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Resumen

 Frente a un problema simple de construir un plano horizontal, existen en 
Valparaíso una variedad de sistemas y materiales con las cuales resolverlo. La 
construcción de un plano horizontal es fundamental para la habitabilidad de una 
topografía compleja como la presente en las quebradas de Valparaíso. No existe 
registro respecto a los materiales y sistemas constructivos para construir el 
plano horizontal, por lo que puede resultar útil para arquitectos y constructores, 
levantar información sobre el estado actual de los podios en las quebradas.

	 El	objetivo	de	este	trabajo	es	clasificar	los	podios	tectónicos,	mediante	
un análisis tipológico que caracterice su forma y composición estructural. Con 
este	fin	la	pregunta	de	investigación	es	la	siguiente:	¿Es	posible	tipificar	las	
características morfológicas, materiales y estructurales que componen los podios 
tectónicos de las viviendas en las quebradas de la ciudad de Valparaíso?

La pregunta de investigación se responde por medio del análisis tipológico, 
siendo la observación el principal método de recogida de información de los podios 
tectónicos de las viviendas presentes en el año 2019. Las respuestas obtenidas son 
dos tipologías. La primera es la morfología del emplazamiento, cuyas múltiples 
formas encontradas en terreno son reducidas a tres tipos: pendiente completa, 
terreno plano y terreno mixto. La segunda es la caracterización de los sistemas 
estructurales,	clasificándolas	en	tres	niveles	de	profundización:	materialidad,	
sistema estructural (esqueleto o entramado) y refuerzos estructurales. Mediante 
el cruce de ambas tipologías se puede logra una gran extensión de tipos, si 
bien no se crea una tercera tipología a partir de las primeras dos, si se pueden 
elaborar un grupo de estrategias para componer los podios en las quebradas.

 Al ser este trabajo una primera aproximación al estudio de las formas 
de construir el plano horizontal en las quebradas de Valparaíso, abre el 
camino hacia otros focos de análisis de los podios tales como; morfologías 
volumétricas,	perfiles	estructurales,	uniones	constructivas,	criterios	de	diseño	
estructural, usos programáticos entre otras. El estudio tipológico al ser de 
carácter cualitativo deja pendiente el análisis numérico de la mecánica de las 
estructuras, punto importante si se quiere realizar un catálogo de soluciones 
de podios tectónicos en acero y hormigón armado. La metodología de análisis 
tipológico desarrollada en este trabajo, no se limita al estudio de los podios 
tectónicos, puede ser usada en el análisis de otro tipo de estructuras, ya sean 
envolventes, techumbres y fundaciones.
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Abstract

 Faced with a simple problem of building a horizontal plane, there are 
a variety of systems and materials in Valparaíso with which to solve it. The 
construction of a horizontal plane is essential for the habitability of a complex 
topography such as the one present in the ravines of Valparaíso. There is no 
record regarding the materials and construction systems to build the horizontal 
plane, so it can be useful for architects and builders to gather information on 
the current state of the podiums in the ravines.

 The objective of this work is to classify the tectonic podiums, by means of 
a typological analysis that characterizes its shape and structural composition. 
To this end, the research question is the following: Is it possible to typify the 
morphological, material and structural characteristics that make up the tectonic 
podiums of the houses in the ravines of the city of Valparaíso?

 The research question is answered through typological analysis, with the 
observation being the main method of collecting information on the tectonic 
podiums of the houses present in the year 2019. The answers obtained are two 
typologies.	The	first	is	the	morphology	of	the	site,	whose	multiple	forms	found	
on	the	ground	are	reduced	to	three	types:	full	slope,	flat	terrain	and	mixed	
terrain. The second is the characterization of structural systems, classifying 
them into three levels of deepening: materiality, structural system (skeleton 
or framework) and structural reinforcements. By crossing both types, a great 
extension of types can be achieved, although a third typology is not created from 
the	first	two,	if	a	group	of	strategies	can	be	developed	to	compose	the	podiums	
in the ravines.

	 Since	this	work	is	a	first	approximation	to	the	study	of	the	ways	to	build	
the horizontal plane in the valleys of Valparaíso, it opens the way to other 
focuses	of	podium	analysis	such	as;	volumetric	morphologies,	structural	profiles,	
constructive unions, structural design criteria, programmatic uses among others. 
The typological study, being of a qualitative nature, leaves the numerical 
analysis of the mechanics of the structures pending, an important point if you 
want to make a catalog of solutions of tectonic podiums in steel and reinforced 
concrete. The methodology of typological analysis developed in this work, is not 
limited to the study of tectonic podiums, it can be used in the analysis of other 
types of structures, be they envelopes, roofs and foundations.
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 La investigación se realiza con la motivación de conocer y estudiar las 
características de las estructuras que son adaptadas a la pendiente de los 
cerros y quebradas de la ciudad de Valparaíso, en donde las viviendas desafían 
complejas topografías por medio distintos tipos de podios. El término podio 
tiene	muchos	significados,	pero	en	este	trabajo	se	usará	el	termino	de	podium el 
cual se entiende como una plataforma de cierta altura, que sirve como basamento 
a	un	edificio. Es este elemento arquitectónico-estructural la primera pregunta 
a realizar, si se quiere habitar la pendiente. Para comenzar a responderla es 
necesario	 definir	 con	 que	 arquetipo	 estructural	 se	 requiere	 construir.	 Este	
trabajo se centra en las estructuras tectónicas o también llamadas ligeras, ya 
que son más de reciente data y abundan en las quebradas de Valparaíso. 

 Para continuar con el estudio es preciso reconocer las materialidades 
que	 pueden	 tomar	 los	 podios	 tectónicos.	 Gracias	 a	 la	 masificación	 del	 uso	 de	
materiales postindustriales como el acero y el hormigón armado se puede construir 
sin la necesidad de invertir una gran cantidad de recursos como se debe hacer con 
las estructuras estereotómicas o de masa. Las técnicas y tecnologías modernas 
permiten mayor libertad en el diseño de estructuras, con menos recursos se puede 
lograr la creación del “podio”, “plataforma”, “zócalo” o “basamento” de las 
viviendas. De tal forma se ven favorecidas las personas que quieren habitar las 
quebradas,	 las	 cuales	 tienen	 características	 topográficas	 antes	 impensadas	 de	
conquistar para un habitante que no contaba con una gran cantidad de recursos.  

 Los podios tectónicos son la principal revolución de los sistemas 
constructivos enfocados en construir en las quebradas de la ciudad de Valparaíso. 
Estás estructuras que a lo lejos parecen invisibles en contraste a las casas 
que soportan, deben ser estudiadas como una pieza fundamental en el paisaje 
identitario de Valparaíso, ya que, han permitido el poblamiento de los cerros, 
agregando a la geografía casas que cuelgan de las laderas, las cuales sólo 
aplican	criterios	estructurales	de	edificación	aprendidos	en	la	práctica.

 Debido	a	la	casi	nula	información	bibliográfica	sobre	podios	en	la	pendiente,	
este trabajo se centra en reconocer la mayor cantidad de tipos de podios tectónicos, 
sin enfocarse en el análisis de los detalles constructivos y variables de diseño. 
Para comenzar a recopilar información es necesario comenzar con una exploración 
en terreno, constatando por medio de la observación. A partir del registro visual, 
se puede describir la composición estructural de los casos de estudio, de esta 
forma se comienza a caracterizar los tipos de podios tectónicos.

Introducción
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 Los podios tectónicos de las viviendas serán estudiados desde la perspectiva 
de la composición estructural. Estos serán estudiados principalmente a través 
del	fichaje	de	casos	de	estudio,	los	que	serán	registrados	y	representados	con	
fotografías y modelos esquemáticos de la composición estructural. El trabajo tiene 
como centro el caracterizar de forma general los tipos de sistemas estructurales 
de los podios de las viviendas, realizandose un levantamiento grueso de la 
información de la composición estructural.

 El estudio de los podios se hace bajo el concepto de composición, el cual 
es	definido	como	la	“formación	de	un	todo	o	un	conjunto	unificado	uniendo	con	
cierto	orden	una	serie	de	elementos”.	Se	escoge	esta	definición,	ya	que,	el	diseño	
empleado en los casos de estudio no es realizado por un profesional del área 
estructural, por esto el análisis realizado es de carácter cualitativo, siendo 
descritos los elementos estructurales que componen la estructura y su función en 
el sistema.

 Para comprobar este supuesto es necesario plantear el objetivo de 
caracterizar la composición de los sistemas estructurales de los  podios tectónicos 
de las viviendas en las quebradas de la ciudad Valparaíso. Para lograrlo se debe  
realizar	una	clasificación	de	los	tipos	de	podios	tectónicos	de	las	viviendas,	
mediante un análisis tipológico de los sistemas estructurales encontrados en 
las quebradas de la ciudad de Valparaíso. Luego se debe realizar un catálogo 
de	podios	tectónicos	que	recopile	información	gráfica	de	la	composición	de	las	
estructuras, lo que permita analizar las características de estos y por último 
vincular las tipologías con tal de entender los criterios de diseño estructural 
usados en los podios de las quebradas de Valparaíso.

 El objetivo principal de esta tesis es caracterizar la composición 
estructural de los tipos de podios tectónicos de las viviendas en las quebradas 
de la ciudad Valparaíso. Esto sirve para tener una base de información de las 
viviendas que actualmente están asentadas sobre estas estructuras. Luego se debe 
realizar	un	catálogo	de	podios	tectónicos	que	recopile	información	gráfica	de	la	
composición de las estructuras, lo que permita analizar las características de 
estos y por último vincular las tipologías con tal de entender los criterios de 
diseño estructural usados en los podios de las quebradas de Valparaíso.

 Existen en la actualidad una variedad de tipos de podios tectónicos, que 
cumplen la función de construir el plano horizontal de las viviendas en las 
diversas formas que puede tener la topografía de las quebradas. Al estudiar la 
composición de las estructuras basamentales, se puede recolectar información 
de la que actualmente no se tiene registro, lo cual puede resultar útil para 
arquitectos y constructores en la ciudad de Valparaíso.
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 La pregunta de investigación plantea la interrogante sobre cuáles son las 
características morfológicas, materiales y estructurales que componen los tipos 
de podios tectónicos de las viviendas en las quebradas de la ciudad de Valparaíso.
La primera aproximación a esta pregunta se hace por medio de la hipótesis  la 
cual plantea que para construir un plano horizontal se debe escoger entre 
distintas	estrategias	para	componer	su	estructura,	lo	que	finalmente	termina	en	
una gran variedad de podios tectónicos con diversas características, las cuales 
pueden	 ser	 agrupadas	 y	 reducidas	 a	 tipos.	 Del	 tal	 manera	 se	 puede	 clasificar	
cualquier estructura basamental ligera de las viviendas en las quebradas de la 
ciudad de Valparaíso, mediante la asignación de un tipo de podio tectónico, el 
cual	es	definido	por	las	características	asociadas	a	la	topografía	del	terreno,	la	
materialidad y el tipo de sistema estructural. Hay podios tectónicos construídos 
con materiales y sistemas estructurales diversos, cuya primera consideración antes 
de escoger una estrategía de estructuración, es la resolución de la topografía 
del terreno de emplazamiento, ya que esta problemática afecta a la morfología 
del podio y esto debe resolverse previo a la elección del sistema constructivo.
Los	podios	tectónicos	se	pueden	clasificar	según	su	composición	estructural.	La	
estructura  basamental varía en una primera instancia, a partir de la elección de 
dos materialidades que son el acero y el hormigón armado. La elección del sistema 
estructural radica en la construcción de un podio estable, el cual depende de 
la resistencia de los elementos estructurales y de la disposición de refuerzos 
estructurales. 

 El método que se emplea para lograr los objetivos descritos anteriormente 
es el análisis tipológico, siendo la observación la principal técnica de recogida 
de información de los podios tectónicos de las viviendas, que están presentes en 
el año 2019. El lugar de estudio  queda enmarcado por las quebradas de la ciudad 
de Valparaíso, las que se recorren  principalmente a través del Camino La Cintura 
y Av. Alemania, por lo que los casos no se alejan demasiado de estas vías.

 La tesis se divide en capítulos según la estructura básica de una 
investigación y las etapas descritas en el método de análisis tipológico. La 
investigación de podios comienza con la conceptualización teórica seguido de 
la comprobación empírica. A pesar de que se presenten ambos capítulos en este 
orden, se debe considerar que metodológicamente se desarrollan en paralelo o 
retroalimentandose. Es en estos dos capítulos donde se levantan los conceptos 
que caracterizarán los distintos tipos de podios tectónicos. Estos conceptos 
aparecen a través del estudio teórico de las estructuras y del registro y 
análisis	 de	 los	 podios	 en	 las	 quebradas	 de	 Valparaíso.	 Luego	 de	 finalizar	 la	
conceptualización y la comprobación se deben vincular los conceptos levantados 
en	estas	dos	etapas,	con	tal	obtener	los	conceptos	que	definen	los	tipos	de	podios	
tectónicos.	El	capítulo	de	mayor	extensión	es	el	de	definición	de	tipos,	el	cual	
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caracteriza los tipos de podios tectónicos por medio de modelos isométricos  
representativos de la composición estructural. Es esta parte de la investigación 
la que revela la gran extensión de tipos de estructuras que existen en las 
quebradas de  la ciudad de Valparaíso, agrupadas según los tipos de morfología 
de	emplazamiento	y	composición	estructural.	Mediante	la	definición	de	los	tipos	
se logra realizar la mayor parte de este trabajo, pero aún no se logra decantar 
toda la información que contiene el catálogo de tipos de podios. Para terminar 
este	objetivo	está	la	articulación	de	tipologías,	capítulo	final	del	desarrollo	
de la investigación. Allí se vinculan las tipologías logrando realizar una 
caracterización más acabada, por medio de la vinculación de estas dos. De esta 
forma	se	obtienen	modelos	gráficos	de	los	podios	tectónicos	de	las	quebradas	de	
Valparaíso,	cuya	caracterización	final	comprende	la	unión	de	la	morfología	de	
emplazamiento y la composición estructural. 
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Problema de investigación

 
 Frente a un problema simple de construir un plano horizontal, existen en 
Valparaíso una variedad de sistemas y materiales con las cuales resolverlo. La 
construcción de un plano horizontal es fundamental para la habitabilidad de una 
topografía compleja como la presente en las quebradas de Valparaíso. No existe 
registro respecto a la variedad de materiales y sistemas constructivos para 
construir el plano horizontal, por lo que puede resultar útil para arquitectos y 
constructores en Valparaíso, levantar información sobre el estado actual de los 
podios en las quebradas.

Pregunta de investigación
 
	 ¿Es	 posible	 tipificar	 las	 características	 morfológicas,	 materiales	 y	
estructurales que componen los podios tectónicos de las viviendas en las quebradas 
de la ciudad de Valparaíso?

Hipótesis
 Para construir un plano horizontal en una quebrada se deben escoger 
distintas estrategias antes de componer su estructura, esto ha causado la 
construcción de diversos tipos de podios tectónicos. Del tal manera se puede 
caracterizar cualquier podio tectónico de las viviendas en las quebradas de la 
ciudad	de	Valparaíso,	mediante	la	tipificación	de	su	composición	estructural,	la	
cual	es	definida	por	las	características	asociadas	a	la	topografía	del	terreno,	
la materialidad y el sistema estructural. Queda fuera de estos tres factores las 
características morfológicas de las viviendas, ya que todas presentan una planta 
rectangular y son 1 o 2 pisos.

