RURAL / ALTO DEL CARMEN _ 73

Capítulo III  Proyecto



74 _ HÁBITAT RURAL / ALTO DEL CARMEN 

Capítulo III Proyecto



HÁBITAT RURAL / ALTO DEL CARMEN _ 17

Capítulo II  Antecedentes Generales

CAPITULO II 
Antecedentes Generales



18 _ HÁBITAT RURAL / ALTO DEL CARMEN 

Capítulo II Antecedentes Generales



HÁBITAT RURAL / ALTO DEL CARMEN _ 19

Capítulo II  Antecedentes Generales

2.- Antecedentes Generales

En los antecedentes generales desarrollaremos todos los elementos 
o factores que nos parece que inciden para lograr un diseño apropia-
do y armónico con el entorno. Se abordará cada una de las variables 
señaladas desde el caso específico que considera el proyecto, pero 
esperamos  también que el aporte de esta caracterización alcance y 
oriente a otros proyectos  futuros .

2.1.- Factores físicos.

Los factores físicos son todos aquellos dados por las características 
naturales del lugar, y son las condicionantes y las necesidades físicas 
que deberá atender y satisfacer la construcción. Según nuestro crite-
rio no es lo mismo hacer una casa en el campo que en la ciudad, así 

Región de Atacama. Norte de Chile. En amarillo Comuna de Alto del Carmen. Fuente: IGM Mapa Valle del Huasco. Región de Atacama. Fuente: Turistel.
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como tampoco lo es levantar una vivienda en la costa, en un valle o 
en la cordillera. Un ejemplo de esto es la Reglamentación Térmica. La 
ubicación, la distribución de masas de agua y de tierra, los elementos 
del clima, etc., nos van indicando la forma y composición del territo-
rio, ayudándonos a entender cómo y de qué manera se fueron dando 
los asentamientos humanos en la zona, cómo debemos emplazarnos 
en ella y cómo diseñar espacios confortables para este lugar.

2.1.1.- Ubicación.

Nuestro proyecto está ubicado en la Región de Atacama, comuna de 
Alto del Carmen, en la localidad de Los Canales.
La comuna de Alto del Carmen se ubica entre los 28º 44´ de latitud 
sur y 70º 30´ de longitud oeste, a una altura de 810 m.s.n.m., casi en 
el centro de la macrozona que va desde el Río Salado hasta el Acon-

cagua, conocida como Norte Chico. Se encuentra en la Provincia de 
Huasco, en la Tercera Región de Atacama, a unos  45 Kilómetros al 
oriente de la ciudad de Vallenar, con una extensión de 5.938,7 km2, 
lo cual constituye el 7,9 por ciento del territorio regional. Al norte 
limita con la comuna de Tierra Amarilla; al oeste con Vallenar; al este 
con territorio argentino y al sur con la IV Región de Coquimbo.

El territorio comunal está conformado por dos valles que agrupan un 
total de 22 localidades y cerca de 70 caseríos, abarcando componen-
tes físicos como el valle del Río Huasco, la precordillera Andina y la 
Cordillera de Los Andes.

En la cuenca del Río Huasco, se encuentra el poblado de Alto del Car-
men -sede administrativa del gobierno comunal- confluyendo en di-
cha cuenca, los ríos del Carmen y del Tránsito, los que conforman dos 

Mapa de Huasco Alto. Comuna de Alto del Carmen. Fuente: Turistel. Foto del Valle del Huasco. Foto: de la Autora.
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extensos valles que se extienden básicamente de oriente a poniente 
y que dividen estructuralmente la geografía.

A lo largo de los dos valles se encuentran repartidos villorrios, case-
ríos y poblados, que permiten reconocer los continuos quiebres y 
cambios de orientación de los valles. Los poblados El Tránsito (al sur-
oriente de Alto del Carmen) y San Félix (al sur), son las cabeceras de 
los respectivos valles, y se ubican en un punto intermedio y a 25 km. 
cada uno de la ciudad de Alto del Carmen. 

La localidad de Los Canales se encuentra a 24 km. al sur de Alto del 
Carmen por el Valle del río El Carmen, y a 1 km. de San Félix siguiendo 
la carretera en la misma dirección. 

2.1.2.- Relieve.

Nuestro proyecto se ubica en el Huasco Alto, que se emplaza a su vez 
en El Norte Chico (zona geográfica que abarca las regiones de Ataca-
ma y Coquimbo) y que se caracteriza por ser una zona de transición 
de los ambientes desérticos a los templados. 

Aunque está en el desierto, cuenta con mayor disponibilidad de agua, 
presenta variada vegetación y ofrece un clima propicio para las acti-
vidades agrícolas que, si bien no logran equilibrar las tareas mineras, 

Foto del Valle del Huasco. Foto: de la Autora.

Esquema del Relieve de la Región de Atacama.

Corte transversal del Valle del Huasco que muestra las franjas de relieve interrumpidas por 
la depresión del valle transversal. Se ilustran también los principales asentamientos del valle 
y sus distancias.
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sí permiten complementarlas, facilitando así el establecimiento y el 
desarrollo de la población.

Desde el punto de vista de su geografía, el norte chico se distingue 
por constituir la zona de quiebre de las unidades básicas del relieve 
chileno, con excepción de la Cordillera de los Andes, la que en esta 
zona se presenta maciza, sin volcanes, formando prácticamente un 
solo bloque que la engrana con la Cordillera de la Costa, haciendo 
posible la existencia de los cordones y valles transversales. 

Estas formas de relieve, originadas en el macizo andino, en un princi-
pio tienen un alineamiento en sentido norte-sur debido a la intensa 
erosión que ha experimentado este territorio por la acción de que-
bradas y ríos afluentes. Sin embargo, en la zona donde los ríos princi-
pales reciben a sus afluentes más importantes, cambian totalmente 
su dirección, pasando a tomar un rumbo oriente-poniente hasta su 

Corte longitudinal del Valle del Huasco a la altura de Vallenar. Carácter de aislamiento por 
su lejanía con los otros valles transversales. El valle se presenta como una gran depresión 
que rompe la continuidad del Desierto de Atacama

encuentro con el mar. 

Al interior del norte chico se encuentra la zona de Huasco Alto que 
se caracteriza por el encajonamiento de los cordones montañosos 
y por la presencia de numerosas quebradas que desembocan en los 
valles. 

En general, está constituido por cerros abruptos y rocosos, que ac-
túan fuertemente como límite lateral (diferencia de cotas de 700 
mts. entre el punto más bajo y el más alto), angostando el límite in-
ferior que contiene al valle con anchos que varían desde los 200 mts. 
a 1000 mts. La presencia de los continuos quiebres del límite lateral 
genera una sucesión de umbrales dada la superposición de laderas 
generando distintas perspectivas e identificación de tramos dentro 
de los valles.

Foto del Valle del Huasco. Suelos representativos. Foto: de la Autora.
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Foto del Valle del Huasco. Suelos representativos. Foto: de la Autora.

Foto del Valle del Huasco. Suelos representativos. Foto: de la Autora.

2.1.3.- Suelo.

La roca es el principal constituyente de los cerros, definiendo las 
abruptas pendientes que delimitan el sector de Huasco Alto, el que 
se encuentra expuesto a la modelación de las aguas que permite 
generar el terreno cultivable. Debido al arrastre de quebradas sur-
gen ciertas mesetas, produciendo zonas más planas que propician el 
asentamiento humano.

Los suelos son básicamente aluviales , pero gracias a la cercanía de 
los ríos y exposición solar, en ellos se pueden dar cultivos de viñedos 
y frutales, además de una importante producción hortícola de primo-
res y cereales.

Foto del Valle del Huasco. Suelos representativos. Foto: de la Autora.
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En las zonas más deprimidas del valle, aledañas a los afluentes del 
río, se encuentra un aumento notable de la cobertura vegetal. Se 
presentan suelos derivados de sedimentos de texturas medias y fi-
nas. Son delgados y moderadamente profundos, con una capa de 
arcilla en profundidad.

En la precordillera y cordillera predominan los suelos con escaso de-
sarrollo y generalmente son desnudos, ubicados en fuertes pendien-
tes de cerros escarpados.