 La primera estrategia a considerar antes de escoger la materialidad y el 
sistema estructural es la resolución del emplazamiento en la topografía del terreno, 
ya que esta problemática afecta a la forma del podio. Como existen distintas formas 
de	terreno	también	hay	distintas	formas	de	emplazamiento	que	deben	clasificarse.

	 Los	podios	tectónicos	también	se	pueden	clasificar	según	su	composición	
estructural, esta varía en una primera instancia, a partir de la elección de dos 
materialidades que son el acero y el hormigón armado. La elección del sistema 
estructural radica en la construcción de un podio estable, el cual depende de la 
resistencia y disposición de los elementos estructurales.
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Objetivo General

 Clasificar	 los	 podios	 tectónicos	 de	 las	 viviendas	 en	 las	 quebradas	 de	
la ciudad de Valparaíso, mediante un análisis tipológico de la forma y de los 
sistemas estructurales presentes en las quebradas de la ciudad de Valparaíso.

Objetivos Específicos

1. Caracterizar la composición de los sistemas estructurales de los podios 
tectónicos de las viviendas.

2.	Realizar	un	catálogo	de	podios	tectónicos	que	recopile	información	gráfica	
de la composición de las estructuras de tal forma que permita analizar las 
características de estos.

3. Vincular las tipologías con tal de entender los criterios de diseño estructural 
usados en los podios de las quebradas de Valparaíso. 

Objetivos



Metodología de investigación
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Metodo de análisis 

 El análisis tipológico planteado por Pedro Lopez Roldan (1996) será la guía 
de este trabajo, que si bien este es enfocado en analizar un fenomeno material 
observable, usa de igual forma, la “construcción de tipologías”, la cual es 
planteada para estudios de ciencias sociales. Las fases de análisis que plantea 
este autor, sirven de igual forma para establecer la o las tipologías de podios 
tectónicos,  ya que se complementa junto a la visión de análisis tipológico de 
Aldo Rossi (1966, 1977) y Antoine Quatréme de Quincy (1977), los cuales hablan 
de las tipologías desde la arquitectura.

Análisis tipológico
“La construcción de tipologías: metodología de análisis”, Pedro Lopez 
Roldan. 

 Esta investigación tiene como principal método, el análisis tipológico 
como herramienta de estudio de los podios tectónicos de las viviendas en las 
quebradas de la ciudad de Valparaíso. La tésis es de carácter cualitativa con 
un análisis de tipo descriptivo de la geometría estructural y caracterización 
topográfica,	 además	 de	 entrevistas	 a	 constructores	 enfocadas	 a	 entender	 sus	
consideraciones al momento de diseñar las estructuras. 

 A simple vista las construcciones presentes en los cerros y quebradas 
parecen	ingenuas	y	en	algunos	casos	deficientes,	al	clasificarlos	y	otorgarles	un	
tipo se puede comprender su conformación, ya que se someten los casos de estudio 
a un proceso de análisis en varias escalas de detalle de la estructura.

 La ventaja de esta metodología, es que nos ofrece un procedimiento que 
será	el	producto	final	de	la	investigación,	de	este	modo	el	estudio	tipológico	
permite abordar simultáneamente fondo y forma. La tipología como contenido 
teórico	y	empírico,	refleja	lo	fundamental	de	los	criterios	y	características	que	
establecen las bases del diseño de los podios.  

	 La	 tipología	 desde	 la	 teoría	 sentará	 las	 bases	 clasificatorias	 para	
reconocer los casos a estudiar, con esta primera etapa se busca fundamentar los 
tipos de podios tectónicos. 
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 La tipología desde su comprobación empírica es una abstracción expresada 
en	términos	clasificatorios	específicos,	que	nos	permite	afirmar	que	los	materiales	
y los sistemas estructurales se pueden reconocer a través de una diversidad de 
modelos representados con un único diagrama que resume y representa los criterios 
de diseño y características de los podios. 
 
 El estudio tipológico de los podios será transversal a la metodología, 
este será el hilo conductor de la investigación.

Conceptualización teórica

 Como primer paso de esta metodología se debe hacer una elaboración 
conceptual, la cual será la base teórica de la tipología de podios. Esta consiste 
en una operación de carácter intelectual donde la extensión del concepto podio se 
subdivide en dos o más extensiones en un nivel menor de generalidad de acuerdo 
con	uno	o	varios	criterios	de	división.	La	extensión	se	refiere	a	la	cantidad	de	
tipos	que	componen	los	distintos	niveles	de	clasificación.

 Este primer paso constituye el marco contextual de las tipologías, además 
de darle sentido y orden a la realidad empírica. La elección de los conceptos 
teóricos	deben	orientar	en	la	obtención	de	los	datos,	los	cuales	van	a	afirmar	
y a establecer los factores de diseño y características de la estructura. Para 
materializar esta primera etapa del estudio tipológico se requieren de un 
glosario y diagramas, los cuales van a declarar y relacionar los conceptos.

Comprobación empírica

 El segundo paso del estudio metodológico es la comprobación empírica de 
los factores y características de los podios, donde estas se agrupan en dos o 
más subconjuntos según las similitudes que se deriven de los distintos casos 
de estudio. Es necesario recalcar que estos tópicos de estudio se derivan de 
la construcción teórica, por lo tanto son el resultado de un diseño estructural 
delimitado	por	las	variables	conceptuales	definidas	en	esta	tesis.

 Esta investigación usa la materialidad, diseño de la composición 
estructural y topografía para establecer grupos mediante un procedimiento que 
unifica	 cada	 combinación	 particular	 de	 elementos	 en	 el	 conjunto	 constituído.	
El resultado es la formación de una representación, una imagen o construcción 
empírica proveniente de la observación y primer análisis de datos.
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Articulación de la teoría y empírica

	 El	procedimiento	previo	a	la	definición	de	los	tipos	y	el	que	sentará	las	
bases de estos es la articulación de la teoría y la empírica, en donde se establece 
la relación entre las características de los podio y los factores de diseño, así 
como también se realiza el contraste entre la estructuras encontradas en terreno 
y	la	clasificación	teórica.	Es	este	nivel	de	análisis	es	el	más	útil	para	generar	
conclusiones, de acá se desprende la correlación de datos, lo que servirá para 
conocer nuevos tipos de factores de diseño y profundizar en el entendimiento de 
la relación causa-efecto de estos dos niveles del procedimiento. 

Definición de los tipos

	 El	objetivo	de	la	definición	de	los	tipos	es	entender	la	mayor	extensión	de	
formas de resolver el zócalo en las quebradas, por medio de la conceptualización 
de características estructurales reales de los podios tectónicos en Valparaíso.

	 La	constitución	de	los	tipos	evidencia	un	contenido	específico	a	partir	
de las características y factores que forman y delimitan el diseño de las 
estructuras	 basamentales.	 Este	 nivel	 de	 análisis	 es	 la	 definición	 de	 nuevas	
entidades conceptuales y que podemos reconocer a través de términos verbales 
y diagramas que los representan. Los tipos son equiparables a un concepto de 
definición,	pero	al	ser	la	extensión	de	otro	concepto	más	general,	este	se	separa	
al	definir	una	mayor	profundidad	de	características	específicas.

	 Los	 nuevos	 conceptos	 que	 definen	 a	 cada	 tipo	 son	 los	 herederos	 de	 un	
concepto más genérico que les da un trasfondo en común, al provenir de un 
mismo	origen	forman	grupos	que	se	justifican	por	un	contexto	que	los	engloba.	La	
definición	de	cada	tipo	establece	al	mismo	tiempo	la	relación	y	diferencia	con	
los demás conceptos, explicando así, por sí mismos y por contraste. Es por esto 
que la construcción de los tipos tiene un carácter intencional, debido a que los 
diversos tipos tienen rasgos complementarios y comparables que provienen de una 
tipología	que	los	contiene	y	son	interdependientes	del	concepto	que	los	define.

	 La	tipología	como	producto	final,	resulta	en	un	conjunto	de	conceptos	tipo	
definidos	de	forma	intensional.	Pero	al	mismo	tiempo	que	se	definen	los	nuevos	
conceptos de forma, se está extendiendo la cantidad de tipos , ya que se parte 
de	un	concepto	originario	que	se	expande	hacia	nuevas	definiciones	que	amplían	el	
significado	del	concepto	primario.
 Las operaciones intensionales y extensionales se complementan y se usan 
en	 conjunto	 en	 la	 constitución	 y	 definición	 de	 los	 tipos	 con	 una	 profundidad	
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y estructuración. Teoría y empírica, intención y extensión son procesos que 
abstraen	y	concretan	los	tipos	para	generar	una	definición.	Esta	definición	se	
denomina en este trabajo el proceso de articulación.

Articulación de las tipologías

 
 Como última fase del análisis tipológico se realiza a modo de conclusión 
una	articulación	de	los	tipos	de	podios	tectónicos.	Este	proceso	final	permite	
obtener nueva información del sistema de opciones de tipos de podios tectónicos 
encontrados en las quebradas de la ciudad de Valparaíso. La articulación se 
realiza por medio del análisis de las características de los casos de estudio 
encontrados, a partir del tipo que esta pertenezca, se debe asociar a un criterio 
de diseño estructural.

 Como complemento al proceso de articulación se debe realizar una 
estructuración de la tipología en una dimensión general, en donde se expresan 
las unidades o el universo del estudio de podios.

	 En	la	definición	de	tipos,	el	proceso	de	estructuración	no	sólo	trata	de	
resolver la necesidad de reconstrucción del objeto de investigación derivada 
de su desagregación inicial en una serie de dimensiones e indicadores o ítems, 
sino que también trata de dar a los tipos del objeto construido una forma y un 
contenido empírico y teórico, para así validarlos.

 El principal objetivo del análisis tipológico es establecer interrelaciones 
entre los conceptos originales del fenómeno tratado. 
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Obtención de características

 La comprobación empírica se enmarca en el paisaje urbano de la ciudad 
Valparaíso,	definiéndose	difusamente	a	lo	largo	de	la	AV.	Alemania	y	Camino	La	
Cintura, siendo este un eje articulador de la mayoría de los cerros de la ciudad.

 El recorrido del microbús de la linea 612 es un de los principales medios 
para el reconocimiento del paisaje, es por medio de este transporte donde se 
puede hacer un barrido general de los distintos barrios que se desarrollan en 
las quebradas y laderas por medio de los podios. 

 El área de investigación se plantea por medio de un trayecto errante, 
impulsado al divisarse posibles casos de estudio a la distancia. El querer 
llegar a un punto de interés se trazan posibles rutas a través de google maps o 
preguntando a los residentes. A través de este método se van descubriendo otros 
casos de residencias con podios tectónicos que estaban ocultos a la vista del 
recorrido principal.

 Los principales puntos de concentración de casos interesantes para esta 
investigación son las quebradas y fondos de quebradas ubicados sobre Av. Alemania 
y camino La Cintura. Estos sitios se caracterizan por una urbanización precaria, 
teniendo una apariencia rural; debido a la escasa o nula infraestructura vial y 
de contención de las laderas y la abundante vegetación.

 Estos puntos cercanos a camino Cintura y Av. Alemania, vía de articulación 
de la parte alta de Valparaíso, presenta viviendas con una infraestructura 
interesante de analizar, ya que, las estructuras a pesar de tener una apariencia 
fuera	 de	 lo	 común,	 denotan	 un	 oficio	 con	 cierta	 sabiduría	 constructiva	 en	 el	
acero y hormigón armado, materiales usados para generar podios tectónicos en las 
distintas formas que toma la topografía de las quebradas.

 Al alejarse de esta via de articulación, dirigiendose hacia cotas 
superiores, comienzan a aparecer terrenos ocupados informalmente en los cuales 
la	estructura	que	compone	al	podio	de	las	viviendas	parece	deficiente,	debido	a	
que no se reconoce a primera vista una estrategia clara de estructuración.
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Figura 1. Mapa de los cerros de Valparaíso, color rojo indica las posibles áreas de estudio
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 Las problemáticas pertenecientes al terreno que se consideran en esta 
investigación están relacionadas con cómo construir la horizontal en las 
quebradas. Al enfrentar terrenos con topografías complejas, en muchas ocasiones 
se	podrán	encontrar	distintos	tipos	de	perfiles	del	suelo	en	el	mismo	sitio,	esto	
quiere decir que las pendientes de los sitios pueden ser variadas, lo que resulta 
en soluciones variadas para construír la horizontal. 

 Otro aspecto que considera el diseño del podio es el acceso a la vivienda, 
ya que, en algunos se construye la estructura para alcanzar una altura que logre 
crear un vínculo con una vía de circulación en una cota superior, o en otro caso 
se	construye	el	podio	para	simplemente	ganar	superficie	construible,	resolviendo	
el acceso mediante escaleras desde una vía de circulación en una cota inferior.
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	 Para	la	construcción	tipológica,	la	clasificación	de	los	perfiles	topográficos	
es la principal característica para la creación de los tipos de terreno, que 
posteriormente	serán	enfrentados	a	las	tipos	estructurales	de	podios,	con	el	fin	
de	poder	clasificar	las	estrategias	de	estructuración,	asociandolos	a	un	tipo	de	
terreno.

Figura 2. Fotografía tomada desde Camino la Cintura hacia Tomás Ramos 
Fuente: Elaboración propia



24  

Criterio de elección de casos

 El levantamiento de las características de la composición estructural de 
los	podios	 tectónicos	 queda	 definida	 a	 partir	 de	 la	 conceptualización	 teórica	
que establece los elementos estructurales de los tipos de podios. Además es 
sumamente importante la retroalimentación constante entre casos de estudio que 
entreguen información adicional a los conceptos obtenidos en la fase teórica de 
la construcción tipológica, ya que, se conformarán los tipos en base a estas dos 
etapas.

 
Matriz de recolección de características
1)	 Descripción	de	la	estructura(configuración	del	sistema	constructivo)	
a) Elementos del sistema
b) Esquema composición estructural

2) Soluciones constructivas: 
a) Morfología de emplazamiento
b) Materialidad
c) Encuentros, detalles constructivos

Herramientas de levantamiento de características

 La principal herramienta de catastro de características usadas en esta 
investigación es la fotografía. A partir de múltiples tomas de los podios tectónicos 
de las viviendas, se realiza un registro acabado, tanto de la estructura general 
como de los detalles constructivos. En estas mismas fotografías se deben incluír 
un	elemento	que	sirva	de	escala	gráfica	para	que	posteriormente	este	registro	
sirva para modelar un esquema en 3d de la composición estructural del podio 
tectónico. Además del modelo 3d, las fotografías serán la fuente de información 
para la descripción de cada caso de estudio. Se plantea de esta forma, ya que, 
en	 algunas	 zonas	 resulta	 dificil	 la	 permanencia,	 debido	 a	 que	 varios	 de	 los	
casos de estudios estan emplazados en zonas alejadas de las vías principales de 
circulación. 
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Fotografía Principal: En esta fotografía se busca registrar mediante una toma 
contrapicada hacia la vivienda y su podio, lo que complementá al isométrico del 
modelo tridimencional que se mostrará desde un angulo opuesto. Como una forma de 
esquematizar la imagen, se deja a color solo el “volumen” que conforma el podio 
tectónico, de esta manera se enfatiza el único elemento analizado en la imagen. 
En caso de que no sea posible efectuar esta toma, se escoge una toma frontal o 
lateral de la vivienda.

Descripción y análisis de la estructura: El texto de análisis descriptivo del 
podio tectónico, puede resultar poco atractivo ante la información visual y 
gráfica	 mostrada	 en	 la	 ficha,	 pero	 es	 el	 soporte	 principal	 para	 procesar	 la	
información que se necesita para la comprobación empírica. La descripción de 
la estructura principal y de los elementos que la componen, es necesaria en un 
primer	 momento	 para	 respaldar	 los	 conceptos	 que	 definen	 a	 los	 tipos,	 y	 luego	
respaldan la catalogación del tipo estructural que se le atribuye. Por último 
este texto da cuenta de particularidades que presenta la estructura basamental 
de la vivienda, las cuales pueden ser positivas o negativas bajo la óptica 
constructiva o estructural.

Fotografía de detalles: Este grupo de fotografías se enfoca en mostrar los 
elementos que componen a la estructura y como estos se unen. Cómo el análisis 
tipológico de este trabajo se centra en caracterizar los sistemas estructurales, 
los detalles muestran como la materialidad es trabajada para componer el sistema 
estructural. Se busca registrar al podio en 3 secciones que son; como llega al 
suelo, encuentro con el forjado de piso y una imagen que muestre a la sección 
del pilar o viga del esqueleto o entramado principal o una particularidad del 
sistema estructural del caso de estudio.

Modelo tridimencional del esquema de la estructura del podio tectónico en 
perspectiva isométrica: Esta herramienta también es condiderada como un método 
de análisis. Mediante la modelación de los multiples elementos del podio, se 
comprende la composición de la estructura. Al esquematizarla se tiene una clara 
noción de todos los elementos que la componen y a partir de esto se puede realizar 
un análisis detallado. La estrategia de refuerzo del podio se muestra con color, 
con esto se busca distinguirla de la estructura principal (esqueleto o entrado), 
ya que la generación de subtipos depende de la adición de los refuerzos. 
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Fichaje de los casos estudio, catastro y catalogación

 A partir de las herramientas de catastro de características explicadas 
anteriormente sumado a la catalogación del tipo de podio tectónico a la cual 
pertenece	 el	 caso	 de	 estudio,	 se	 conforma	 la	 ficha	 de	 casos	 de	 estudio.	 Esta	
muestra la información necesaria para caracterizar a la estructura general del 
podio tectónico y sus detalles constructivos. La primera pagina se enfoca en 
mostrar información tanto contextual como general del podio, con esto se busca 
que el lector comprenda rápidamente el caso mostrado, mediante la fotografía y 
el tipo de podio tectónico.

Fotografía 
vista general

Tipologías 
estructura y 
morfología 

emplazamiento

Antecedentes

identificador del 
caso 

Texto análisis 
descriptivo

Coordenadas de 
emplazamiento
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Texto análisis 
descriptivo

Isométrico
modelo 3d del esquema 

de la composición 
estructural

Enumeración de los 
elementos estructurales

Fotografías de 
detalles

La segunda página es fundamental para la caracterización del tipo a la que 
esta pertenece y al mismo tiempo contribuye a respaldar. Desde el isométrico 
del esquema estructural se señala el punto que está siendo mostrado en las 
fotografía de detalle. Es de suma importancia como estos dos elementos funcionan 
en conjunto, ya que en este trabajo no se precisa de la elaboración de un 
escantillón o sección de detalle, por lo que esta página es la encargada de 
representar como se resuelve el podio tectónico. 

Figura 3. Ficha de caso de estudio 
Fuente: Elaboración propia



Marco Teórico
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Carácter de la investigación
	 Rapoport	en	su	libro	Vivienda	y	cultura	(1969),	identifica	dos	fases	en	los	
estudios de arquitectura vernácula, la primera representa la etapa histórica, 
donde	 se	 han	 descrito	 y	 documentado	 los	 edificios	 vernáculos,	 identificando	
tipologías	y	estableciendo	clasificaciones	generales;	la	segunda	fase	está	más	
orientada a resolver problemas a través del análisis y de estudios comparativos, 
así como a la creación de teorías y conceptos. Rapoport explica que es momento 
de	 concentrarse	 en	 la	 segunda	 etapa,	 propone	 la	 redefinición	 de	 lo	 vernáculo	
reemplazando	 el	 concepto	 monotético	 por	 una	 definición	 politética;	 sugiere	 la	
utilización de la arquitectura vernácula como un sistema modelo, el cual permite 
estudiar la arquitectura vernácula desde otra perspectiva, pasando el límite de 
la simple inspiración de elementos formales vinculada con un concepto romantizado 
de tradición. 

 Está tesis usará como principal método de investigación el “estudio 
tipológico”, en el cual se integran el análisis de los sistemas estructurales 
y las problemáticas del paisaje urbano, de esta forma se desarrollan modelos 
constructivos-estructurales que responden a las características sometidas a 
análisis.

La investigación tipológica 

 Aldo Rossi plantea la investigación tipológica en su primer libro “la 
arquitectura de la ciudad” (1966) para ser utilizada por los arquitectos que 
fundamentan el diseño en base a sistemas preexistentes, de este modo aparece una 
crítica directa a la arquitectura del movimiento moderno, pues ésta no acepta 
la reutilización del pasado para la elaboración del proyecto. Rossi determina 
que la importacia de la ciudad está en la imagen que esta transmite y que esta 
imagen está directamente relacionada con sus tipos constructivos. Así, considera 
el tipo como el fundamento propio de la estructura.

 El estudio tipólogico es como “concebir el hecho arquitectónico como una 
estructura; una estructura que se revela y es reconocible por el mismo hecho. 
(...) Por ello es también un elemento cultural y, como tal, puede hallarse en 
los diversos hechos arquitectónicos; así la tipología se convierte en el momento 
analítico de la arquitectura y se puede determinar todavía mejor en el ámbito de 
los hechos urbanos.” (Rossi 1966).   
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 Las cuestiones tipologicas

 El concepto de “tipo” trata sobre una cuestión permanente y compleja, un 
enunciado lógico que se antepone a la forma que la constituye. Uno de los mas 
importantes teoricos de la arquitectura, Quatremere de Quincy, comprendió la 
enorme	importacia	de	este	problema	y	ofreció	una	definición	magistral	de	tipo	y	
de modelo.

 Quatremere de Quincy (1977) descarta la posbilidad de algo que hay que 
imitar o copiar, puesto que en este caso, no se presentaría la creación de un 
modelo;	es	decir,	no	se	haría	arquitectura.	La	segunda	proposición	afirma	que	
en la arquitectura (modelo o forma) existe un elemento que desempeña su propio 
papel; por lo tanto, no es algo a lo que el objeto arquitectónico se ha adecuado 
en su conformación, sino algo que está presente en el modelo.

 Desde un punto de vista lógico, Quincy quiere decir que este algo es una 
constante. Un argumento de esa clase presupone concebir el hecho arquitectónico 
como	una	estructura	que	se	manifiesta	y	es	inteligible	en	el	hecho	mismo.	Si	
este algo  o tipo es una constante, entonces es posible reencontrarlo en todos 
los hecho arquitectónicos. Se trata también, pues, de un elemento cultural y 
como tal puede buscarse en los diversos hecho arquitectónicos. La tipología se 
convierte así en el momento analítico de la arquitectura, y resulta aún más fácil 
de localizar a nivel de los hechos urbanos.

 En consecuencia, la tipología se presenta como el estudio de los tipos de 
elementos urbanos no reducibles posteriormente, tanto de una ciudad como de una 
arquitectura.	La	cuestión	de	las	ciudades	de	un	único	centro	y	de	los	edificios	
centrales	es	una	cuestión	tipológica	específica.	Ningún	tipo	se	identifica	con	una	
forma, aunque todas las formas arquitectónicas remiten a unos tipos.

 Este proceso de reducción es una operación lógica necesaria, y no podemos 
hablar de problemas de forma si ignoramos estos presupuestos. En este sentido, 
todos los tratados de arquitectura también los son de tipología, y resulta 
difícil distinguir ambos momentos en el proyecto.

 Por lo tanto, el tipo es constante y se presenta con caracteres de 
necesidad. Sin embargo, aun siendo determinados los tipos, estos reaccionan 
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dialécticamente con la técnica, las funciones, el estilo, el carácter colectivo 
y el momento individual del hecho arquitectónico (Rossi 1977).

 Se puede decir que el tipo es la idea misma de la arquitectura, aquello más 
cercano a su esencia, por lo que a pesar de todo cambio, siempre se ha impuesto 
“al sentimiento y a la razón” como principio de la arquitectura y de la ciudad. 
El problema de la tipología nunca ha sido tratado de forma sistemática ni con la 
amplitud necesaria.

	 Otra	definición	de	tipo	es	un	esquema	estructural	deducido	de	un	proceso	
de	 reducción	 que	 resulta	 de	 la	 confrontación	 de	 varios	 edificios	 con	 iguales	
características	de	configuración.

Morfología Urbana y tipología constructiva

 Entre los conceptos de morfología urbana y tipología constructiva existe 
una relación directa de causalidad, cuyo análisis en profundidad puede revelar 
resultados	interesante	respecto	a	como	las	construcciones	singulares	influyen	en	
la forma resultante de la ciudad (Rossi 1964).

 Estas relaciones no son siempre iguales para todos los paisajes urbanos 
que	puedan	analizarse,	para	esto	se	establecen	distinciones	y	definiciones	que	
puedan resultar una guía para comenzar a estudiar estas temáticas.

 Para esto Aldo Rossi establece 3 partes o etapas; la primera da algunas 
definiciones	y	algunos	criterios	de	método;	en	la	segunda,	da	algunos	criterios	
de	 clasificación	 de	 los	 tipos	 constructivos,	 y,	 en	 la	 tercera,	 presenta	 unas	
consideraciones sobre el concepto de área como parte de la ciudad y sobre las 
fuerzas que cambian la ciudad y los tipos constructivos.

Definiciones y criterios 

 La morfología urbana es el estudio de las formas de la ciudad. La tipología 
constructiva es el estudio de los tipos de construcción. Ambas disciplinas 
estudian dos órdenes de hechos homogéneos; además, los tipos constructivos que 
se concretan en las construcciones son los que constituyen físicamente la ciudad 
(Rossi 1964).
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 El objetivo de la morfología urbana, no es el estudio de la ciudad 
considerada como un todo; no se entra en la discusión sobre el concepto de 
ciudad, esta representa un hecho dinámico; en el estudio de la ciudad solo se 
deben agrupar problemas, organizándolos de acuerdo con un aspecto y una lógica 
interna.

 Uno de los aspectos estudiados por la morfología urbana, es el paisaje 
urbano. La noción de paisaje por Rossi representa el campo de investigación 
normal de nuestro estudio; por así decirlo, es el terreno empírico en el que nos 
movemos.

 Por medio del estudio de las formas nos podemos aproximar al conocimiento 
de la estructura de la ciudad (Rossi 1964). La metodología relativa al estudio 
de	la	ciudad	se	define	en	forma	esquematica	por	dos	tipos	de	aproximación	al	
problema.	El	primero	se	refiere	al	estudio	de	sistemas	funcionales,	entendidos	como	
generadores del espacio urbano; el segundo considera la ciudad como estructura 
espacial. 

 En el primer caso, se distingue un sistema económico, un sistema político 
y un sistema social.

 En el segundo caso, se comienza por la forma de la ciudad, el tema se 
abordará directamente en el campo de las relaciones espaciales.

 En el caso de los sistemas, Rossi, recomienda literatura encabezada por 
obras de gran importancia, como las de Weber, Cattaneo, Engels, etc. Partiendo de 
una visión de tipo económico o político, estas obras iluminan la realidad urbana 
de manera particularmente convincente.

	 En	el	segundo	caso,	define	los	problemas	de	forma	más	abierta.	Así	declara	
que	la	morfología	urbana	no	significa	la	simple	descripción	de	las	formas	de	la	
ciudad, sino que esta descripción es el método de esta disciplina. En el campo 
de la morfología urbana se puede incluir la morfología social, la morfología 
económica,	la	demografia,	la	antropogeografía,	asi	como	algunos	aspectos	de	la	
medicina social y de la psicología colectiva, cuando se aplican estos análisis 
a la vida urbana. Para concluir estas indicaciones metodológicas, Rossi explica 
que en sustancia es adoptar un lenguaje que permita hablar de los fenómenos 
que constituyen el campo de estudio, con la concreción propia de las ciencias 
empíricas	-sin	categorías	demasiado	generales,	que	en	el	campo	científico	resultan	
demasiado genéricas- y procediendo en la investigación con las precauciones que 
son propias del método empírico de la ciencia.



34  

 En	el	estudio	del	paisaje	urbano	define	tres	órdenes	de	hechos,	o	tres	
escalas diversas:
 
 La escala de la calle.
 La escala del barrio, que está constituido por un conjunto de núcleos con 
 características comunes.
 La escala de la ciudad entera, considerada como un conjunto de barrios.

 Uno de los elementos fundamentales del paisaje urbano a escala de calle 
son los inmuebles de vivienda.

 El inmueble es, en realidad una parcela catastral, en la que la ocupación 
del	suelo	está	constituida	por	superficies	construidas,	en	el	inmueble	de	viviendas,	
la	ocupación	sirve	en	gran	parte	para	la	residencia.	Una	clasificación	tentativa	
realizada por el autor comienza por consideraciones planimétricas. 

Del tal forma se obtiene:

 a) Casas en bloque, rodeadas de espacio libre.
 b) Casas en bloque, unidas unas a otras con fachada a la calle, 
 constituyendo  una cortina continua, paralela la propia calle.
 c) Casas en bloque, en profundidad, que ocupan el suelo de una manera casi 
 Continua.
 d) Casas con patio, cerradas, con jardón y pequeñas construcciones inte-   
 riores.

 Un análisis de este tipo, descriptivo, es un análisis geométrico o 
topográfico.	Se	puede	ir	más	lejos	y	conocer	otros	datos	interesantes	relativos	
a	esta	 clasificación,	 concernientes	 a	 las	 instalaciones	 técnicas,	 a	 los	 datos	
estilísticos,	a	la	relación	entre	superficie	construida	y	superficie	verde,	etc.
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Valparaíso
 

Arquitectura espontánea en los cerros.

 Valparaíso es una ciudad que desde su origen enfrentó problemas derivados 
de la topografía y emplazamiento. Al comienzo sólo una franja de terreno plano 
separaba el mar de los cerros, siendo estos últimos los que acogieron los 
primeros asentamientos de la ciudad. 

 La franja de terreno plano en un momento del desarrollo de Valparaíso no 
dió cabida al crecimiento de la ciudad, como respuesta comienza el asentamiento 
Serrano, que presentó diversos obstáculos, como fueron la falta de alcantarillado, 
agua potable y los terrenos en pendiente con características muy irregulares. 

 Los pobladores levantaron sus viviendas con singular ingenio y novedosos 
sistemas constructivos, haciendo frente a la complejidad del terreno. “La 
verticalidad ha sido uno de los tantos obstáculos superados casi de manera 
inconciente por los porteños” (Carrasco, 2001). El sistema de la ciudad de 
Valparaíso diverge al esquema social de urbe horizontal, y la comunicación entre 
los habitantes de los cerros fue a través de quebradas, vegetación y balcones. 
La ciudad no fué regulada por un plan regulador, su crecimiento es espontáneo. 