2.1. 4.- Hidrografía.

El agua es el principal modelador del paisaje del valle. Se almacena 
en glaciares y lagunas cordilleranas ubicadas en las altas cumbres 

que permiten mantener un régimen constante en los ríos, que ac-
túan como los principales catalizadores. Sin embargo, el complejo 
sistema de quebradas, presenta agua en forma intermitente, origina-
das por precipitaciones o afloramientos de aguas subterráneas, que 
dan origen a ciertas aguadas.

2.1.5.- Clima.

Considerar los elementos climáticos es fundamental para definir altu-
ras, materiales, espacios de sombra o de abrigo, ventilaciones, etc.

“El Clima es una de las influencias más decisivas de la vida humana, 
ya que dirige más o menos todos los factores de la vida cotidiana… 
La vivienda y la ropa de los seres humanos dependen directamente 
de la clase de clima. Pueblos y ciudades, su planificación y su cons-
trucción se ven extraordinariamente favorecidos o perjudicados por 
el clima. El sol y el calor continuados permiten construcciones muy 
diferentes a las impuestas por la oscuridad y el frío.” 

D. Eisfeld, “El Genio”

2.1.5.1.- Temperatura y Vientos.

En la localidad de Los Canales se aprecia un clima cordillerano de ca-
rácter seco y frío en que se produce influencia costera. 

Hay fuertes oscilaciones térmicas entre día y noche, con una tempe-
ratura media anual en torno a los 18ºC. 

Los datos climáticos registrados para le año 2005, en la zona más cer-
cana a nuestro proyecto (Piedra Colgada, ubicada cerca de 20 kiló-
metros al noroeste de Copiapó), resumen una mínimo de 0,7°C, una 

Mapa de la Hidrografía principal de la Zona de estudio. Comuna Alto del Carmen.
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máxima de 36,0ºC, un promedio de  18,63ºC y una media de 18,2ºC, 
mientras que la máxima diferencia día/noche alcanzó los 26,9ºC. En 
detalle, ver cuadro de variación de temperatura.

Debido a la depresión del valle en su continuidad hasta la costa, los 
vientos costeros avanzan hacia el interior del valle (vientos predomi-
nantes) y se van diluyendo a medida que se producen los encajona-
mientos. Junto con disminuir, los vientos cambian de orientación y 
aumentan la altura, enfrentándose con un viento cordillerano cálido, 
lo que genera un ambiente seco.

Fuente del Cuadro disponible en: http://www.geovirtual.cl/Clima/2005clima01esp.htm Esquema de vientos en los valles donde se desarrollo el Proyecto. Imagen de Google Earth 
intervenida por la Autora.
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2.1.5.2.- Asoleamiento.

Este clima seco, se caracteriza por cielos muy despejados y una alta 
radiación. Debido a la morfología del valle, se aprecia el constante 
movimiento de sombras proyectándose en los cordones montaño-
sos y poblados, generando alto contraste de luz y sombra en sus pai-
sajes.

2.1.5.3.- Precipitaciones.

Las precipitaciones son escasas, pero suficientes para asegurar el 
consumo y regadío del valle. Las lluvias alcanzan a 12,0 mm., distri-
buidas principalmente entre los meses de Mayo a Julio, con una es-
tación seca de 12 meses.

Foto representativa del asoleamiento al interior del valle. Foto de la Autora.

Foto representativa del asoleamiento al interior del valle. Foto de la Autora.

Foto representativa del asoleamiento al interior del valle. Foto de la Autora.
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2.1.6.- Vegetación: 

Cuando hablamos de una arquitectura que pretende el diálogo con 
el medio ambiente, la consideración de la vegetación que se da en 
el lugar es muy importante, sobre todo en esta zona, donde es un 
elemento vital para la construcción de espacios confortables, que los 
protejan de la directa radiación solar, y de los vientos de la tarde.  

La vegetación que se desarrolla en el Huasco Alto, es principalmente 
xeromórfica, o sea, compuesta por vegetación de escaso desarrollo, 
de extrema aridez y pequeñas cantidades de tapiz vegetal, excep-
tuando los oasis y quebradas, en las que alcanza un desarrollo ma-
yor, contrastando con la aridez del entorno.

Flora Representativa de la zona: cactáceas

Flora Representativa de la zona: Pataguanaco, Terciopelo

Flora Representativa de la zona: Añañuca
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Flora Representativa de la zona: Espino.

Flora Representativa de la zona: Pimiento

Flora Representativa de la zona: Maitén
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2.2.- Factores socioculturales. 

2.2.1.- Reseña histórica.

La historia de los espacios ayuda a comprender su fisionomía y tra-
diciones, ayuda a que la intervención espacial a través de una cons-
trucción no afecte de manera no intencionada la subjetividad de los 
habitantes arraigada en su cultura local; pero además incorporar la 
historia permite determinar cuestiones como el patrimonio local o la 
trascendencia en un contexto mayor, de modo de, ahora en térmi-
nos objetivos, explorar alternativas productivas como el turismo.
  
La zona donde se emplaza nuestro proyecto, se presume que hace 
más de 60 millones de años se encontraba sumergida en el mar, y 
que producto de un cataclismo, en la evolución de la Tierra, la cordi-
llera de los Andes se levantó bruscamente alcanzando alturas supe-
riores a los 5.000 m.s.n.m., definiendo una gigantesca falla geológica 
que la divide. Esa falla generó diversos procesos erosivos que dieron 
paso a la formación de las cuencas de los ríos y valles.

Dentro de las primeras manifestaciones culturales asentadas en el 
valle, se considera a la cultura Molle, de carácter agro-alfarero, que 
estableció intercambio con pueblos argentinos de la cultura Condor-
huasi. Esta relación habría establecido, tanto desde el lado oriental 
de la Cordillera de los Andes, como del borde costero del océano, 
el poblamiento de los valles por oleadas de pueblos nómades (re-
colectores y cazadores) que se adentraban o cruzaban la cordillera 
y se instalaban aprovechando un clima benigno y la abundancia del 
agua, lo que habría dado lugar a la ocupación del territorio de forma 
dispersa a lo largo de los ríos.

La cultura Diaguita, posterior a la cultura Molle, se estableció en la 
macro zona, definiendo las bases de la organización del valle. Las 

familias se concentraban en pequeñas aldeas (tolderías) hechas con 
sencillas chozas de barro, madera y paja. En el 1430-1450, las tolde-
rías fueron sometidas por la invasión Inca, incorporando el valle a un 
gran imperio, lo que se puede apreciar por la compleja red de cami-
nos, y la ubicación de numerosos tambos(7)  y pucarás(8) .

En 1690 comenzaron a llegar los religiosos españoles, lo que coinci-
dió con la entrega de las primeras Mercedes de Tierras y el estable-
cimiento de los encomenderos. Sin embargo, hacia el lado del Valle 
de El Tránsito se constituyó un bastión indígena de férrea oposición, 
lo que provocó que ambos valles tuvieran que ser repartidos entre 
españoles e indígenas en el parlamento de la Junta (Alto del Carmen) 
en el año 1797. Con el tiempo el Valle de El Tránsito fue conocido 
como el Valle de Los Naturales en contraposición al Valle del Carmen 
que fue conocido como el Valle de Los Españoles.

Durante la República, se vivió un fuerte período de auge minero agrí-
cola, con la explotación de plata y cobre, y el cultivo de viñas. El Valle 
de los Naturales propició la concesión de tierras para religiosos, for-
taleciendo el catolicismo de los villorrios que crecían en torno a su 
capilla. 

Los inicios del siglo XX están marcados por una serie de catástrofes 
que gatillan una fuerte emigración desde Huasco Alto hacia otras re-
giones: 
1922: terremoto, devastación total de Alto del Carmen. Sólo se pre-
servan la Iglesia y tres casas.
1930 – 1940: sequía e inundaciones.
1938: hambruna producto de la crisis mundial.

(7)En la época de los Incas, podían ser tanto los albergues como a los centros de acopio, o 
las dos cosas juntas, que se repartían en los caminos andinos, cada 20 o 30 kilómetros.
(8)Los pucaras son construcciones militares, defensivas, que nacieron desde la estirpe con-
quistadora e imperial de los incas.
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Pero luego de estos desastres, a mediados de siglo, se da un vuelco 
en la estabilidad de la zona; se introducen nuevos cultivos, principal-
mente frutales (cítricos y paltas) además de fortalecer la producción 
de trigo y cebada. Comienza el auge de la elaboración de Pisco, con 
plantas artesanales e industriales (Pisco Horcón Quemado, Bou Ba-
rroeta, Alto del Carmen).

Con la construcción de caminos hacia los puntos más remotos de 
ambos valles (segunda mitad del siglo XX), Huasco Alto comienza 
una nueva etapa, el carácter de aislamiento de sus pobladores, el 
que ha permitido conservar su cultura (artesanías, arquitectura, reli-
gión, producción agrícola), comienza a ser desplazado, ambos valles 
intensifican su conectividad, y Alto del Carmen se transforma en un 
incipiente centro articulador.

2.2.2.- Contexto espacial.

La espacialidad que se dibuja en las localidades, ya sea planificada 
de manera centralizada o exógena, o ya sea autodeterminada a lo 
largo del tiempo, dibuja modos de ser y de relacionarse entre las co-
munidades que es importante respetar y salvaguardar a la hora de 
generar un proyecto habitacional.

 2.2.2.1.- Organización en el territorio. Los asentamientos.

Las localidades de Huasco Alto, se emplazan todas al borde de los 
ríos que configuran los dos valles. Se encuentran una tras otra, ubi-
cadas a corta distancia y conectadas por el único camino vehicular 
(en gran parte pavimentado), que se constituye en la principal vía de 
comunicación y circulación. El camino, está mayormente construido 
sobre el plano del valle (con un ancho de 5 a 10 metros) y es el lugar 
de recorridos peatonales y vehiculares, lo que lo transforma en un 

Calle representativa de la zona urbana de la Comuna. Foto: de la Autora. Calle representativa de la zona urbana de la Comuna. Foto: de la Autora.
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importante lugar de encuentro y de intercambio de información, ya 
sea en sí mismo o a través de los buses que lo recorren.

Los poblados se ubican en la cota del cerro y se puede apreciar que 
en las zonas de mayores cultivos, las casas se encuentran dispersas 
en el terreno, alejadas del camino, en torno a las plantaciones. En los 
asentamientos más consolidados: San Félix en el valle del río El Car-
men, y El Tránsito en el valle del río del mismo nombre, la estructura 
del poblado es en torno a la plaza central con su respectiva iglesia, la 
que ordena las calles principales.

2.2.2.2.- Circulaciones.

Vías vehiculares: 
Las principales vías son los dos caminos que se inician en Alto del Car-
men y se dirigen cada uno por un valle (del Carmen y del Tránsito). 
Estos caminos son la única vía vehicular que recorre los poblados y 
villorrios (y que a su vez, también los genera) a lo largo de los valles.
Tal como en Alto del Carmen, también en las localidades de San Félix 
y El Tránsito, encontramos vías vehiculares que conforman algunas 
manzanas iniciadas desde la Plaza fundacional.

Caminos menores:
Son caminos que se han generado por la necesidad de llegar a case-
ríos más lejanos al camino principal. En general son sólo peatonales.

Senderos:
Son huellas de camino que van por los cerros y quebradas, y su uso 
es principalmente para el pastoreo de cabras y mulas. Mapa de la Infraestructura vial y caminera de la Comuna.
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2.2.2.3.- Infraestructura y Viviendas.  

Infraestructura

Alto del Carmen, como localidad cabecera en antigüedad dentro de 
la comuna, aparece como el centro que posee mayor desarrollo en 
cuanto a infraestructura. Además de poseer los servicios urbanos 
básicos incorpora equipamiento turístico y una empresa del sector 
pisquero. Por otro lado existen dos polos (uno en cada valle) en vías 
de consolidar un sistema básico de equipamiento que son San Félix y 
El Tránsito. Éstos, a través del tiempo, han ido incorporando infraes-
tructura que apoya a Alto del Carmen en la dotación de servicios a la 
población de los dos valles.

La comuna posee un consultorio en Alto del Carmen y cuatro postas 
rurales que le apoyan en la dotación de servicios de salud de urgencia 
en San Félix, El tránsito y Conay. Escuelas y equipamientos menores 
como canchas e iglesias se encuentran presentes en las tres localida-
des. 

A continuación a través de los planos se muestran los principales ser-
vicios presentes en las localidades de Alto del Carmen, El tránsito y 
San Félix:
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Plano de equipamiento del Poblado de El Tránsito. Fuente: Elaboración Propia.Plano de equipamiento del Poblado de Alto del Carmen. Fuente: Elaboración Propia.
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Plano de equipamiento del Poblado de San Félix. Fuente: Elaboración Propia.
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Tipologías de viviendas Vérnaculas, representativas de la cultura local. Foto: de la Autora. Tipologías de viviendas y calle Vérnaculas, representativas de la cultura local. Foto: de la 
Autora.

Viviendas

Las construcciones de los poblados, sus colores, formas y texturas, 
integradas al paisaje nos hace percibir el diálogo que existe entre 
arquitectura y naturaleza – clima. La arquitectura tradicional del valle 
se caracteriza por un uso eficiente de los recursos naturales, gene-
rando buenas soluciones a sus necesidades espaciales y funcionales 
(acondicionamiento climático natural), y con una expresividad que 
los identifica con su territorio. Sus construcciones características 
son adobe y quincha (estructura de madera recubierta con ramas 
de brea) y estucadas en barro, con techumbres de totora o madera, 
recubiertas de barro arcilloso. 
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 “Estructurado a la medida del hombre, y definido de este modo, se 
constituye en un lugar que puede ser reflejo de la vida de sus ocu-
pantes y donde pueden encontrarse tan libres como en un interior 
controlado, pero incorporando los elementos naturales sol, viento, 
lluvia y paisaje desde un mundo pequeño que es posible ordenar, 
transformar y domesticar.” (10) 
Principalmente podemos ver estos espacios entre las habitaciones 
construidas independientes en una zona del predio, en donde se rea-
lizan sus labores cotidianas. Así, la escala y características de estos 
espacios permiten, o más bien, potencian la apropiación y la identifi-
cación de sus habitantes. 

Espacio Intermedio. Principal rasgo de las viviendas. Foto: de la Autora.

(9) Glenda Klapstein. Espacios Intermedios: Respuesta Arquitectónica al Medio Ambiente.
(10) Idem

Espacialidad.

El espacio más  relevante, en cuanto a uso,  dimensión y repetición 
tipológica en las viviendas del valle, es el espacio intermedio, que 
conecta el interior del exterior.

El espacio intermedio está conformado como una zona de transición 
(filtro) entre espacios interiores y exteriores. “Es un mediador, un 
nexo entre los espacios interiores con luz y clima controlados –y el 
ambiente natural – clima, sol, viento, lluvia, no controlado.”(9)  Un 
espacio que amortigua las inclemencias climáticas, creando un espa-
cio térmicamente confortable que cobija a sus habitantes.

Espacio Intermedio. Principal rasgo de las viviendas. Foto: de la Autora.
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Espacio Intermedio. Principal rasgo de las viviendas. Foto: de la Autora.

Espacio Intermedio. Principal rasgo de las viviendas. Foto: de la Autora. Cañizo, construcción de tamiz característico de la zona. Foto: de la Autora.
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3.- Los distintos materiales y tratamientos que se dan para delimitar 
los espacios intermedios, desde simplemente muros, hasta frágiles 
materiales como caña, madera y vegetación, usados tanto en los 
bordes, como en cubiertas – sombreaderos, que permiten tamizar 
la luz solar, logrando juegos de luz y sombra muy representativos 
como imagen del lugar, a la vez que acondicionan el espacio más im-
portante de permanencia.

4.- La creación de sombras, tanto en las viviendas, espacios inter-
medios, como espacios públicos; para generar lugares más frescos, 
protegidos de la alta radiación solar, en donde puedan encontrarse 
y permanecer gratamente. En este sentido, tomamos en considera-
ción el giro del valle con respecto al norte, para lograr sombras que 
disminuyan el asoleamiento interior y exterior .