	 El	creciente	fenómeno	de	inmigración	que	aumenta	el	crecimiento	demográfico	
de la ciudad. Esta situación se vislumbra claramente en la ocupación territorial 
de los cerros, presentandose problemas relacionados a la vivienda de manera 
transversal en todas las jerarquías socio-económicas, pobres y ricos, habitantes 
locales y foráneos, fueron solucionando este problema desarrollándose una amalgama 
de tipologías arquitectónicas y soluciones constructivos que adquieren un valor 
identitario y único en los cerros porteños.
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Barrios en pendiente

 La ocupación de la mayoría de los cerros procede de forma paulatina desde 
los pies de cerros hacia la cima, y se dividen entre sí por los territorios de 
transición que sugieren las quebradas. La pendiente promedia el 40%, llegando 
algunos a una altura máxima de 450 m, de altura. (Kapstein, G. & Bernal, J. 
(1996). La pendiente y la altura son las dos variables que hacen único a cada 
cerro	de	Valparaíso,	cada	uno	con	singularidades	topográficas	dotadas	por	el	azar	
de las variables.

 Al hacer frente a las topografías complejas del territorio en cotas 
superiores, se construyen los barrios-cerros, con construcciones de carácter 
espontáneo que se adaptan a las condiciones singulares del terreno.

 La arquitectura que se desarrolla en las quebradas de Valparaíso se adapta 
a las condiciones de pendiente, desarrollándose diversas soluciones tipo de 
sistemas estructurales, que con el paso del tiempo se replican, mejoran y adaptan 
según los factores que amenazan las estructuras.
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Quebradas de Valparaíso
Memoria social autoconstruída, Andrea Pino

 Las quebradas de Valparaíso son el terreno en donde se construyen los 
podios	tectónicos,	por	lo	que	es	es	de	suma	importancia	el	definir	este	concepto	
geográfico.	 Para	 esto	 se	 recurre	 al	 libro	 “Quebradas	 de	 Valparaíso”,	 el	 cúal	
tiene un enfoque en la memoria social de los habitantes y como estos consolidan 
su territorio. Este estudio resulta útil, ya que para empezar a estudiar su 
tema	 principal,	 tuvo	 que	 definir	 las	 quebradas	 de	 Valparaíso.	 La	 información	
documentada	 en	 este	 libro,	 será	 la	 base	 de	 la	 orientación	 geográfica	 de	 la	
ubicación de los podios tectónicos.

¿Qué es una quebrada?

	 Una	quebrada,	en	cuanta	unidad	geográfica,	topográfica	e	hidrológica,	está	
definida	a	partir	de	los	cerros	que	la	conforman.	Las	cimas	de	los	cerros	actúan	
como líneas divisorias de aguas, las cuales separan dos cuencas o micro-cuencas 
contiguos.

 Desde esta perspectiva, la quebrada es el conjunto compuesto por el borde 
superior o divisor de aguas, las laderas y el fondo de la quebrada, como un 
conjunto natural en equilibrio.

	 Según	el	glosario	de	términos	geográficos	de	la	Biblioteca	del	Congreso	
Nacional de Chile, una quebrada es un “lecho seco o de escurrimiento esporádico 
y efímero, por lo general de gran pendiente”. Efectivamente, las quebradas de 
Valparaíso son de escurrimiento esporádico, constituyéndose como micro unidades 
hidrológicas	de	origen	pluvial,	las	cuales,	hasta	mediados	de	1880,	constituían	
las principales fuentes de agua dulce que poseía la ciudad (Vela-Ruiz, 2004). Y 
estaban	cubiertas	por	un	bosque	esclerófilo	exuberante	que	permitía	“incrementar	
la	capacidad	de	retención	hídrica	al	interior	de	las	cuencas”	(Álvarez,	2001:	8)

¿Cuántas quebradas hay en Valparaíso?

 En relación con su compleja topografía, Valparaíso posee al menos 39 
quebradas. Estas se despliegan en función de sus 42-44 cerros, los cuales, 
constituyen	10	cuencas	hidrográficas	(Álvarez,	2001),	cada	una	de	las	cuales	está	
conformada	por	varios	afluentes	o	quebradas.

 Frente a este gran número de quebradas-las cuales han sido siempre 
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percibidas como barreras naturales que fragmentan la ciudad-, se construye el 
Camino Cintura o Avenida Alemania, con el objetivo de conectar la casi totalidad 
de los cerros de Valparaíso. Esta avenida está construida a una altura promedio 
de	100msnm,	y	era	considerada,	a	finales	del	siglo	XIX,	como	el	limite	urbano	de	
la	ciudad,	definiendo	la	periferia	o	los	extramuros	de	la	ciudad	(Rubio,	2007).

Figura 4. Mapa quebradas de la ciudad de Valparaíso ubicadas sobre Camino la Cintura 
Fuente: Andrea Pino, 2015.
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La quebrada y su estado de consolidación

 Las quebradas de Valparaíso, en cuanto a unidades hidrológicas, topográficas 
y urbanas, se extienden desde las cimas más altas de Valparaíso, a la altura 
del Camino La Pólvora, desde unos 430 metros de altitud (en promedio), hasta su 
desembocadura en el mar.

 Consideramos que las quebradas se encuentran claramente fraccionadas en 
dos tramos, una parte baja “consolidada” y una parte alta “no consolidada”. 
El estado de consolidación hace referencia al estado urbano actual en el que 
se encuentran las quebradas, en relación con: la existencia o inexistencia de 
espacios públicos; con la calidad de las viviendas que allí se erigen; y con el 
tipo de tenencia de la propiedad privada.

 Para situarnos territorialmente, al primer tramo lo denominaremos como 
tramo de las Quebradas Consolidadas, que se extiende desde el pie de cerro hasta 
el Camino Cintura y/o Avenida Alemania. Todas las quebradas de este tramo están 
abovedadas y presentan un estado de consolidación con respecto a la trama urbana 
de la ciudad y al hábitat. Estas quebradas consolidadas muestran un estado de 
“durcificación”	 o	 de	 solidificación	 en	 relación	 con	 el	 espacio	 construido,	 con	
la red viaria y con el suelo natural; este último se encuentra en un estado de 
impermeabilización	extrema.	Las	laderas	de	los	cerros	exhiben	una	durcificación	
en relación con el suelo natural, materializado en zócalos en piedra y terrazas 
en	hormigón.	Esta	zona	corresponde	a	lo	que	el	Plan	Regulador	Comunal	define	como	
“cerros funcionales”, primera parte habitada de los cerros. Todos los fondos de 
quebradas	de	este	tramo	comenzaron	a	ser	canalizados	a	finales	del	siglo	XIX,	
al momento de la construcción del Camino Cintura. Como consecuencia, ellas se 
constituyen como las  principales vías de acceso hacia los cerros.

 Sin embargo, es de nuestro interés el segundo tramo, el cual llamaremos 
Quebradas No-consolidadas. Son todas aquellas quebradas que se extienden desde 
el Camino Cintura –por sobre la cota 100- hacia el sur de la ciudad, limitando 
con el Camino La Pólvora (430 msnm). Como lo mencionamos anteriormente, uno de 
los	indicios	de	la	durcificación	o	solidificación	es	la	definición	de	los	límites,	
entre el espacio privado (familiar) y el espacio público (colectivo) de la calle. 
Por	el	contrario,	las	quebradas	no	consolidadas	presentan	una	durcificación	muy	
baja, la capa vegetal del suelo esta aun presente y existe una ausencia de muros 
de contención y de pavimentos. La red viaria es mayoritariamente en tierra, y 
la	definición	de	los	límites	entre	la	propiedad	privada	y	pública	es	ambigua,	
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irregular y aleatoria. Es decir, las quebradas presentan un estado semi-natural 
con una considerable degradación ambiental, resultado de la acción antrópica no 
planificada.	Si	recorremos	todas	aquellas	quebradas	de	este	segundo	tramo,	nos	
percataremos que todas están habitadas, y el hábitat es de carácter mixto, una 
mezcla de asentamientos formales e informales; sin embargo –y en contradicción 
con lo anterior-, gran parte de estas áreas de la ciudad son consideradas por el 
Plan Regulador Comunal como áreas verdes.
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Construcciones macizas y ligeras

 El crítico de arquitectura Kenneth Frampton (1995), citando a los dos 
teóricos esenciales de la arquitectura, Eugéne-Emannuel Viollet-le-Duc y 
Gottfried Semper, dividió la evolución de las formas arquitectónicas a partir 
de la earthwork (trabajos de preparación en terreno) y la roofwork (trabajos 
de techado). Estos  dos conceptos son equivalentes a los planteados por la 
teoría de la arquitectura,  estereotomía (construcción maciza) y la tectónica 
(construcción ligera).

 Al earthwork le corresponden todas las técnicas constructivas basadas 
en la construcción de muros macizos y sus formas estereotómicas como el muro, 
arco, bóveda y la cúpula. La ligereza del trabajo de techado comprende todas 
las estructuras de barras y formas similares, u obra compuesta por elementos 
trenzados, tendidos un espacio y que al construír tejado limitan verticalmente 
el espacio. A este género constructivo pertenecería la construcción en madera, 
con sus uniones solapadas y ensambladas, así como también, desde inicios del 
siglo	 XIX,	 las	 construcciones	 industriales	 en	 acero.	 Los	 principios	 de	 las	
construcciones ligeras son heredados de la construcción anónima con madera; 
entramados, bastidores, vigas horizontales,  forjados de piso, todos estos 
elementos y sistemas construídos por carpinteros.

 La madera tiene una desventaja respecto las estructuras macizas al ser 
un material orgánico. Este es suceptible a ser atacado por hongos, la pudrición 
y el fuego. Por estos motivos nunca ha sido considerada como un material serio 
para competir contra las construcciones estereotómicas. Hasta hoy día donde se 
ha	 desarrollado	 la	 madera	 laminada,	 la	 cual	 tiene	 varios	 edificios	 en	 altura	
alrededor	del	mundo,	pero	aún	no	se	ha	masificado	su	uso	y	esta	requiere	un	alto	
grado de desarrollo técnico para la fabricación de sus componentes.

 La implantación de la tecnología industrial de la construcción en acero a 
podido desplazar a la construcción estereotómica. Esta nueva tecnología permite la 
disolución de la masividad mediante una estructura reticular que forma esqueletos 
o entramados los cuales conforman volumenes tectónicos y transparentes, creando 
así nuevas formas de realizar arquitectura abriendo paso a obras como el Crystal 
Palace	de	Londres	o	la	torre	Eiffel	en	París.
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Volumen
Compuesto por muros (vertical)
- cerrado, homogéneo
- plástico, volumen macizo

Primacía del espacio
- espacio interior directamente delimitado
- clara separación entre interior y exterior
- concepto de planta

Principio de configuración espacial
a)	Mediante	la	definición	de	unidades	espaciales
- aditivo, tiene su punto de partida en la unidad 
espacial mas pequeña.
- divisivo, mediante la división en partes de un 
gran volumen inicial (división interior) 
b) Mediante tabiques o placas colocadas verticalmente
- jerárquico, con muros de carga paralelos y 
una disposición claramente ordenada, alineados 
(fachadas de canto libres)
- disolución del tabique o placa: hileras paralelas 
de pilares (aproximación a la construcción ligera)

Principio de estructura portante
- horizontal: arcos: cáscaras (bóvedas, cúpulas); 
estructuras formales activas (construcciones 
plegadas)
- en grandes luces: con elementos de atado o de 
refuerzo complementarios (por ejemplo, en el gótico) 
y jácenas (vigas de apoyo de placas)
- Sistema dispuestos ordenadamente (cerchas) o no 
dispuestos ordenadamente (Artesonados)

Aberturas como perforación del muro
- la alteración estructural en el muro
- mediación entre el interior y el exterior
- la apertura del hueco: dependiente de la relacion 
entre	la	superficie	hueca	y	la	del	muro

Retícula
Compuesta por barras (horizontales y vertical)
- entramado diáfano y reducido al mínimo (2D y 3D)

Primacia de la estructura
-	no	existe	configuración	espacial	directa
- no existe separación entre interior y exterior
- domina la concepción del entramado: barras como elementos 
de retícula, estructuras de relleno

Principio de configuración espacial 
Flujo espacial gradual, de “muy abierto” a “muy cerrado”, 
según	el	grado	de	cerramiento	de	las	superficies	de	relleno	
(de los espacios entre los elementos de la retícula del 
entramado).
a) Esqueleto
-	 cerramiento	 parcial	 de	 las	 superficies	 horizontales	 y	
verticales: el forjado y la pared (el muro) como estructura 
de relleno
b) Losas y pilares
- losas macizas de hormigón armado como estructuración 
del forjado (forjado plano)
- paredes como relleno entre pilares, o disposición libre 
de las mismas (no portantes)

Principio de la estructura portante
. vigas (sistema primario), eventualmente viguetas 
transversales más juntas (sistema secundario)
- nudos excéntricos, dispuesto de forma jerárquica, sobre 
todo en construcciones de madera
- nudos axiales, dispuesto ordenadamente y no ordenadamente, 
sobre todo en construcciones de acero
- en grandes luces: aumentar la altura estática de 
elementos primarios
- vigas, entramados (bidimensionales) y entramados 
espaciales (tridimensionales

Superficie de los espacios entre los elementos de la 
retícula del entramado, como principio de la apertura de 
huecos inherente a la estructura
-	 el	 hueco	 estructural	 como	 variación	 de	 la	 superficie	
entre los elementos del entramado
-	relleno	de	las	superficies;	cerrado;	horizontal;	vertical
-muros cortina no portantes, ventanas apaisadas

Construcción maciza Construcción ligera

Figura 5. Cuadro comparativo de características de los arquetipos constructivos 
Fuente: Construír la Arquitectura, Andrea Desplazes (2010).
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El establecimiento de la arquitectura
La construcción del plano horizontal: el podio y la plataforma, Alberto Campos 
Baeza

 
 En la historia antigua antes de erigir los grandes monumentos se debió 
encontrar o crear el plano horizontal para conformar los recintos sagrados. 
La Acrópolis de Atenas previamente a la construcción de sus templos fue una 
propuesta de un plano horizontal elevado, a la escala de sus dioses. Los dibujos 
de Le Corbusier, Kahn o de Schinkel expresan una jerarquía en la representación, 
suscribiendo aquella operación fundamental de crear el plano horizontal allá 
arriba, antes de comenzar a dibujar los detalles o los templos de la ciudad. 
También la Villa Rotonda luce un plano horizontal, del cual los italianos se 
refieren	al	“piano	nobile”,	donde	las	escaleras	de	acceso	a	la	plataforma	nos	
señalan esa idea de podio de la que estamos hablando.

 Al hablar del plano horizontal sobre el cual el hombre se aposenta, 
existen muchas palabras que hacen relación a esta cuestión arquitectónica.

 Establecerse, table (francés), table (inglés), tabla (español), tavola  
 (italiano)
 Aposentarse, posarse, sentarse, asentamiento, reposar
 Podio, plataforma, basamenti, estilóbato, base, bancada, terraza, azotea.
 
 El hombre con la arquitectura se establece en un lugar para reposar en 
él. La palabra “table” tanto en inglés como en francés, significa mesa, plano 
para poder desarrollar diversas funciones como leer, comer, trabajar; es como un 
mantel en el suelo o un tapete o una alfombra.

 El cuadro de Manet “le dejeneur sur l’herbe”, con los personajes alrededor 
del mantel establece una clara situación de dominio espacial sobre la naturaleza. 
Lo que todos hemos hecho cuando hemos ido al campo o la playa: poner un mantel o 
una toalla en el suelo creando ese plano horizontal de dominio espacial. (Campos, 
2001).

 Luego de establecer el plano horizontal, se debe resolver la cubierta, 
estructura portante y plano superior y envolvente (cerca, tapia, muro) y decidir 
los limites de ese plano horizontal. 
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El movimiento moderno y el plano horizontal

 ¿Qué es la casa Farnsworth sino un espacio definido entre dos planos 
horizontales que flota? Mies Van der Rohe pone a flote el plano horizontal de 
su suelo. A la precisa altura de nuestros ojos, tan alta que necesita de otra 
plataforma intermedia que nos haga posible el acceso de una manera más lenta, más 
palpable. Y ya sobre la plataforma principal, nos encontramos como si sobre una 
balsa o como si de una alfombra voladora se tratara. Con la calma y la serenidad 
que le confiere no tanto el clasicismo de su composición como la decisión de 
la altura a la que sitúa ese plano horizontal, tan horizontal que necesita 
inventarse un mecanismo especial para que el suelo fuera perfectamente plano. 
Y así bajo las losas de travertino hay unas pirámides invertidas de grava para 
su desagüe. El maestro, tan celoso de la horizontalidad, no permitió ni la más 
mínima pendiente bajo sus pies.

 ¿Y qué es la villa Savoie sino un espacio sobre un plano horizontal que 
navega? Le Corbusier coloca en la villa Savoie. El plano principal a una altura 
tal sobre el paisaje que pareciera la cubierta de un barco. Bastante más alto 
que el de Mies, a una planta del suelo. Y si la balsa miesiana no necesitaba 
barandillas (no he visto jamás ninguna balsa, incluida la de Delacroix, con 
barandilla), el barco de Le Corbusier sí necesita protección. Así podríamos leer 
el alféizar de esa “fenetre en longeur” como barandilla que protege el patio 
alto, abierto al cielo, sobre el que la villa Savoie bascula espacialmente. 
La rampa, como mecanismo de acceso de velocidad más lenta, actúa de conexión 
funcional más que espacial, y es más rápida que el plano previo de Mies. Ambos 
maestros, convencidos de sus resultados, repitieron estos mecanismos de acceso, 
cada uno el suyo, en numerosas ocasiones.

 Y ¿qué es la casa de Utzon en Porto Petra en Mallorca sino un espacio sobre 
un acantilado tallado en horizontal frente al mar? Si me he atrevido a ver la 
Farnsworth como una balsa y la Villa Savoie como un barco, no puedo menos que, 
siguiendo los símiles marinos, hablar del plano horizontal de la casa de Utzon 
como si de un muelle se tratara. El maestro danés escribió un interesante texto 
sobre las plataformas dando razón del origen de gran parte de su arquitectura: la 
consideración básica del plano horizontal del que estamos tratando de escribir. 
Pareciera que buscara aquí “la lejanía y la calma” de la que en ese texto habla 
al situarse sobre ese muelle frente al mar. Si Mies levanta el plano como si 
de ir de puntillas se tratara y Le Corbusier se despega más como para construir 
su palafito, Utzon construye su plataforma, su podio con un sentido quizás más 
primitivo. Y una vez definido ese podio con piedra, piedra sobre piedra, levanta 
sobre él sus templos también a la griega manera. (Campos 2001)
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El podio estereotómico

 Podríamos imaginar el plano horizontal como tallado en la misma roca 
como un podio sobre el que se va a asentar la arquitectura. Esta actitud de 
continuidad desemboca en la construcción de un podio que es uno con la tierra, 
como nacido de ella: el podio estereotómico será siempre masivo, pétreo, pesante. 
Las sugerentes imágenes de Adolf Appia, que gustaran tanto a Le Corbusier, pueden 
ilustrar de manera bien expresiva este tipo de operaciones. Los podios con que 
Mies Van der Rohe resuelve la casa Tugendhat en Brno, o el pabellón de Barcelona 
pertenecen a este género del podio estereotómico. Y su idea viene reforzada por 
la manera en que aparecen los escalones de acceso como excavados, tallados en 
ese potente podio. Es interesante observar que Mies, cuando decide utilizar el 
podio estereotómico, coloca siempre los escalones excavados de manera lateral. 
De manera muy diferente, cuando utiliza la plataforma flotante, sus escalones, 
también flotantes, aparecen en situación frontal. Así lo hará el viejo maestro 
una vez más en la entrada principal de su última obra en Berlín. Como lo hiciera 
Palladio en la villa Rotonda o en la Malcontenta de manera patente. Escaleras 
frontales en la Rotonda y laterales en la Malcontenta. (Campos, 2001).

El podio tectónico

	 Al	hablar	de	podio	tectónico	se	está	refiriendo	a	una	plataforma,	ya	que	
el concepto de podio está ligado a lo estereotómico. La transición del concepto 
hacia	lo	tectónico	aleja	a	la	palabra	podio	de	su	real	significado.	Este	trabajo	
se nombra de todas formas como podio, ya que a pesar de la contradicción en 
cuanto	a	la	forma	y	materialidad,	significa	la	funcionalidad	del	concepto	podio.

 El plano principal, aparece como alfombra flotante, o como mesa cuando 
en la Arquitectura se pretende esa “flotabilidad” como Mies o Le Corbusier lo 
hacen en algunas de sus más paradigmáticas obras.  La plataforma flotante de la 
Farnsworth House (balsa la hemos llamado) o de la vílla Savoíe (cubierta de barco 
la hemos llamado) son claro ejemplo del plano horizontal elevado flotante. Algo 
que sólo es posible con el acero o con el hormigón armado (Campos 2001). 

 Lss cuestiones que se han tratado sobre el plano horizontal, que ya se 
a demostrado a través de ejemplos que no es antiguo ni moderno, ni clásico ni 
vanguardista. Es un mecanismo, una situación que hace relación a los temas más 
básicos del hombre en su condición de ser físico dependiente de la ley de la 
gravedad, que no puede evitar (Campos 2001). La gravedad es la principal variable 
de la arquitectura y para el habitar la construcción del plano horizontal resulta 
una cuestión básica para el dominio del hombre sobre la tierra.
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Vernáculo post-industrial
 La ocupación de los cerros de Valparaíso es una tradición que ha 
generado una cultura e identidad, en donde las construcciones han experimentado 
transformaciones a lo largo de su historia. Para estudiar la evolución de las 
estructuras se hace necesario para la investigación situar en el tiempo el 
periodo histórico del estudio, para entender donde surgieron cambios, como por 
ejemplo	catástrofes,	crisis	económicas	y	movimientos	demográficos.

 Para plantear la idea de este punto, se hace referencia al libro Vivienda 
y Cultura, el cual expresa que la arquitectura vernácula se basa principalmente 
en	aspectos	culturales,	geográficos	y	en	épocas	determinadas.	El	objetivo	general	
del texto de Rapoport es establecer cuáles son los factores que condicionan la 
forma. Su objeto de estudio son las comunidades primitivas y a partir de ahí 
explica la arquitectura vernácula, siendo su perspectiva es más antropológica 
que arquitectónica. Esta investigación se basa principalmente en estructuras 
vernáculas, por lo que el estudio se tuvo que traducir a este concepto, que deja 
en cierto modo a un lado las pretensiones estéticas y se enfoca en la estructura 
portante de soporte.

 Para contextualizar temporalmente el estudio, se consideran las dos etapas 
en la que Rapoport(1969) separa la arquitectura vernácula: La pre-industrial y la 
post-industrial. El periodo pre-industrial, presenta construcciones realizadas 
por constructores especializados, aún las estrategias de diseño no se alejan 
de la idea de “diseñar y construir”. El post-industrial, es donde los avances 
tecnológicos y el acceso a nuevos materiales otorgan al paisaje urbano una 
diversidad de respuestas que se adaptan tanto a las topografías del contexto 
como a las posibilidades del habitante. Es este último periodo en el cual se 
acotará el estudio de sistemas constructivos, siendo el periodo pre-industrial 
investigado sólo para establecer comparación entre ambos periodos.

 Rapoport en Vivienda y Sociedad no profundiza en explicar la arquitectura 
vernácula post-industrial. Incluir la cultura para el estudio de la arquitectura 
y la creación del concepto de arquitectura vernácula moderna son el principal 
aporte del autor. Se toma como base a la propia aproximación del vernáculo moderno 
el enunciado de Rapoport(1970) “los cambios de la arquitectura primitiva a la 
vernácula y después a la vernácula industrial y moderna, se pueden comprender 
mejor en términos de un proceso de diferenciación”. Este proceso de diferenciación 
se desarrolla de forma rápida en el periodo post-industrial, debido a nuevas 
tecnologías y materiales ahora disponible al alcance de todos los habitantes.
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Estructuras vernáculas y su adaptación en el 
tiempo
 El saber constructivo constituye el modo natural y tradicional en que las 
comunidades han producido su propio hábitat, forma parte de un proceso continuo, 
que incluye adaptaciones como respuesta a los requerimientos funcionales, sociales 
y	ambientales(ICOMOS,	1998).	

Hoy en día lo tradicional se ve amenazado por la homogeneización cultural y 
arquitectónica a causa de la globalización, por lo que las estructuras vernáculas 
son en todo el mundo, extremadamente vulnerables y se enfrentan a problemas de 
obsolescencia, equilibrio interno e integración(ICOMOS). Debido a este cambio de 
paradigma se debe considerar la idea de que la arquitectura no es estática sino 
cambiante, y por lo tanto, una mejor manera de entenderla es considerarla como 
un proceso(Alsayyad, 2004).

 Es por esto que las investigaciones sobre arquitectura vernácula deberían 
acomodarse	en	lo	activo,	tenue	e	impuro,	para	buscar	configuraciones	ambiguas	y	
múltiples, y examinar los puntos de contacto y transformación en el mercado, en 
el borde, en lo nuevo y en lo decadente; los partidarios de esta postura rechazan 
que la posmodernidad arquitectónica represente una amenaza para la coherencia y 
la autenticidad, ya que eso sería negar la posibilidad de que las formas de arte 
innovadoras puedan ser generadas a partir de la incorporación de las tradiciones 
de los demás. 

 El conocimiento tradicional no se descarta por completo debido al acceso a 
nuevas fuentes de información, la tradición está en continua evolución y mejora, 
lo único que cambia es el legado vernáculo estático ligado al territorio, el 
cual en el contexto de globalización deja de tener sentido. AlSayyad señala que 
es necesario reconocer que en la actualidad, lo que dura en la tradición es lo 
transitorio, lo fugaz, lo contingente ya que es esa la nueva manera de encontrar 
lo eterno e inmutable (Alsayyad, 2004). 
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¿Para qué construir en acero? Alois Diethelm

 Este producto compuesto mineral abrió el camino a arquitecturas impensadas hasta 
entonces, y en la década de 1920 se vanaglorió de ser uno de los materiales preferidos de 
la vanguardia, provocando una revolución en los sistemas constructivos por sus propiedades 
mecánicas y métodos constructivos. La ligereza  y el volumen reducido del acero permite 
aminorar el costo del transporte de la estructura, permitiendo también el acceso a 
locaciones en topografías complejas. Es este último punto el que abre la puerta a otra 
ventaja en los sistemas estructurales de acero el cual es la prefabricación de los 
componentes, lo que reduce el tiempo de obra en terreno.

 El acero tiene un problema, hoy en la actualidad deja una impresión ambigua por sus 
propiedades. Por una parte, no se puede dejar de pensar en él como material en el conjunto 
de la producción arquitectónica, pero, por otra, los motivos para su uso, sobre todo 
como el fundamento del proyecto, no encuentran una justicacion inmediata. La normativa 
de	protección	contra	incendios,	que	hasta	hace	poco	prescribía	que	en	edificios	de	varias	
plantas, la estructura de acero debía protegerse sólo con revestimiento. Las exigencias 
técnicas	de	caracter	térmico	dificultan	una	perforación	de	los	limites	climáticos,	a	causa	
de la gran conductibidad frente al calor o al frío, pueden proporcionar una explicación 
al respecto.

Transformaciones del material

 Es interesante que como producto de la industrialización, el acero se emplease 
simúltaneamente en la fabricación de máquinas, vehículos y barcos, pero que el desarrollo 
se extendió a otras ramas del nuevo material apenas condujera a derivaciones tecnológicas 
procedentes en cada caso de otras disciplinas. Abstracción hecha de los sistemas 
constructivos utilizados en la ingeniería, cuya influencia aún no ha sido suficientemente 
valorada. Hay que estimar, en el mejor de los casos, los paralelismos existentes la así 
llamada estética maquinista. Este estilo se expresó mas que nada en el desarrollo de 
estructuras cada vez mas ligeras con procesos de diseño enfocados a la reducción del 
material. Los dos polos entre los que se mueve la arquitectura actual siguen siendo 
la construcción maciza y la ligera, al igual que en las primeras moradas humanas que, 
dependiendo de la región y cultura consistieron en cuevas o tiendas. A partir de esta 
dualidad tradicional, se explica que los nuevos materiales nunca den lugar a un autentico 
proceso sustitutivo, sino qie conduzcan mas bien a transformaciones del material y de las 
mezclas. (Diethelm, 2010).



Desarrollo del análisis tipológico de los 
podios tectónicos de las viviendas en las 
quebradas de la ciudad de Valparaíso
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La caracterización de los podios tectónicos en Valparaíso 
por medio del análisis tipológico 

 Al realizar la caracterización de los podios por medio de un análisis 
tipológico, se construye una óptica para la observación de las estructuras 
basamentales. Esto no sólo se limita a crear una base de información de tipos de 
podios, sino que también entrega un método para análizar otras estructuras.

 El desarrollo de la investigación se divide en capitulos según las etapas 
descritas en la metodología. La estructura del análisis de podios se ordena de 
esta	forma	para	plantear	de	forma	clara	el	desarrollo	y	el	resultado	final	del	
análisis.

 La investigación de podios comienza con la conceptualización teórica 
seguido de la comprobación empírica. A pesar de que se presenten ambos capítulos 
en este orden, se debe considerar que metodológicamente se desarrollan en 
paralelo o retroalimentándose. Es en estos dos capítulos donde se levantan los 
conceptos que caracterizarán los distintos tipos de podios tectónicos. Estos 
conceptos aparecen a través del estudio teórico de las estructuras y del registro 
y	análisis	de	los	podios	en	las	quebradas	de	Valparaíso.	Luego	de	finalizar	la	
conceptualización y la comprobación se deben vincular los conceptos levantados 
en	estas	dos	etapas,	con	tal	obtener	los	conceptos	que	definirán	los	tipos	de	
podios tectónicos.

	 El	 capítulo	 de	 mayor	 extensión	 es	 el	 de	 definición	 de	 tipos,	 el	 cual	
caracteriza los tipos de podios tectónicos por medio de modelos isométricos  
representativos de la composición estructural. Es esta parte de la investigación 
la que revela la gran extensión de tipos de estructuras que existen en las 
quebradas de  la ciudad de Valparaíso, agrupadas según los tipos de morfología 
de emplazamiento y composición estructural.