Expresividad de las viviendas y uso de los materiales. Foto: de la Autora.
Expresividad.

En las construcciones tradicionales encontramos elementos en co-
mún, los que generan la identidad e imagen de la arquitectura de 
esta región. A continuación una breve descripción de ellos:

1.- Las viviendas son casi en su totalidad de un piso. Éstas se posan 
sobre un relleno de tierra y piedra por sobre la línea de suelo natural 
(sobrecimiento), de tal manera de evitar el acceso de humedad hacia 
el interior, definir un perímetro exterior y rellenar la pendiente del 
terreno para lograr un sitio plano donde edificar.

2.- En las construcciones adquiere jerarquía la regularidad, horizon-
talidad y macicez de los volúmenes, con edificaciones de un piso, y el 
uso del adobe, que establece un predominio del lleno sobre el vacío, 
lo que permite un buen comportamiento frente a la alta oscilación 
térmica (muros gruesos que acumulan el calor en el día, y lo entre-
gan en la noche).
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Expresividad, puertas, vanos y materialidad. Foto: de la Autora.

Expresividad, puertas, vanos y materialidad. Foto: de la Autora. Expresividad, macicez de los muros. Foto: de la Autora.
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Esquema de los poblados de los Valles de la Comuna Alto del Carmen.

2.3.- Contexto político-administrativo.

Muchas veces las condicionantes no aportadas por el terreno mismo, 
son desconsideradas a la hora de diseñar un proyecto de solución ha-
bitacional, lo que termina generando soluciones impracticables por-
que escapan a las ordenanzas municipales, ni contemplan los planes 
de desarrollo local, o no consideran la planificación estratégica local, 
y en definitiva todo esto hace que se entorpezca la inserción integral 
con el contexto.
 
2.3.1.- La Comuna de Alto del Carmen. 

La comuna fue creada el 26 de octubre de 1979. Hasta ese entonces 
dependía administrativamente de Vallenar y a partir de aquí su desa-
rrollo se hizo cada vez más creciente.

Como ya hemos descrito anteriormente, La Comuna de Alto del Car-
men está ubicada en la Provincia del Huasco, distante a 190 Kms de 
la capital Regional Copiapó y a 45 Kms de la cabecera Provincial Va-
llenar. Posee una extensión de 5.938 Km2, representando el 7,9 % del 
territorio Regional.  

Su territorio se extiende hasta la división limítrofe con Argentina y 
consiste en dos angostos valles, divididos por la Sierra Tatu, bañados 

Calle pincipal de Alto del Carmen. Foto: de la Autora.
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por los ríos Tránsito y El Carmen que se distribuyen en 35 pequeños 
caseríos que se levantan a los costados de ambos ríos. (Valeriano, 
Corral, Malaguín, Conay, Chollay, Los Tambos, La Pampa, La Angos-
tura, La Arena, Quebrada de Pinte,  El Tránsito,  Perales, Chancho-
quín Grande, Chanchoquín Chico, Chiguinto, El Olivo, Marquesas, El 
Terrón, Alto del Carmen, San Félix, La Vega, Retamo, Crucecita Alta, 
Crucecita Baja, La Majada, Los Canales, Cerro Alegre, La Higuerita, 
Piedra Junta, Las Breas,  El Corral, El Sombrío y El Algodón;  siendo 
las más importantes las comunidades de Alto del Carmen, San Félix 
y El Tránsito).

Prácticamente todos sus habitantes cuentan con servicios básicos 
de agua potable y energía eléctrica, mientras que las calles mayores 
de las localidades se encuentran pavimentadas en gran porcentaje. 

Alto del Carmen fue declarada Comuna Turística por el Gobierno en 
el 2002, lo que ha determinado una fuerte tendencia de los planes de 
desarrollo local hacia potenciar esta actividad, junto con la agrícola.

En total la población de la comuna llega a 4.840 habitantes (según 
INE 2002). Los habitantes se distribuyen, como ya señaláramos en el 
contexto espacial de manera dispersa a lo largo de los ríos, de hecho, 
la comuna no tiene Plan Regulador Comunal, aunque al consultar en 
la Municipalidad al respecto, señalan que están trabajando en este 
tema. 

Uno de los accesos a la Comuna de Alto del Carmen, desde Vallenar. Foto: de la Autora. Población construida con subsidio rural, a las afueras del poblado de  Alto del Carmen. 
Foto: de la Autora.
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Como se puede apreciar en los cuadros, la comuna presenta condi-
ciones favorables para habitar en ella, no hay índices de indigencia, 
el porcentaje de personas pobres no alcanza ni los dos puntos, hay 
una inversión municipal en educación y salud más alta que el prome-
dio nacional, y hay mucho tránsito de personas (fundamentalmente 
temporeros de la uva) que pueden apreciar las virtudes de la zona, 
todas cuestiones que avizoran un posible desarrollo habitacional, 
que ya se suma a una demanda interna que debe ser satisfecha. En 
este sentido y analizando los datos que la Municipalidad posee en 
términos del diagnóstico de la situación habitacional en la comuna 
se puede apreciar que: 

- Se requiere gestionar diversas alternativas para generar disponibi-
lidad de suelos para soluciones habitacionales de viviendas sociales 
nuevas, como la adquisición de paños a Bienes Nacionales para el 
desarrollo del Programa de Subsidio Rural, principalmente para las 
familias que viven en las 279 viviendas irrecuperables catastradas al 
año 2002 en la comuna.

- El déficit real de viviendas en la Comuna de alto del Carmen es de 
93 soluciones al año 2005, de las cuales 88 corresponden a los Q1 
y Q2. La proyección del mismo define que se debieran generar 148 
soluciones habitacionales para el Q1 y Q2 de la comuna desde el año 
2006 hasta el 2010, de manera de eliminar el déficit habitacional de 
dichos quintiles.

- El 17,69% del déficit catastrado al año 2002 corresponde a hacina-
miento, es decir, no tiene vivienda propia y vive en viviendas compar-
tidas con otros hogares, por lo cual requiere de una vivienda nueva.
- En el ámbito de la materialidad de las viviendas, existe un alto gra-
do de deterioro por falta de mantención, ampliaciones precarias y 
de muy baja calidad que no aseguran una condición sanitaria mínima 
como tampoco la durabilidad de éstas en el tiempo.

Cuadros extraidos de los datos del Censo 2002.
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2.3.2.- Plan de Desarrollo Comunal.

Dentro de los documentos que deben considerarse a la hora de de-
sarrollar un plan de vivienda social rural, nos parece imprescindible 
El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), puesto que de hacerlo se 
pueden incorporar a las viviendas espacios que fortalezcan los obje-
tivos fijados por éste, y con ello facilitar su consecución, generar un 
clima favorable para la implementación del proyecto (esto es impor-
tante en comunas pequeñas donde las relaciones interpersonales 
pueden ser decidoras para el éxito de la ejecución de un proyecto), 
y además, facilitar la integración del nuevo complejo habitacional a 
la vida local. 
 
Pladeco: En el caso de Alto del Carmen, el plan comprende el perío-
do 2007-2010 y hemos rescatado los aspectos que nos parecen más 
atingentes al desarrollo de respuestas habitacionales sociales en la 
zona. 

El plan sostiene que la Alto del Carmen se proyecta como “una co-
muna rural moderna y respetuosa de la diversidad en sus distintas 
manifestaciones; con los servicios básicos de salud, educación, infra-
estructura vial y vivienda resueltos, gestora de un desarrollo integral 
sustentable en lo económico, social y cultural, orgullosa y promotora 
de sus bondades turísticas, identidad y tradiciones. Dirigiendo el que-
hacer comunal a las personas más necesitadas, propiciando siempre 
el bien común, la participación, el dinamismo y la eficiencia”.