 La caracterización de la composición estructural es el objetivo general 
de	esta	investigación.	Mediante	la	definición	de	los	tipos	se	logra	realizar	la	
mayor parte de este trabajo, pero aún no se logra decantar toda la información 
que contiene el catálogo de tipos de podios. Para terminar este objetivo está la 
articulación	de	tipologías,	capítulo	final	del	desarrollo	de	la	investigación.	Allí	
se vinculan las tipologías logrando realizar una caracterización más acabada, por 
medio de la vinculación de la tipidicación por morfología de emplazamiento y la de 
composición	estructural.	De	esta	forma	se	obtienen	modelos	gráficos	de	los	podios	
tectónicos	de	las	quebradas	de	Valparaíso,	cuya	caracterización	final	comprende	la	
unión de la morfología de emplazamiento y la composición estructural.
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CONCEPTUALIZACIÓN
TEÓRICA

COMPROBACIÓN 
EMPÍRICA

ARTICULACIÓN
T&E

DEFINICIÓN 
DE LOS TIPOS

ARTICULACIÓN 
DE LAS TIPOLOGÍAS

ANÁLISIS TIPOLÓGICO DEL PODIO TECTÓNICO

Busqueda de los 
conceptos y elementos 
que serán los encar-
gados de caracterizar 
la composición 
estructural de los 
podios tectónicos. 

Definición de los 
conceptos y elementos 
que a partir de la 
teoría y la empírica 
configurarán las 
tipologías de podios

Presentación de los 
tipos de basamentos 
ligeros, caracteri-
zados por medio de 
modelos isométricos 
de los distintos 
tipos de sistemas 
estructurales.

Análisis final de la 
información obtenida 
en la definición de 
los tipos.

Figura 1. Mapa Conceptual del análisis tipológico de los podios tectónicos en Valparaíso.
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Conceptualización de los podios tectónicos

 
 La conceptualización teórica en esta investigación será el primer 
acercamiento a la compresión de la composición de cualquier estructura, para 
luego reconocer esta información al momento enfrentar el estudio en terreno. 
Es importante realizar un estudio teórico previo al realizar cualquier catastro 
que dependa de la observación visual, esto ordena el conocimiento que se va 
adquiriendo,	ya	que	se	va	configurando	un	filtro	para	la	observación	de	estructuras.

 Para comenzar el estudio de los podios es fundamental conocer los sistemas 
estructurales	existentes	definidos	en	la	teoría	actual.	A	partir	de	estos	se	pueden	
comprender los conceptos que componen la caracterización de las estructuras. 
Estos conceptos se conjugarán para formar conjuntos de características que 
finalmente	darán	como	resultado	la	definición	de	los	tipos	de	podios.	

 Kenneth Frampton, arquitecto y escritor ingles, plantea tres grandes 
y	fundamentales	 factores	 de	 influencia	 en	 su	Estudio sobre cultura tectónica: 
“objetivamente parece que lo construído surgiese siempre de la interacción de 
tres vectores convergentes; el topos, el tipo y la tectónica” (1995). Estos 
factores representan conjuntos de conceptos de los cuales se extraen algunos que 
son clave para establecer los lineamientos de la investigación de podios.

 El factor tipo o tipología que plantea Frampton, no tendrá incidencia en 
esta investigación, ya que el programa a estudiar son viviendas, lo cual queda 
definido	 desde	 un	 principio.	 Además	 el	 nombre	 del	 factor	 resulta	 confuso	 con	
esta investigación, ya que el estudio tipológico en este caso se enfoca en la 
composición estructural.

 Los otros dos factores si son importantes para la conceptualización 
teórica de los podios. La tectónica es el factor central del análisis tipológico 
de podios tectónicos. Este concepto abarca desde el proceso de construcción  de la 
materia	hasta	el	edificio	acabado,	por	lo	que	es	muy	amplio.	De	este	sólo	se	usará	
los conceptos de “estructura” y “sistema portante”, dejando de lado los procesos 
constructivos, ya que estos, si bien es son factor que explica cómo se construyen 
los podios, no aporta a la caracterización de la composición estructural. Debido 
a que el proceso de registro de esa información, correspondería a otro método 
que resultaría en un objetivo distinto.
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	 El	topos	es	un	factor	primordial	para	la	definición	de	los	tipos,	pero	no	
tiene el mismo protagonismo de la tectónica. De este se tomará el concepto de 
topografía,	el	cúal	servirá	para	definir	las	características	de	la	morfología	de	
emplazamiento del podio.

 Todos estos factores mencionados marcan las directrices de la 
conceptualización, aportando conceptos claves que facilitan la busqueda de  
información para continuar el desarrollo de la investigación. El planteamiento 
de Frampton antes citado, es el primer postulado de este capítulo. Durante el 
desarrollo de este se anexan conceptos provenientes de otras fuentes, pero 
enmarcados en los factores de la tectónica y el topos.

 Los conceptos desarrollados a continuación serán enfocados en su mayoría 
en la caracterización de la composición estructural. También se tratarán 
conceptos relacionados a factores de diseño estructural, lo cúal aporta a la 
pronfundización de los elementos que son parte de la caracterización de los 
podios,	justificando	así	las	estrategías	de	la	composición	estructural.
  

Figura 2. Diagrama que resume 
los conceptos de los factores 
que plantea Frampton, Fuente: 
Construír la Arquitectura, Andrea 
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¿Qué es un podio?

 El	 término	 de	 podio	 tiene	 muchos	 significados,	 pero	 en	 este	 trabajo	 se	
asociará a su raíz latina de podium el cual se entiende como una plataforma de 
cierta	altura,	que	sirve	como	basamento	a	un	edificio.	Esta	definición	arroja	dos	
palabras	importantes	para	acercarnos	al	significado	arquitectónico	y	estructural	
que se debe lograr en la conceptualización del podio.

	 El	primer	concepto	a	definir	es	plataforma	el	cual	proviene	del	francés	
plate-forme.	Entre	sus	diversos	usos	y	significados,	el	más	usual	hace	referencia	
a un suelo superior o tablero horizontal que se encuentra elevado sobre el suelo 
y	que	funciona	como	soporte	de	personas	o	cosas.	Este	significado	entrega	la	idea	
más abstracta de lo que puede ser un podio, ya que habla sobre la función que 
este realiza.

 El segundo es el basamentos cuyo Significado según el libro Manual Practico 
de Legislacion de la Construcción es la parte del edificio construida sobre el 
nivel del terreno, sobre el cual se asientan los volúmenes sobreelevados y 
retirados del mismo edificio. Con	este	significado	se	puede	visualizar	mentalmente	
al podio, dando una idea más tangible y por lo tanto nos aproxima de mejor forma 
a	la	identificación	de	los	podios	tectónicos	en	las	quebradas.
 

¿Para qué crear un podio? Elevarse para mirar mejor, creación de la horizontal.  
(León Tello 1994).

 Varios pueblos mesoamericanos de la antigüedad, por su parte, desarrollaron 
podios piramidales característicos. Una estructura escalonada conocida como 
teocallis, que solía decorarse con relieves, permitía acceder al templo ubicado 
en la cima. A nivel general, siempre en el terreno de la arquitectura, se llama 
podio	al	sector	inferior	del	edificio	que	está	compuesto	por	varios	planos.	Este	
podio presenta una forma diferente respecto a los planos superiores.
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Figura 3. La Casa Farnsworth es una vivienda 
unifamiliar proyectada por Ludwig Mies van der 
Rohe. Situada en Plano y diseñada y construida 
entre 1946 y 1951,

Figura 4. Villa Savoye, 1929 – Le Corbusier.

Figura 5. El templo del siglo II a. de J.C., 
llamado de la Fortuna Viril, estaba dedicado a 
Portunus, divinidad protectora del Puerto Fluvial. 
Uno	de	los	edificios	mejor	conservados	en	Roma.
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¿Qué es la tectónica?

 El término tectónica, de origen griego, deriva de la palabra tekton que se 
traduce como carpintero o constructor. Su verbo correspondiente es tektainomai. 
Este	último	se	relaciona	con	el	taksan	sánscrito,	que	se	refiere	a	la	habilidad	
técnica de la carpintería y al empleo del hacha. 

	 El	término	tekton	se	refiere	a	cualquier	artesano	que	trabaje	todo	tipo	de	
materiales	duros,	excepto	el	metal.	En	el	siglo	V	AC	este	significado	sufre	una	
evolución	más,	desde	la	acepción	específica	y	física	de	la	carpintería	a	la	noción	
genérica de hacer. No es necesario decir que el papel desempeñado por el tekton 
dará	lugar	finalmente	al	papel	del	constructor	maestro	o	architekton.	

	 Adolf	Heinrich	Borbein	subrayó	en	su	estudio	filológico	de	1982	que	este	
término	 tendía	 finalmente	 a	 una	 categoría	 estética	 más	 que	 tecnológica;	 La 
tectónica se convierte en el arte de unir cosas. «Arte» entendido como tekne en 
todo su conjunto, que indica tanto tectónica como ensamblaje, no sólo de las 
partes de un edificio, sino también de objetos e incluso de obras de arte en su 
sentido más amplio. Respecto a la comprensión antigua de la palabra, la tectónica 
se refiere a la construcción o realización de un producto artesanal o artístico. 
Depende sobre todo de las aplicaciones correctas e incorrectas de las reglas 
artesanales o de los grados de utilidad conseguida. Sólo en este sentido, la 
tectónica se refiere también al juicio sobre la producción artística. Sin embargo, 
este es el punto de partida de su difundida clasificación y aplicación en la 
historia del arte más reciente: tan pronto como se define una perspectiva estética 
-y no una finalidad de utilidad- para especificar la obra y producción del tekton, 
el análisis consigna un juicio estético al término «tectónica». 
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Criterios constructivos para el acondicionamiento de la 
pendiente

 
 La adaptación de las estructuras a la pendiente es la primera problemática 
a enfrentar antes de decidir el sistema estructural. Para esto se establecen 
3 criterios constructivos para el acondicionamiento de la pendiente (Jimenez 
2015).

 La estrategía A es la adición de elementos constructivos para la creación 
de un zócalo. En el desarrollo del análisis tipológico se verá que el enfoque 
de la construcción de podios tectónicos en Valparaíso usa principalmente este 
criterio para la construcción de las viviendas.

 La estrategia B sustrae el material del terreno hasta obtener una base 
nivelada sobre la cual se construye con sistemas convencionales. En este caso 
no hay una mayor adaptación de la estructura, pero si se reconoce un tipo muy 
característica de Valparaíso, que incluso se podría reconocer como excepcional 
en su forma. Las construcciones que se inscrustan en las ladera de los cerros y 
tienen sus accesos en los pisos superiores, aparentemente son de un piso o dos, 
siendo mas preciso el crecimiento no es en altura sino descendiendo por la cota 
del cerro, pudiendo llegar a tener varios pisos hacia abajo.

 Cuando la estrategia de adaptación es del tipo C las soluciones constructivas 
del entramado necesariamente tuvieron que haber sido adaptadas en el encuentro 
de las estructuras de contención y los entramados, en soluciones como el apoyo 
de los forjados horizontales.

Figura 6. Esquemas de los criterios constructivos  para el acondicionamiento de la 
pendiente, Fuente: Los Entramados Tradicionales de Madera en los Cerros Alegre y 
Concepción, María Belén Jimenez.

Caso A Caso B Caso C
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Arquetipos estructurales en la construcción

 
	 La	 definición	 de	 los	 arquetipos	 estructurales	 de	 las	 construcciones	 es	
el	primer	concepto	a	definir	antes	de	seguir	con	la	composición	de	los	sistemas	
estructurales, ya que, a partir de estos se derivan los conceptos de materialidad 
y sistemas estructurales. 

 Las estructuras basamentales previamente al uso masivo del acero y el 
hormigón armado, no tenían muchas opciones materiales para ser construídas. 
Los materiales disponibles para construír las estructuras en ausencia de mayor 
tecnología, son los macizos, ya que estos son los únicos que pueden resistir las 
cargas y al mismo tiempo adaptarse a la pendiente. 

	 Luego	 en	 la	 modernidad	 y	 con	 la	 posterior	 masificación	 de	 los	 sistemas	
estructurales industriales, que son las estructuras de acero y hormigón armado, 
se logra reemplazar para algunas casos la construcción de un sistema estructural 
macizo por uno tectónico.

Macizo Arcado H.A Acero

Figura 7. Croquis de los arquetipos constructivos, 
ordenados de izquierda a derecha desde el más macizo al 
mas ligero, Fuente: Elaboración propia.
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MACIZOS MAMPOSTERÍA
PIEDRA/
LADRILLO

HORMIGÓN

HORMIGÓN
ARMADO

ACERO

ZÓCALOS

ENTRAMADO

ESQUELETO

ENTRAMADO

ESQUELETO

ARCOS

RAMIFICADO

MURO
CONTENCIÓN

LIGEROS

ARQUETIPOS 
ESTRUCTURALES 
ELEMENTALES

MATERIALIDAD TIPO DE SISTEMA 
ESTRUCTURAS

Figura	8.	Cuadro que contiene los arquetipos estructurales seguido de la 
materiadad y los sistemas estructurales de estos, Fuente: Elaboración propia, 
basado	en	la	figura	6	del	capítulo	del	marco	teórico.
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Materialidad

 Antes de hablar propiamente de la materialidad que compone a los podios en 
las quebradas de Valparaíso, se debe tener en cuenta que esta investigación se 
limita a las estructuras ligeras. Por lo que es pertinente tener claro los tipos 
de sistema estructurales que satisfacen a este requerimiento.

 Las estructuras ligeras se componen por sistemas de poste y viga, sumado 
en algunos casos a una estructura secundaría o de refuerzo. Estas características 
serán explicadas posteriormente, pero se debe declarar este concepto, previo a 
desarrollar la conceptualización de la materialidad.

 Los materiales de los cuales se puedan fabricar elementos bidimencionales 
son los que se estudiarán para la caracterización de los podios tectónicos. El 
acero y el hormigón armado, son los más usuales para la construcción  en las 
quebradas de la ciudad Valparaíso. También podría entrar en esta categoría de 
materiales, la madera, pero esta queda descartada, porque como se explicará en 
la comprobación empírica, los casos encontrados compuestos de este material casi 
no existen proporcionalmente a los otros dos. Además que los casos encontrados   
construídos en madera presentan características bastante precarías, acusando un 
sistema	estructural	deficiente,	el	cual	no	resulta	útil	de	caracterizar.

 La conceptualización de la materialidad se dividirá en dos materiales a 
estudiar. El acero y el hormigón armado son materiales modernos, que permiten una 
construcción	ligera,	lo	que	se	adapta	a	las	dificultades	que	resulta	construir	en	
las quebradas. 

 Es sabido que el acero ofrece mayores ventajas en los tiempos de construcción 
y su alta resistencia a los esfuerzos, permite la construcción de podios de grandes 
dimensiones con una estructura compuesta con elementos de sección pequeña en 
comparación al hormigón armado. Este último en cambio ofrece mayor comportamiento 
que el acero al fuego, problemática bastante recurrente en el contexto estudiado. 
Pero el proceso de construcción del hormigón armado medidante el encofrado, es 
ineficiente	en	topografías	de	alta	complejidad,	provocando	problemas	de	desaplome	
de la estructura y en el mismo encofrado. 

 Como ya se presentarón los dos materiales a estudiar, estos tienes ventajas y 
desventajas, dependiendo el contexto en donde se utilice. Si bien se describieron 
factores de diseño o propiedades materiales, ahora queda conceptualizar las 
características que aportan estos a la composición estructural.
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Hormigón Armado

 Al igual que el acero el hormigón armado fue revolucionario durante 
el	 siglo	 XX,	 pero	 a	 diferencia	 de	 este,	 la	 mano	 de	 obra	 no	 calificada	 para	
la construcción y el bajo costo de los materiales, hace la diferencia en la 
popularidad	y	masificación	en	el	uso	habitacional.