Destaca además como la Misión comunal el “Generar las condiciones 
para un desarrollo integral sustentable en lo económico, social, cul-
tural, turístico, medio ambiente, educativo y de salud, participando 
todos los actores de la comuna, con un municipio comprometido con 
la labor pública, propiciando una atención oportuna y eficiente para 
mejorar la calidad de vida de las personas más necesitadas. Diferen-

ciándonos en lo rural con los diversos atractivos turísticos y cultura-
les que nos presenta nuestra comuna, siendo una institución conoce-
dora de la realidad, potencialidad comunal y capaz de enfrentar los 
desafíos de la modernización.”
Este espíritu se evidencia en varios las iniciativas que en distintas 
área la comuna llevará a cabo. Nosotros relevaremos aquí aquellas 
que nos parecen más relacionadas con la solución habitacional para 
el “Comité de Vivienda Villa Real”.

En el área de operaciones, se considera la construcción de redes de 
alcantarillado, financiando el diseño para la construcción en las tres 
localidades más pobladas.
Además, en términos comunicacionales, el área de operaciones con-
templa la instalación de redes de WI-FI en el valle el Carmen.

En el PLADECO se le otorga gran importancia al área del Turismo, de 
hecho, se plantea como objetivos: “Promocionar el destino Alto del 
Carmen como una oferta turística importante dentro del país, con la 
imagen turística “Alto del Carmen Atacama por descubrir”, además 
de fortalecer y poner en valor los atractivos turísticos de la comuna, 
principalmente relacionados con el Sendero de Chile.” (inaugurado a 
comienzos del 2007).

Dentro de las actividades que se vislumbra realizar para cumplir con 
estas metas, se considera apoyar la gestión comunitaria de proyec-
tos, fortalecer las alianzas con reparticiones del Estado o extranjeras 
para motivar el desarrollo del agroturismo, capacitar en estrategias 
de publicidad y promoción de servicios, capacitar en el manejo de 
destrezas para relacionarse con los turistas (historia local, idiomas, 
valoración de la cultura y costumbres, etc).

En el Área de Fomento Productivo, se le confiere gran importancia 
estratégica al desarrollo de la Microempresa. Esto busca fortalecer el 
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Desarrollo Económico Local participativo con igualdad de Oportuni-
dades; acercar las TIC’s (tecnologías de información y Comunicacio-
nes) a los microempresarios de la comuna; y contribuir al desarrollo 
de las PYMES con perspectivas desde el DEL. (Desarrollo Económico 
Local).

Otra área que especialmente atingente al desarrollo de nuestro pro-
yecto es el Proyecto/Programa  Paisaje construido y/o natural que da 
cuenta de una preocupación especial por relacionarse amablemente 
con el entorno y que condiciona los modos de intervención que quie-
ran desarrollarse en la comuna. Por ejemplo, establece construir y/o 
habilitar ciclo vías y paseos peatonales en el borde del río El Carmen; 
la construcción de parques en la Quebrada de Alto del Carmen y la 
Quebrada de San Félix; la reforestación con especies nativas de par-
ques, plazas, quebradas y bordes de río (esto marca una tendencia 
de apego a la identidad local que se relaciona con el impulso turís-
tico que se pretende).  Identificar y reconocer las características de 
edificación de casas típicas, muros, callejones, puertas y pircas de la 
comuna como patrimonio arquitectónico y cultural.

Por otro lado, se pretende elaborar una ordenanza para construc-
ción turística que estimule la construcción típica usando materiales 
nobles y naturales, y formar y capacitar a personas para construir 
con materiales nobles y naturales con el objetivo de conservar pa-
trimonio arquitectónico y aplicar este modelo a nuevas construccio-
nes.

Dentro del plan de desarrollo comunal no sólo se establecen las solu-
ciones estratégicas para un período de tiempo, sino que también se 
analizan las principales problemáticas comunales. 

Compartimos aquí un cuadro resumen de un diagnóstico participati-
vo realizado en talleres por localidad: 

Cuadros extraidos del PLADECO.
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2.3.3. Reglamentación Térmica. 

Exigencias de acondicionamiento térmico de viviendas, del decreto 
nº192 OGUC, Artículo 4.1.10

1: Complejos de techumbre, muros perimetrales y pisos ventilados:

Establece que los elementos que constituyen la envolvente de la vi-
vienda; techumbre, muros perimetrales y pisos ventilados, deberán 
tener una Transmitancia térmica  “U” igual o menor, o una Resisten-
cia térmica total  “Rt” igual o superior, a la señalada para la zona que 
le corresponda al proyecto de arquitectura.

Transmitancia térmica, U: flujo de calor que pasa por unidad de su-
perficie del elemento y por grado de diferencia de temperatura en-
tre los dos ambientes separados por dicho elemento. Corresponde al 
inverso de la resistencia térmica total RT de un elemento y se expre-
sa en W/m2K. Se determina experimentalmente según la norma NCh 
851 o bien por cálculo como se señala en la norma NCh 853.Mapa Región de Atacama, con divisiones de zonas climáticas. Fuente: www.mart.cl
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 Para esta zona los coeficientes de transmitancia y resistencia térmi-
ca, de acuerdo a la tabla de determinantes térmicos del Ministerio de 
Vivienda y urbanismo, son los del cuadro anterior.

(11)  Descripción de la zona NVT, extracto del  ANÁLISIS DE VARIABLES QUE INFLUYEN 
EN EL AHORRO DE ENERGÍA Y EN LA CALIDAD AMBIENTAL DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS. 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA. Ambiente Consultores. 
Diciembre 2000.

Resistencia térmica, R: oposición al paso del calor que presentan los 
elementos de construcción.
 
Resistencia térmica total de un elemento compuesto, RT: inverso de 
la transmitancia térmica del elemento. Suma de las resistencias de 
cada capa del elemento: RT=1/U, y se expresa en m2K/W.
La zonificación del terreno dispuesto para el proyecto, en el área de 
Los Canales, corresponde a la zona 3, orográficamente llamada Zona 
Norte de Valles Transversales (zzNVT). 

En esta zona la depresión intermedia se presenta interrumpida por 
ríos y valles en sentido W-E, separados por cordones transversales 
que se desprenden del sistema cordillerano-andino. El clima es semi-
desértico. Veranos largos y calurosos. Microclimas en los valles. Llu-
vias escasas aumentando hacia el sur. Fuerte radiación solar y oscila-
ción diaria de temperatura. Escasa nubosidad y vientos irregulares. 
Vegetación en aumento y atmósfera relativamente seca. (11) 

2. Ventanas:

Corresponden a los vanos vidriados de la envolvente de la vivienda, 
se debe calcular un porcentaje máximo de estas con respecto al área 
de muros perimetrales,  en relación al tipo de vidrio que se especi-
fique (vidrio monolítico) y a la zona térmica (zona 3) en la cual se 
emplace el proyecto de arquitectura.

Según la tabla nº3 de % máximo de superficie vidriada respecto a 
parámetros verticales de la envolvente, correspondería a un %25 el 
máximo de superficie de ventana para vivienda en la localidad de Los 
Canales.

Cuadro normativo para la zona 3. Fuente: www.mart.cl
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2.4.-Turismo Rural a escala local.

En Chile , el turismo rural es la forma más conocida y difundida de tu-
rismo alternativo. Dentro del nombre genérico de turismo rural, cua-
tro diferentes segmentos del sector turismo son incluidos en Chile:

Ecoturismo, en el cual los visitantes entran en contacto cercano con 
la naturaleza, especialmente la flora y fauna autóctona (la biodiver-
sidad en general); 

Agroturismo, que toma lugar en granjas, fundos o haciendas, combi-
nando formas tradicionales de recreación y la observación de la vida 
rural; 

Turismo Aventura, generalmente relacionado con actividades de-
portivas riesgosas, realizadas en ambientes naturales; y 

Turismo étnico y/o cultural, que proporciona un vínculo entre el tu-
rista y las comunidades indígenas, para permitirle una experiencia 
directa de sus culturas y formas de vida.

Existen argumentos respecto a que el turismo rural o alternativo po-
dría crecer  considerablemente en un futuro cercano en Chile. 