 Las estructuras tectónicas surgidas como “sistemas oseos” parecen 
originarse	 de	 los	 más	 puros	 fundamentos	 científicos,	 estar	 apoyadas	 por	 el	
espíritu del racionalismo que opera a partir del cálculo, de la geometría, del 
orden y de la abstracción. En consecuencia, sin intentar apartar del hormigón 
toda referencia “telúrica”, para trascenderlo y hacer de él un artefacto liso, 
sin huellas o contaminaciones provenientes de su proceso de elaboración.

 Significativo es también el concepto de “construcciones óseas” usado para 
caracterizar los puentes de hormigón armado. Mientras que en un caso se pensaba 
en una completa objetivación elemental, manifestada por medio de la más extrema 
abstracción de la forma y su reducción a la desnuda estructura portante, definida 
por sencillos elementos geométricos. Si se contempla la posición de sus partes 
dentro del sistema general estático y dinámico que supone el “esqueleto”, su 
forma es el resultado directo de las tensiones internas (Desplazes 2010).
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Acero

	 Asociado	 al	 pragmatismo	 propio	 de	 los	 edificios	 industriales,	 el	 acero	
pronto se entendió como material que podía asumir un papel de sustitución 
estructural: sustituto de la madera y la piedra, cuya capacidad portante se 
agotaba a partir de una determinada altura, y después, también sustituto para 
determinadas partes de la estructura portante de hormigón, cuyo complejo proceso 
de fabricación compuesto de muchos pasos (encofrados, armado, vertido) consume 
mucho esfuerzo y material.

 El peso del acero como material de sustitución cobra en la actualidad una 
importancia	cada	vez	mayor,	como	lo	certifica	el	desarrollo	que	afecta	hoy	a	la	
construcción con madera y con acero. En efecto, la trasposición de los principios 
de los sistemas constructivos con madera a los de acero (pilares delgados y 
tablazón que da rigidez a la estructura), encuentra una enorme difusión en las 
regiones	con	mínimas	reservas	madereras.	Los	sistemas	de	perfiles	laminados	muy	
delgados presentan ventajas inapreciables frente a los de madera, pues tienen una 
mayor resistencia al pandeo y su puesta en obra no requiere tanto tiempo. Ambas 
ventajas	hacen	que	sean	especialmente	idóneos	para	ampliaciones	de	edificios	en	
altura donde se trata de ahorrar peso, pero también, por idéntico motivo, para 
la construcción de nuevas obras. Dentro de su lógica estructural y tectónica, 
idéntica a la de la construcción con entramados de madera, los criterios de 
proyecto de platform frame de acero nos son exclusivos de este material. 

Tipos de perfiles de acero

Perfiles	de	Ala	Ancha:
Para grandes cargas (vigas y pilares).
Debido	a	las	alas	anchas,	estos	perfiles	son	adecuados	
para absorber esfuerzos oblicuos.

Perfiles	normalizados:
Los	perfiles	normalizados	son	más	económicos	que	los	
de alas paralelas. Son apropiados para construcciones 
soldadas. No suelen usarse en construcciones 
atornilladas	debido	a	la	superficie	interior	inclinada	
que presentan las alas.
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Perfiles	con	alas	paralelas:
Son	 perfiles	 esbeltos	 y	 se	 emplean	 como	 vigas	
resistentes	 a	 la	 flexión,	 a	 causa	 de	 la	 reducida	
anchura de sus alas, son poco apropiados como barras 
resistentes a los esfuerzos de compresión

Perfiles	tubulares	huecos:
su uso principal es como pilares u cerchas, ideales 
para cargas centradas.
Comparados	con	los	perfiles	de	ala	ancha,	los	tubulares	
presentan	 poca	 superficie.	 El	 diámetro	 exterior	
de	 los	 perfiles	 permanece	 constante	 para	 grosores	
distintos de los mismos. Hay que diferenciar entre 
perfiles	laminados	en	frio,	ligeros	y	económicos	y	
en caliente, resistentes al pandeo gracias a sus 
angulos rectos recalcados o aplastados.

Perfiles	macizos	circulados	y	cuadrados:
Se usan fundamentalmente como barras para trabajar 
a tracción o suspendidas.
Los	perfiles	de	gran	sección	también	pueden	trabajar	
a compresión, por ejemplo, en el caso de pilares 
combinados con el hormigón.

Figura 9. Tipos	de	perfiles	de	acero,	fuente:	Steelconstruction.com



66  

Clasificación de los elementos estructurales

 Los elementos estructurales pueden tener estados de tensión uniaxiales, 
biaxiales o triaxiales según su dimensionalidad y, según cada una de las 
direcciones consideradas, pueden existir tanto tracciones como compresiones. 
Dicho estado puede ser uniforme en ciertas secciones transversales, o variar 
dentro de la sección.

	 Los	elementos	estructurales	suelen	clasificarse	en	virtud	de	tres	criterios	
principales:

Dimensionalidad del elemento, según puedan ser modelizados como elementos 
unidimensionales (pilares, vigas, arcos, ...), bidimensionales (placas, láminas, 
membranas) o tridimensionales.

Forma geométrica y/o posición, la forma geométrica concreta afecta a los detalles 
del modelo estructural usado; así si la pieza es recta como una viga o curva 
como un arco, el modelo debe incorporar estas diferencias, también la posición u 
orientación afecta al tipo de estado tensional que tenga el elemento.

Estado tensional y/o solicitaciones predominantes, los tipos de esfuerzos 
predominantes pueden ser tracción (membranas y cables), compresión (pilares), 
flexión	(vigas,	arcos,	placas,	láminas)	o	torsión	(ejes	de	transmisión,	etc.).

Elementos lineales

 Los elementos lineales o unidimensionales o prismas mecánicos, están 
generalmente sometidos a un estado de tensión plana con esfuerzos grandes en la 
dirección de línea baricéntrica (que puede ser recto o curvo). Geométricamente 
son alargados siendo la dimensión según dicha línea (altura, luz, o longitud de 
arco), mucho mayor que las dimensiones según la sección transversal, perpendicular 
en cada punto a la línea baricéntrica. Los elementos lineales más comunes son 
según su posición y forma:

Verticales, comprimidos y rectos: Columna (sección circular) o pilares (sección 
poligonal), pilote (cimentación).

Horizontales,	 flexionados	 y	 rectos:	 viga	 o	 arquitrabe,	 dintel,	 zapata	 corrida	
para cimentación, correa de sustentación de cubierta.
Diagonales y rectos: Barras de arriostramiento de cruces de San Andrés, barras 
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diagonales de una celosía o entramado triangulado, en este caso los esfuerzos 
pueden	ser	de	flexión	tracción	dominante	o	compresión	dominante.

Flexionados y curvos, que corresponden a arcos continuos cuando los esfuerzos 
se dan según el plano de curvatura o a vigas balcón cuando los esfuerzos son 
perpendiculares al plano de curvatura.

Elementos bidimensionales

	 Los	 elementos	 planos	 pueden	 aproximarse	 por	 una	 superficie	 y	 tienen	 un	
espesor pequeño en relación a las dimensiones generales del elemento. Es decir, 
en estos elementos una dimensión, llamada espesor, es mucho menor que las otras 
dos. Pueden dividirse según la forma que tengan en elementos:

Horizontales,	flexionados	y	planos,	como	los	forjados,	las	losas	de	cimentación,	
y las plateas o marquesinas.

Verticales,	flexionados	y	planos,	como	los	muros	de	contención.

Verticales, comprimidos y planos, como los muros de carga, paredes o tabiques.

Flexionados y curvos, como lo son las láminas de revolución, como los depósitos 
cilíndricos para líquidos.

Figura 10. Mapa conceptual elementos estructurales, Fuente: Departamento de Mecánica 
de Medios Continuos, Teoría de Estructuras e Ingeniería de Terreno. E. T. S. de 
Arquitectura. Universidad de Sevilla.
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Sistemas estructurales tectónicos

Entramados

 El pórtico representa en su plano un sistema rígido que absorbe tanto 
cargas horizontales como verticales. El sistema de entramados, que producen a su 
vez	un	efecto	rigidizador,	son	económicos	sobre	todo	en	edificios	de	una	o	dos	
plantas. 

 Cuando se unen barras verticales y horizontales surgen entramados rígidos 
consistentes	a	los	esfuerzos	de	flexión.	A	causa	de	los	momentos	flectores	en	los	
encuentros entre vigas y pilares, debe tenerse en cuenta que la sección de las 
barras horizontales sea mayor que la de los pilares habituales sometidos a una 
carga central.
 
 Para completar este sistema es necesario agregar un forjado como elemento 
estructural de apoyo. Este debe ser puesto sobre las vigas principales o sea los 
porticos, permitiendo el tendido transversal de apoyos al entramado estructural 
(Desplazes 2001).

Figura 11. Pórtico con 
pilares continuos, 
Fuente: Construir la 
arquitectura
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Esqueleto

 Los esqueletos se componen de elementos portantes prefabricados como 
pilares, vigas y losas de forjado. Estos elementos, con pilares empotrados, 
forman	conjuntamente	un	sistema	de	entramado	resistente	a	los	esfuerzos	a	flexión.

	 En	 los	 edificios	 de	 una	 o	 dos	 plantas	 los	 esfuerzos	 horizontales	 se	
transmiten a la base de la cimentación por medio de pilares empotrados en su 
parte	interior	edificios	de	más	plantas	mediante	placas	estructurales	verticales.

	 El	 sistema	 de	 estructura	 en	 esqueleto	 permite	 una	 mayor	 flexibilidad	
respecto a las exigencias de uso, ya que la función portante es completamente 
independiente	del	resto	de	las	funciones	del	edificio.		

Figura 12. Esqueleto 
dispuesto en dos 
direcciones, Fuente: 
Construir la arquitectura



70  

Ramificadas o fungiformes

 La mayor parte de las estructuras portantes se basan en unidades fundamentales 
cuya	 repetición	 configura	 un	espacio.	 Por	 eso,	 los	 sistemas	 constructivos	 con	
pórticos, por ejemplo, necesitan al menos dos unidades para generar un espacio. 
En los sistemas fungiformes, por el contrario, el módulo básico constituye ya un 
sistema independiente, como en las gasolineras o en las paradas de los medios de 
transporte.

La autonomía de cada hongo hace posible que puedan colocarse a una cierta 
distancia entre sí. Esa distancia forma pequeñas hendiduras que proporcionan 
entrada a la luz o que esta penetre a través de huecos mayores si el modulo del 
hongo prescinde del pilar.

Figura 13. Gerkan, Marg & 
Partner, Stuttgart Airport, 
Terminal 3, 1990.

Figura 14. Palazzo del Lavoro by 
Pier Luigi Nervi, Torino, 1961.
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Arcos

 El arco es un elemento lineal curvo (una barra curva). Ante solicitaciones 
discrecionales	 el	 arco	 trabaja	 a	 compresión	 y	 a	 flexión.	 Si	 tiene	 una	 forma	
adecuada, absorbe una carga regular exclusivamente sobre su línea de empujes 
(sin	momentos	flectores).	Su	forma	“ideal”	es	inversa	a	la	curva	configurada	por	
una cuerda tendida que se soporta por su propio peso (catenaria).

 Habitualmente, el arco de hormigón armado se utiliza como elemento 
estructural en puentes con grandes luces. En épocas anteriores, cuando la 
relación entre los costes de la mano de obras y de los materiales era distinta, 
el arco de hormigón construido in situ también se usaba en construcciones en 
altura y para cubrir naves industriales de grandes luces. Hoy apenas se utiliza 
y, en todo caso exclusivamente en la construcción prefabricada.

Figura 15. Montaje	de	un	arco	flexible	de	hormigón	prefabricado
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Diseño de elementos estructurales

 Los elementos estructurales son diseñados, es decir, calculados o 
dimensionados para cumplir una serie de requisitos, que frecuentemente incluyen:

Criterio de resistencia, consistente en comprobar que las tensiones máximas no 
superen ciertas tensiones admisibles para el material del que está hecho el 
elemento.

Criterio de rigidez, consistente en que bajo la acción de las fuerzas aplicadas 
las deformaciones o desplazamientos máximo obtenidos no superan ciertos límites 
admisibles.

Criterios de estabilidad, consistente en comprobar que desviaciones de las 
fuerzas	reales	sobre	las	cargas	previstas	no	ocasionan	efectos	autoamplificados	
que puedan producir pérdida de equilibrio mecánico o inestabilidad elástica.

Criterios de funcionalidad, que consiste en un conjunto de condiciones auxiliares 
relacionadas con los requisitos y solicitaciones que pueden aparecer durante la 
vida útil o uso del elemento estructural. (Popov 1990)

Criterios de los sistemas de pórtico y esqueleto

Secciones de columnas de los sistemas de pórticos y esqueleto Las secciones 
de columnas pueden tener prácticamente cualquier forma, aunque por facilidad 
constructiva	 se	 prefieren	 las	 formas	 rectangulares;	 las	 formas	 circulares,	 a	
pesar de su aparente sencillez, presentan generalmente problemas a la hora de 
acomodar el refuerzo de las vigas que la cruzan.

Resistencia de los pórticos y esqueletos La resistencia de los pórticos ante las 
cargas horizontales se deriva esencialmente de la rigidez de los nudos de empate 
entre vigas y columnas.

Rigidez de los nudos en los pórticos y esqueletos Sin la rigidez de los nudos el 
sistema seria prácticamente inestable, pues dependería de la resistencia de las 
columnas actuando como voladizos empotrados en la cimentación, para lo cual no 
son	eficientes,	dadas	sus	dimensiones	escazas	comparadas	con	las	alturas	de	los	
edificios.
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Figura 16. Mapa conceptual condiciones de las estructuras, Fuente: https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/
espazoAbalar/files/datos/1464947489/contido/5_condiciones_de_las_estructuras.html
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Elementos de rigidización estructural

 
 Los criterios de los sistemas de pórtico y esqueletos a considerar en esta 
investigación son los de estabilidad y rigidez de la estructura y de los nodos, 
ya que su análisis es favorecido por el tipo de información obtenida mediante la 
observación. Los constructores tienen la opción de 3 tipos alternativos básicos 
de sistemas de refuerzo ante las fuerzas laterales, los cuales son jabalcones, 
riostras y rigidizadores horizontales. Estos sistemas básicos varian entre si, 
principalmente por características relacionadas con los materiales estructurales 
y las formas en que los elementos están dispuestos.

Riostras

 Los pórticos arriostrados utilizan elementos diagonales para resistir 
las	fuerzas	laterales	que	actúan	sobre	los	edificios	provenientes	principalmente	
de los sismos y de los vientos. Un pórtico se arriostra insertando miembros 
estructurales diagonales en las áreas rectangulares de un marco estructural. 
Esto ayuda a estabilizar el marco contra las fuerzas laterales.

 Los sistemas de arriostramiento son elementos necesarios en las estructuras 
para garantizan la estabilidad. Este sistema tiene dos propósitos principales; 
proporcionar estabilidad lateral y reducir la necesidad de muros de corte que 
permite	una	mayor	flexibilidad	interna.

	 La	estabilidad	lateral	se	consigue	transfiriendo	las	fuerzas	en	el	perímetro	
exterior	de	arriostramiento	a	través	de	los	nodos,	estos	transfieren	las	fuerzas	
laterales de estabilidad en el sistema de arriostramiento.

 Las diagonales utilizadas para rigidizar el pórtico pueden ser concéntricas, 
en pórticos con diagonales de concreto reforzado o de acero estructural, o 
excéntrica en pórticos de acero estructural.