Las  oportunidades que ofrece el turismo verde y el turismo cultural 
no están obviamente, restringidas sólo a los grupos nativos en los 
países en desarrollo y , particularmente , en Chile. En efecto, existen 
grupos que no siendo indígenas o nativos, también cuentan con ele-
mentos de biodiversidad y/o culturales únicos y atrayentes para la 
actividad del turismo de calidad. Es el caso de la comunidades agrí-
colas de la zona norte de Chile, ubicadas en los valles transversales y 
que desarrollan formas de vida particulares, entre las que se cuentan 
por ejemplo, las que se  desenvuelven en torno de la crianza de gana-

do caprino, o en torno de la fruticultura y chacarería especializadas. 

Comunidades, también del norte del país, ligadas a la actividad mine-
ra de pequeña escala, también presentan características apropiadas 
para el desarrollo de las actividades turísticas.(12)

El turismo sustentable es reconocido por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) como una efectiva forma de ac-
ción para potenciar el desarrollo local y ayudar a frenar la pérdida 
de diversidad biológica y cultural. Es así como la Convención sobre 
Diversidad Biológica (CBD), reconoce la importancia del turismo para 
el desarrollo social y económico a escala nacional, regional y local, y 
junto a ello reconoce que el éxito del turismo sustentable depende 
del involucramiento y participación de las comunidades locales.

Nuestro país, está impulsando desde el año 2000 el programa Sende-
ro de Chile, una iniciativa bicentenario que busca contribuir al conoci-
miento y protección de los recursos naturales a través de implemen-
tación de un espacio de acceso público, que atraviese la diversidad 
de la naturaleza en la faja andina y que permita a la ciudadanía reco-
nocerla e identificarse con ella. El Sendero de Chile nace en el norte 
de Chile en la localidad de Visviri y terminaría en la última porción de 
tierra de las islas del Chile austral, en el archipiélago del Cabo de Hor-
nos, específicamente en la Isla Navarino.

Como una forma de apoyar la ejecución del Sendero de Chile es que 
CONAMA y el PNUD han firmado un convenio de cooperación para 
implementar conjuntamente un fondo concursable destinado a apo-
yar iniciativas de turismo sustentable y gestión participativa de los 
tramos del Sendero de Chile.

(12)Figueroa, Eugenio. Capitulo VIII Biodiversidad y turismo: Oportunidades para el desarro-
llo economico y la conservación en Chile. En Figueroa, Eugenio. Globalización y Biodiversi-
dad: Oportunidades y Desafíos para ña Sociedad Chilena. Editorial Universitaria. 2003.
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Actualmente la comuna de Alto del Carmen se encuentra en una eta-
pa de Turismo incipiente, fue recientemente nombrada comuna de 
Turismo Rural y se ha caracterizado por un creciente número de visi-
tantes, probablemente estos factores contribuyen al énfasis que el 
PLADECO pone es este ámbito. 

El Caserío “Los Canales” (79 habitantes), donde se emplazaría nues-
tro proyecto, se encuentra a 1 kilómetro de la localidad de San Félix, 
aldea de 276 habitantes, la más importante del valle de El Carmen. En 
el área también se encuentran los caseríos “Cerro Alegre” con 81 ha-
bitantes y el “Churcal” con 51 habitantes, todos ellos agrupados en 
la unidad Vecinal Nº1 que cubre un universo de 487 habitantes. Estos 
lugares poseen atractivos turísticos naturales y culturales, como lo 
es la fabricación de productos artesanales, destacando el pajarete, 
arrope y el uvate; los trabajos en telar y caña, las historias locales, los 
senderos que conducen hacia pinturas rupestres, etc.

De hecho, el tramo piloto comunal de “El sendero de Chile”, se inicia 
en San Félix y termina en la Quebrada de Pinte (que a la vez es el 
tramo piloto regional) lo que reafirma el profundo potencial turístico 
de la zona donde se ubica el caserío “los Canales”. Llama la atención 
cómo este al constituirse en tramo piloto ha permitido generar con-
ciencia entre los habitantes sobre la protección de la flora y fauna 
comunal, generando el compromiso de las comunidades en el cui-
dado del ecosistema. No obstante debido al bajo nivel de ingresos 
que tienen las organizaciones del sector, no ha sido posible que con 
sus propios recursos puedan establecer líneas de acción a favor de la 
protección o resguardo de las especies nativas.

Mapa del Tramo del Sendero de Chile, Tramo Los Valles. Fuente: Sendero de Chile.
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2.4.- Contexto social.

2.4.1.- Los habitantes. 
Estructura familiar y actividades productivas.

El perfil de la población en los Canales ha ido variando a medida que 
los cultivos de uva de exportación han ido llegando al Valle. De he-
cho, por un lado, se puede apreciar un predominio de los adultos 
y los adultos mayores, que se dedican a trabajar predios agrícolas 
de su propiedad y que en su mayoría reciben subsidios del estado 
(pensiones de vejez o viudez si es el caso) para la sobrevivencia. 

Pero además existen familias jóvenes, con hijos pequeños, constitui-
das especialmente en torno al trabajo de la uva de exportación, que 
son generalmente del valle y que deben vivir ahí para satisfacer los 
requerimientos de mano de obra que surgen durante el año, reque-
rimientos menores a los que surgen en tiempos de cosecha, pero 
que de todas formas son relevantes para la escala productiva local. 
El perfil de los integrantes del comité de vivienda “Villa Real” se rela-
ciona más con este segundo grupo.

Además de los empleos temporales de la agricultura, las familias en 
general mantienen huertos de subsistencia e incluso hay quienes se 
dedican al cultivo de tomates para comercio local. Tal como lo diji-

Foto de la comunidad. Foto de la autora. Habitante del valle en actividades cotidianas. Foto de la autora.
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mos en el capítulo anterior, en la población hay conciencia del po-
tencial turístico de la zona, algunos vecinos ya se han interesado en 
promover y administrar proyectos comunitarios de turismo rural, 
relacionados con los petroglifos y restos arqueológicos que ahí se 
encuentran. Además, en Los Canales viven artesanos y artesanas de 
telar, totora y productos tradicionales como el arrope y las merme-
ladas.

En este poblado, las viviendas se encuentran bastante separadas 
unas de otras, dado que se trata de terrenos agrícolas de tamaños va-
riables, pero que en su mayoría contienen un huerto, árboles frutales 
y un corral de animales de menor magnitud (para el autoconsumo). 

Las casas se encuentran dispuestas en torno a un callejón peatonal 
que sube desde el río, atraviesa la carretera y sube una ladera semi 
escarpada (Callejón Los Canales) y también a lo lago de la carretera 
(ruta C –489).

Esta dispersión de las viviendas y la inexistencia de lugares de re-
unión, de comercio o servicios, hace que la población de Los Cana-
les se encuentre fuertemente ligada al pueblo de San Félix. Allí, por 
ejemplo, hacen las compras, van a la asistencia de salud, a la escue-
la o al jardín infantil; y allí también asisten a actividades recreativas 
como los campeonatos de rayuela y de fútbol, o simplemente a ha-
cer vida social en la plaza del pueblo. 

Habitantes del valle en actividades cotidianas. Foto de la autora. Habitante del valle en actividades cotidianas. Foto de la autora.
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Una excepción en este sentido la constituye el Club del Adulto Mayor 
de Los Canales, donde los socios se reúnen cada sábado y se man-
tienen activos todo el año, realizando talleres, convivencias y recau-
dando fondos para realizar viajes de fin de año. Esto nos permite avi-
zorar que abriendo más espacios para el encuentro comunitario se 
puede potenciar la asociatividad y la identidad local. 

Las jornadas de trabajo suelen extenderse de las 8:00 de la mañana 
a las 8:00 de la noche, lo que puede ampliarse en épocas de cosecha 
(noviembre a enero) o alivianarse en épocas invernales. 

Habitantes del valle en actividades cotidianas. Foto de la autora.

Habitante del valle en actividades cotidianas. Foto de la autora.
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Mapa de Chile. Marcados en rojo la Capital del País, la Ciudad de Santiago, y el Valle de Alto 
del  Carmen, lugar del proyecto. Fuente: Elaboración Propia.

1.- Introducción. 

1.1.- El Proyecto: Problema, tema y caso. 

El proyecto nace de la conciencia respecto de las distancias que ca-
racterizan la vida urbana y la vida rural, en particular la existencia de 
culturas ancestrales a la par de las culturas urbanas dentro de un mis-
mo País. Esa distancia, desde el punto de vista del quehacer arqui-
tectónico, sugiere el cuán “democrática” es la arquitectura, cuánto 
estamos integrando los intereses, costumbres y cultura, de las co-
munidades rurales. Cuánto hacemos para que no se destierren sus 
asentamientos y se extingan por falta de preocupación.

Esto nos plantea el deber de diversificar nuestros planteamientos, 
para generar una postura integradora de País desde nuestro queha-
cer. 

Así, la alternativa de desarrollar un proyecto en el escenario de las 
comunidades campesinas de la comuna de Alto del Carmen en la re-
gión de Atacama, enfrentadas al auge turístico y al trabajo tempo-
rario, como alternativas sustentables frente a la amenaza de la gran 
minería, resulta ser un caso atractivo y un desafío. 

El proyecto pretende ser un referente de cómo abordar el hábitat 
rural(1) , buscando generar pautas de intervención generales, por lo 
cual, más que ahondar en la realidad específica de cada uno de sus 
beneficiarios y en cómo éstos pueden integrarse de manera signifi-
cativa al diseño y la construcción, se abocará más bien a especificar 

(1) Entendiendo “hábitat rural”, según Massuh y Peyloubet, como la expresión de un con-
junto de necesidades y satisfactores, que no sólo abarca la vivienda, sino otras dimensiones 
en la vida personal, familiar y socio política de los pobladores rurales.
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qué factores creemos fundamentales de considerar a la hora de en-
frentarnos a una solución habitacional rural y cómo esos factores se 
aplican a una situación específica como el terreno del Comité Habita-
cional Villa Real(2) .

El Problema: Debido a su morfología, nuestro país se conforma de 
una gran diversidad climática, social, económica, cultural, etc., y son 
las particulares mezclas de estos factores, las que generan diferen-
tes modos de relacionarse en cada localidad (entre las personas, y 
con su entorno). 

Las soluciones del Estado en el ámbito habitacional social rural, han 
tendido a ser propuestas concebidas desde una visión centralista, 
urbana, homogenizadora, orientada a lograr una mayor dotación de 
viviendas, para la mayor población posible, con el menor costo po-
sible. Sin embargo, estas propuestas han generado soluciones con 
estándares mínimos, que no logran valorar los aspectos locales de 
cada caso, como el territorio y los habitantes. 

Si entendemos que la vivienda es una respuesta a necesidades ge-
nerales de cobijo, pero también a necesidades específicas de modos 
de habitar, nos parece que los planes habitacionales debieran con-
siderar factores como la cultura y geografía del lugar, y no guiarse 
por tipologías genéricas que nacen de otros contextos del país, un 
ejemplo claro en este sentido es la tipología urbana aplicada a zonas 
rurales. 

Para modificar esta práctica muy arraigada tanto en las autoridades 
como en los profesionales que operativizan las soluciones habitacio-
nales, consideramos que es necesario un cambio de enfoque en el 

diagnóstico, pues hasta hoy se mira lo rural desde su no-urbanidad, 
de modo que se suplen las carencias de infraestructura y servicios 
que de esa mirada resultan, haciendo perder la identidad rural del 
hábitat. 

Este cambio en el enfoque nos permitiría dar el salto de respuestas 
que sólo construyen viviendas estándar (masificando tipologías ex-
ternas), a soluciones integrales, que se acerquen a las particularida-
des de cada localidad, de cada geografía, de cada grupo humano; 
abarcando sus modos de relacionarse, sus prácticas laborales y cul-
turales, promoviendo el aprovechamiento de los recursos locales y la 
participación, como formas de integración al proceso de obtención 
de sus viviendas, y de apropiación e identificación de éstas. 

Tipología de vivienda que se entrega a los beneficiarios de los subsidios de la Comuna de 
Alto del Carmen. Fuente: Serviu Región Atacama

(2) Para obtener, a través de subsidios del Estado, el beneficio de viviendas rurales agrupa-
das (llamados villorrios rurales), se postula por medio de la organización de las familias en 
un Comité Habitacional.
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Entendemos que la vivienda social surgió como una solución al déficit 
habitacional que se daba en las zonas urbanas y que se ha orientado 
principalmente a solucionar el déficit de viviendas. Sin embargo, hoy 
asistimos a  un proceso de cambio de estos preceptos, y vemos que 
el Estado ha planteado una nueva mirada en la política habitacional, 
relacionada con la calidad y abarcando la realidad rural. La mejora en 
la calidad de la vivienda implica considerar la inserción de ésta a su 
contexto, es decir, que estén pensadas para el lugar en el que se en-
cuentran, considerando factores constructivos, medioambientales y 
culturales del lugar en el que se emplaza.

El tema: El proyecto busca indagar en el diseño de una propuesta de 
vivienda que se enmarque dentro de los planes habitacionales so-
ciales, pero haciéndose cargo de la diversidad de cada caso, por lo 
tanto, un diseño que responda a un determinado contexto (físico y 
sociocultural).

Para concretar una propuesta integral en vivienda social rural, son 
muchos los factores que participan en el desarrollo del proceso, des-
de los planes habitacionales hasta la obtención de la vivienda, noso-
tros nos centraremos fundamentalmente en la etapa de diseño del 
conjunto habitacional, bajo la mirada del aprovechamiento de los 
recursos locales. 

El Caso: El caso particular, corresponde a 20 familias de la localidad 
de Los Canales, Valle de San Félix, comuna de Alto del Carmen, pro-
vincia del Huasco, Región de Atacama, que se han constituido en un 
comité de vivienda: “Comité Habitacional Villa Real”, y que gestiona-
ron la obtención de un terreno y hoy se encuentran postulando a un 
conjunto de viviendas rurales del Estado. Son pobladores rurales sin 
tierra, en su mayoría, trabajadores agrícolas(3) , que han comenzado 
a construir familias y viven de allegados en casa de algún familiar. 

1.2.- Motivación personal.

La vivienda es nuestro lugar, es el espacio que nos resguarda, consti-
tuyendo el íntimo espacio en el que desarrollamos nuestra vida. Pese 
a los esfuerzos de los gobiernos en Chile, aún se aprecia una deuda 
del Estado en relación a este tema tan fundamental para garantizar 

Valle del Huasco. Huasco Alto. Foto: de la Autora.

(3) Particularmente la Comuna de Alto del Carmen, está caracterizada por el desarrollo 
de la fruticultura de exportación (mayoritariamente la uva de exportación e industria del 
Pisco). Industria que genera altos costos sociales, permitiendo la subsistencia y algo de con-
sumo en la temporada, pero no proporciona estabilidad ni posibilidad de promoción social. 
Además de caracterizarse por períodos cíclicos de cesantía durante el año. 
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una existencia armónica de los ciudadanos. Podemos ver cómo en 
los últimos años la vivienda se ha transformado en una demanda so-
ciopolítica fuerte, que cuenta con muchos grupos organizados, y que 
ponen en el tapete los costos de las viviendas, las condiciones de 
vida que generan, los modos constructivos y la incapacidad de res-
ponder a las demandas de los beneficiarios. 

Esto que se ha logrado ir introduciendo en la discusión social al in-
terior de contextos urbanos, aún no permea la realidad rural, y cada 
vez más, uno puede ver programas de subsidio que construyen pe-
queñas casas de concreto en entornos donde prima el adobe o la 
madera; o techos de zinc, en entornos donde prima la teja o la paja 
prensada. 

Este contraste puede apreciarse de manera muy evidente en la Co-
muna de Alto del Carmen y parece paradójico que habiendo déficit 
de viviendas,  muchas de  las soluciones de viviendas nuevas no estu-
vieran habitadas, de hecho, muchas de estas casas, la gente las pos-
tula y las construye, pero luego no las habita, sino que las arrienda o 
las deja para cuando lleguen familiares de la ciudad a visitar.

Esto da cuenta del profundo centralismo con que se trabaja en el 
país, concibiendo lo rural como lo no urbano, interpretando las ca-
rencias del lugar según los parámetros vitales de la ciudad y no sien-
do capaces de asumir lo rural como un modo de  vida y un contexto 
diferente. 

Desde ahí nace la inquietud y el desafío por generar una propuesta 
de conjunto de viviendas que considere los costos asignados en los 
planes de subsidio rural y la normativa vigente, pero que responda 
a la cultura local, sus modos de trabajo, sus costumbres, horarios, 
cotidianidades, necesidades,  estéticas, materialidades, etc.

El tomar en cuenta este tipo de factores permitiría potenciar las dife-
rentes características de cada comunidad, transformar las viviendas 
en un espacio de fortalecimiento y no de debilitación de la identi-
dad local, generar desde el Estado soluciones efectivas sin que ello 
suponga aumentar los costos, y finalmente fomentar el arraigo y la 
pertenencia en un contexto centralista y globalizado.  

Este trabajo no pretende agotar la discusión de cómo debe ser una 
vivienda rural, o de cómo resolver las necesidades de las personas 
sin vivienda, pero sí considerar los recursos locales a la hora de plani-
ficar una solución habitacional, y con ello emprender el desafío de in-
tegrarlos, de ir cada día más, aprendiendo a valorar las respuestas y 
los entornos como los conciben las personas, porque luego el arqui-

Foto tomada en camino hacia el poblado de San Félix. Foto: de la Autora.
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tecto o el interventor se va, pero es la comunidad la que ahí queda 
habitando, y me parece que es parte de la responsabilidad social de 
la arquitectura el velar porque esa habitabilidad sea lo más armónica 
y saludable posible. 

1.3.- Objetivos del Proyecto. 

El principal objetivo de este proyecto es responder, desde las per-
tinencias de nuestra disciplina, a una problemática social que se re-
produce en el mundo rural, caracterizada por la pobreza, la crisis de 
pertenencia y el estado de vulnerabilidad(4)  de los pobladores rura-
les en el país.

Esto pretendemos hacerlo generando propuestas de intervención 
para el medio rural, considerando la promoción del desarrollo local, 
e integrando la idiosincrasia del lugar, de modo de no imponer mo-
delos exógenos que puedan atentar contra las tradiciones de la co-
munidad y su medioambiente.

Esto puede sintetizarse en 3 objetivos: 

a_ Generar una propuesta de vivienda rural social, enmarcada en los 
planes del Estado, pero buscando mejoras sustantivas a las actuales 
soluciones entregadas por el SERVIU, que no supongan un aumento 
de costos, pero sí la capacidad de valorar los modos locales y cultura-
les de solución habitacional. 

b_ Desarrollar un modelo de intervención aplicado a la realidad del 
“Comité Habitacional Villa Real”, de la Comuna de Alto del Carmen, 

implementando una propuesta de conjunto de viviendas, bajo los 
parámetros de un diseño sustentable , que también comprenda es-
pacios para la pequeña producción, relacionados a la generación de 
ingresos alternativos. 

c_ Diseñar viviendas que cuiden el diálogo con el paisaje y con los 
modos de habitar de la comunidad, buscando para ello no sólo solu-
ciones en el diseño, sino también en la gestión, de modo de mejorar 
los estándares de la vivienda y el conjunto.

1.4.- Relevancia.

Según el último censo (2002) el porcentaje de población rural alcan-
za al 13,4% del país, lo que se enmarca dentro de una curva progresiva 
de decrecimiento. Para algunos esto podría significar que no vale la 
pena indagar en este medio, ya que con el tiempo tenderá a desapa-
recer. Sin embargo, nosotros creemos que este tipo de cifras nos 
invitan a pensar cuánto hemos hecho en Chile para que “lo rural” sea 
valorado, mantenido, cuidado.  Sabemos que es un tema que tam-
bién inquieta al Estado, de hecho desde fines del 2005 asumió junto 
al PNUD, el desafío de explorar la transformación del mundo rural en 
los últimos 50 años.  Daniel Flores, el secretario técnico del informe 
rural que pretende ser lanzado en marzo del 2008, señala “Tenemos 
una deuda con el mundo rural, por eso realizamos este informe que 
pretende hacer una radiografía de la identidad rural, del desarrollo 
humano de los habitantes del campo, y de las características actua-
les de la agricultura chilena, lo que permitirá mejorar el diseño de las 
políticas públicas referidas al agro y señalar áreas donde es necesaria 
la intervención”. (5)

(4) Entendiendo  “vulnerabilidad”, como la situación de incapacidad para poder invertir los 
impactos del actual modelo socioeconómico que los afecta.

(5) FLORES, Daniel. 2007. disponible en: http://www.pnud.cl/prensa/noticias-2007/12-10-
2007-b.asp
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Al igual que el avance y aporte que significa el rediseño de las polí-
ticas públicas en torno a la ruralidad, esperamos que este trabajo, 
desde sus alcances académicos, también lo sea. Sobre todo, nos pa-
rece fundamental impulsar iniciativas que profundicen la identidad, 
el arraigo, la pertenencia, hoy, en un contexto globalizador que has-
ta ahora más que dialogar con lo local ha tendido a fagocitarlo. 

Creemos que si vamos creando el hábito de respetar los contextos 
en toda su complejidad y de relevar la importancia que ellos tienen 
en nuestros diseños arquitectónicos, estaremos contribuyendo a lo 
mismo que declararan los Estudiantes Latinoamericanos  que tex-
tualmente sostenían “Declaramos la urgencia y la necesidad de in-
corporar dentro de las Universidades Latinoamericanas conocimien-
tos que aborden el carácter integral en la problemática del HÁBITAT, 
la gestión y la planificación estratégica, entiendo al HÁBITAT como 
un proceso histórico, social y complejo, en el cual se debe superar el 
actual carácter viviendista”. (6)

1.5 La problemática nacional.

La superación de la pobreza es una de las preocupaciones que co-
rresponden tratar en las propuestas emanadas de la Universidad de 
Chile, como Universidad de carácter Público y Nacional con vocación 
social. Además en un país como el nuestro, el cual pertenece a los 
llamados “países en vías de desarrollo”, donde aún muchos habitan-
tes subsisten en condiciones de vulnerabilidad. La pobreza es una 
situación que debilita los derechos de las personas y condiciona su 
ciudadanía, al atentar directamente contra el principio de igualdad 

y no discriminación. El concepto pobreza es siempre variable y exis-
ten diversas definiciones en esta materia, dependientes del país, la 
historia, los intereses de los sectores comprometidos en su solución. 
La pobreza puede ser entendida como una “situación” de insatisfac-
ción de ciertas necesidades básicas y de carencia de oportunidades. 
Un resultado de la situación de pobreza y vulnerabilidad es la del ac-
ceso a habitar una vivienda digna, entendiendo a la vivienda como 
un derecho humano. Un techo inadecuado e inseguro amenaza la 
calidad de vida de los individuos, atentando directamente contra su 
salud física y mental, es decir, niega la posibilidad de desarrollo una 
calidad de vida.

En Chile se ha avanzado en cuanto al déficit cuantitativo de vivienda, 
aunque sigue existiendo una importante demanda. Ahora que el dé-
ficit es menor ha surgido el siguiente paso, el debate sobre la calidad 
de la vivienda, en especial de la vivienda social. El problema ahora 
es el de los “con techo”, reflejado en el hacinamiento, en la familias 
allegadas, la falta de espacios adecuados y por ende de privacidad; 
la calidad de la construcción; la calidad de los espacios públicos; la 
calidad y acceso a infraestructura y equipamiento, la apropiación, la 
lugarización, en definitiva la identidad. Para superar el déficit en la 
ruralidad, se han construido villorrios rurales, los que por un lado, al 
agrupar viviendas, posibilita soluciones básicas como agua potable 
rural, alcantarillado y electricidad, pero por otro al basarse en tipo-
logías urbanas genera también desencuentros entre los habitantes y 
estos nuevos espacios en los que no se reconocen.

(6)Taller Latinoamericano de Estudiantes, Encuentro de la Red ULACAV, Valparaíso 2007. 
disponible en: http://www.viviendaciudad.blogspot.com/2007/10/declaracion-de-estudian-
tes.html)
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