 Una diagonal es concéntrica cuando sus dos extremos llegan a las conexiones 
entre viga y columna del pórtico y es excéntrica cuando uno de sus extremos llega 
a un punto obre la viga alejado de la conexión viga columna.
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 Diagonales sencillas simples. Si en el pórtico se utiliza una sola 
diagonal, o riostra, este debe poder resistir las fuerzas de tensión y las 
fuerzas de compresión causadas por las fuerzas laterales cuando estas actúan en 
ambas	direcciones	sobre	un	mismo	marco,	en	la	figura	17	se	muestra	un	pórtico	con	
diagonales sencillas.

 Diagonales en cruz. Si se utilizan dos diagonales, en forma de cruz, sus 
condiciones para diseño cambian, porque solo necesitan resistir las fuerzas de 
tensión producidas por las cargas laterales. Esto es porque la única diagonal que 
actúa es la que se encuentra en la dirección de la fuerza lateral y por lo tanto 
se encuentra bajo esfuerzos de tensión. Cuando las fuerzas laterales actúan en 
la dirección contraria a la que actúan las otras diagonales de la misma forma.

	 Para	arriostrar	un	pórtico	se	puede	usar	distintas	configuraciones	para	
lograr	 mantener	 el	 desplazamiento	 y	 las	 derivas	 de	 los	 edificios	 dentro	 los	
límites permitidos. Dentro de las más comunes se encuentran: Knee bracing, K 
Bracing, V Bracing, Inverted V bracing, entre otros.

 Los pórticos arriostrados tienen estabilidad y resisten cargas laterales 
fundamentalmente	 desarrollando	 fuerzas	 axiales	 significativas	 en	 las	 riostras	
mientras	que	una	porción	mínima	de	la	carga	es	resistida	en	flexión	por	conexiones	
resistentes a momentos, si existen.

Figura 17. Tipos de arriostramiento dobles, Fuente: Sistemas 
sismorresistentes según ANSI/AISC 341-10.

Figura	18.	Fuerzas sobrer 
riostra en cruz
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Jabalcones o tornapuntas

 Un jabalcón también llamado riostra angular, riostra de esquina o 
tornapuntas de esquina, es una pieza de madera o metal que unida oblicuamente 
a otra vertical sirve de sostén a una tercera horizontal o inclinada, como un 
refuerzo.  La función estructural de este elemento es la de transmitir la carga 
de	compresión	y	limitan	la	flexión	de	las	vigas	del	forjado	(Diccionario	de	la	
arquitectura y la construcción).

Figura 19. Riostra angular

Figura 20. Marcos 
rígidos con caballetes

Rigidizadores horizontales o caballetes

 Los caballetes son marcos arriostrados o rígidos diseñados para sustentar 
cargas verticales y laterales transversales a la longitud de una estructura 
reticular. Las fuerzas laterales tienden a ser más críticas en la dirección 
corta	de	los	edificios	rectangulares	y	es	típico	el	uso	de	los	muros	de	cortante	
o	marcos	arriostados	más	eficientes	en	esta	dirección.	En	la	dirección	larga,	
puede utilizarse cualquiera de los elementos laterales que resisten fuerzas. 
Para evitar los efectos destructivos de torsión, las estructuras sujetas a 
fuerzas laterales deben arriostrarse simétricamente con los centros de masa y de 
resistencia (https://www.elconstructorcivil.com).  
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Comprobación empírica
 

 La comprobación empírica se realiza con la información catastrada en 
terreno	a	través	de	la	observación	visual,	la	cual	es	representada	en	las	fichas	
de casos por medio de la modelación de esquemas de la composición estructural 
de los podios, respaldado por fotografías y por textos descriptivos/analíticos. 
Además de entrevistas a dos maestros constructores que erigieron su casa con 
podios tectónicos. 

 Esta etapa tiene dos claras formas de formular los conceptos que serán 
parte	 de	 la	 definición	 de	 los	 tipos.	 Primero,	 permite	 la	 expansión	 de	 los	
conceptos a estudiar en la conceptualización teórica, ya que, acá es donde 
se conocen la variedad de composiciones que pueden tener los podios presentes 
en las quebradas de Valparaíso, ya que, en la observación empírica se pueden 
encontrar	configuraciones	de	la	composición	estructural	no	definidas	en	la	teoría.	
Por el contrarío se puede dar la situación que en la teoría se obtienen posibles 
conceptos de la composición de la estructura, los cuales pueden ser factibles 
como sistemas estructurales, pero no por eso estarán necesariamente presentes en 
el recorrido catastrado.

 Es por estas dos razones que la comprobación empírica permite seguir 
profundizando el estudio teórico, porque como se menciona al inicio de la 
investigación, la comprobación empírica y la conceptualización teórica son 
procesos que deberían trabajarse simultaneamente, ya que, estos se retroalimentan. 
 
 Se debe hacer énfasis en que la comprobación tiene como principal medio  a 
la observación, la cual se limita a constatar lo que está construído al momento 
de la visita a terreno. La caracterización no tiene un nivel de detalle para 
confeccionar escantillones detallados y verídicos, ya que la obtención de tal 
información, demanda otro método de obtención de datos, la cúal hubiese extendido 
la investigación hacia un área no deseada. Además el nivel técnico de la 
construcción de los podios no precisa de muchas innovaciones que resulten precisas 
de analizar, por lo que sólo se limitará el catastro de los detalles constructivos 
por medio de fotografías a los encuentros de los elementos estructurales.
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Casos de estudio 

	 Los	casos	de	estudio	sujetos	al	fichaje	son	un	total	de	15,	situados	en	5	
diferentes quebradas. Como ya fue explicado, estos fueron encontrados a lo largo 
de los multiples recorridos por Camino La Cintura y avenidad Alemania, desde los 
cuales se divisaban los podios a la distancia en las quebradas.

	 A	 medida	 de	 que	 el	 registro	 fotográfico	 de	 los	 podios	 acrecentaba	 su	
extensión,	 se	 iban	 ordenando	 por	 medio	 de	 la	 clasificación	 de	 su	 sistema	
estructural, de tal forma se comenzaba a entender las variadas estrategias para 
componer la estructura de los podios que existen en las quebradas de Valparaíso. 

 Una conceptualización temprana permite una aproximación respecto a la 
extensión de tipos y subtipos de podios posibles en la teoría. Con esta base de 
información se comienzan a seleccionar posibles casos de estudios, comenzandose 
a realizar un registro mas exhaustivo, por medio de fotografías detalladas de las 
partes de la estructura y la medición de las proporciones de las estructuras. Se 
debe recalcar que el registro de las medidas de los podios es un levantamiento 
grueso, ya que por el carácter irregular de las estructuras, no es indicado 
realizar un catastro con un margen de error pequeño. 

 Los podios tectónicos son modelados tridimencionalmente, con tal de análizar 
las partes que lo componen, de esta forma se comprende claramente la estrategia 
de estructuración. De tal manera el podios ya está listo para ser catalogado 
mediante	la	asignación	de	un	tipo.	En	las	fichas	que	se	mostrarán	a	continuación	
se adelantará la muestra de los tipos de podios, estos son incluídos en esta 
etapa	previa,	ya	que,	al	tener	toda	la	información	gráfica	de	la	observación	de	
las estructuras junto a los tipos de podios, se puede comprender de mejor manera 
la caracterización estructural que resulta del estudio tipológico.

 De esta forma se adelanta el resultado, lo que no está del todo mal, ya que 
en	el	análisis	tipológico	el	desarrollo	también	es	el	resultado.	Luego	finalizado	
los casos, se inicia la articulación de la teoría y la empírica, lo que dejará 
más	claro	los	conceptos	que	definen	a	los	tipos	de	podios	tectónicos.	Resumiendo	
se	mostrará	en	las	fichas	de	estudio	los	tipos	ya	definidos	y	la	información	de	
la	 observación	 empírica,	 dejando	 para	 la	 articulación	 la	 justificación	 de	 la	
catalogación de los casos.
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Ubicación de los casos de estudio

Mapa de las quebradas de Valparaíso para hacer referencia a la ubicación de los casos de estudio, 
Fuente: Elaboración propia basado en mapa del libro Quebradas de Valparaiso , Andrea Pino.
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Cerro/Quebrada: Cerro Cordillera, 
quebrada          Tomás Ramos.

Dirección: Calle Miranda, #695

m2 planta: 32 m2

N° pisos: 3

Acceso: superior

33°02’33.5”S	71°37’58.9”W

 La estructura del podio de hormigón es un esqueleto simple de cuatro pilares principa-
les de 40x40cm los cuales se proyectan desde dos muros costilla ubicado en las caras latera-
les	 de	 la	 vivienda	 (fig.2,	 d).	 La	 vivienda	 se	 emplaza	 completamente	 sobre	 un	 terreno	 en	 pen-
diente, soportando un conjunto de viviendas de 3 niveles con 6,5m de longitud en la fachada.
El podio no solamente conforma la plataforma para adaptarse a la pendiente, sino que tam-
bién levanta a las viviendas para que el segundo piso, tenga su acceso a nivel de la vereda. 
Los	pilares		estan	unidos	mediante	una	viga	y	una	cadena	de	fundación	(fig	2,	a	y	c)	formando	así	un	marco	rígido.

fig.	1

Podio tectónico en 
pendiente

Esqueleto de 
hormigón armado

H1
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fig.	3

fig.	5

fig.	4

a

b

c
d

e*

600

210

630

fig.	2

a. Cadena de fundación H.A.
b. Pilar 40x40cm
c. Viga 25x30cm
d. Muro fundación
e* Pórtico de acero de refuerzo

 La estructura se refuerza mediante la construcción de un 
pórtico	de	acero	con	pilars	y	vigas	con	perfiles	de	50x50	mm	y	
50x100mm	 respectivamente	 (fig.	 2,	 e*)	 el	 cual	 queda	 inserto	 en	
la parte interior del podio, entre el par de muros costilla 
(fig.	3),	estos	no	sólo	rigidizan	el	podio	total	sino	que	tam-
bién le otorgan estabilidad al forjado del piso. La  viga de 
H.A.	 del	 podio,	 tiene	 un	 ancho	 menor	 que	 los	 pilares	 (fig.5).



Cerro/Quebrada: Cerro San Juan

Dirección: Calle Etchegaray #249

m2 planta: 20m2

N° pisos: 1

Acceso: Inferior

33°03’20.7”S 71°37’41.3”W

H2

 La morfología de emplazamiento es en un terreno con pendiente completa, en donde el acce-
so	 se	 hace	 por	 una	 escalera	 (fig.1)	 que	 conecta	 la	 vereda	 con	 la	 vivienda.	 La	 estructura	 se	 em-
plaza de forma longitudinal a la pendiente, por esto el podio varía su altura para adaptar-
se	 al	 terreno.	 La	 vivienda	 es	 soportanda	 por	 un	 esqueleto	 de	 hormigón	 armado	 de	 8	 pilares	 con	
dos	 rigidizadores	 horizontales	 en	 el	 tramo	 mas	 alto	 del	 podio	 (fig.2-d),	 estos	 refuerzos	 le	
dan rigidez y estabilidad al podio, ya que, al tener pilares de mayor altura, la estructura 
se vuelve crítica en este punto al tener un pilar de mayor esbeltez en relación a los demás.

fig.	1

Podio tectónico 
en pendiente

Esqueleto de H.A. 
arriostrado
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b

c
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d
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fig.	3

fig.	4

fig.	5

fig.	2

 Los pilars interiores están fundados sobre la ladera de 
la quebrada, la cual está contenida por medio de una pantalla de 
hormigón	(fig.3).	La	estructura	presenta	terminaciones	irregulares	
lo que indica un proceso artesanal de construcción, lo cuál queda 
evidenciado por la variación de la sección de los elementos estruc-
turales (pilares y vigas) por lo que se puede inferir la posible 
abertura	de	los	moldajes	durante	el	hormigonado.	La	enfierradura		
queda	al	descubierto	en	algunos	tramos	de	la	estructura	(fig.4).

a.Fundación puntual
b.Pilar H.A. 25x25cm
c.Viga H.A. 25x25cm
d.Riostra horiz. H.A.25x25cm
e.Viga H.A. 15x25cm



33°03’15.1”S 71°37’35.7”W

Cerro/Quebrada: Cerro San Juan

Dirección: Calle Rey Eduardo, #10

m2 planta: 25 m2

N° pisos: 1

Acceso: Superior

H3

 El podio se compone por un esqueleto de H.A. y una estructura secundaria de acero que comple-
ta la altura del podio para permitir el acceso de la vivienda hacia la calle. A parte de facilitar 
el	acceso	de	la	vivienda,	la	estructura	de	acero	amplía	la	superficie	de	construcción	de	la	vivienda,	
quedando	en	voladizo	(fig.	4).	El	tipo	de	podio	según	el	emplazamiento	se	considera	en	terreno	plano,	
pero está en una leve pendiente, lo que resulta en un par de pilars más largos. La esbeltez de estos 
se	soluciona	con	dos	riostras	(fig.2,	d)	las	cuales	le	dan	mayor	rigidez	al	tramo	que	refuerzan.
 La estructura presenta desaplomes en los elementos verticales, debido a la complicada faena que 
resulta el realizar el moldaje en un terreno complejo. 

fig.	1

Podio tectónico 
en terreno plano

Esqueleto de H.A. 
arriostrado
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a

b

e*
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d

d
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fig.	3

fig.	4

fig.	5

fig.	2

a. Fundaciòn puntual
b. Pilar 20x20cm
c. Viga 25x25cm
d. Riostra horizontal 20x20cm
e.	Plataforma	acero	de	perfiles	40x40mm

 El nivel de terminaciones indica un estado artesa-
nal en la ejecución del podio, acusado por los encuentros en-
tre pilars y pilares, los cuales no presentan continuidad en 
el	frague	del	hormigón	(fig.4	y	5).	Las	dimensiones	de	las	vi-
gas son distintas a los pilares, siendo de sección rectangu-
lar con mayor altura en el alma, evidenciando conocimientos 
técnicos	 sobre	 estructuras	 por	 parte	 del	 constructor	 (fig.	 5).



Cerro/Quebrada: Cerro Cordillera 

Dirección: Camino La Cintura

m2 construídos: 25m2

N° pisos: 1

Acceso: Superior

33°	2’40.71”S	71°38’6.27”O

H4

Podio tectónico 
en terreno mixto

Esqueleto 
hormigón armado

 La vivienda se funda en terreno plano y en pendiente, siendo esta última resuelta con una 
fila	de	pilars	de	H.A.	la	cual	es	parte	de	una	estructura	de	esqueleto.	La	estructura	se	podría	re-
sumir	en	un	pórtico	de	4	pilars	unido	a	un	entramado	de	vigas	(fig.2).	El	podio	tectónico	presen-
ta un sistema estructural regular con elementos equidistantes tanto en el plano vertical y hori-
zontal,	y	coincidencia	en	el	encuentro	de	los	elementos	estructurales	(fig.4	y	fig.5).	Todas	estas	
caracteristicas hacen de este podio tectónico un buen ejercicio tanto de diseño como de cons-
tructibilidad, siendo así una estructura sana, capaz de soportar los esfuerzos de la vivienda.

fig.	1
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c
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aa. Fundación puntual
b. Pilar 25x25cm
c. Viga 20x25cm

 La principal distinción de este esqueleto de característi-
cas regulares en su composición, es el cambio de sección de los 
elementos	estructurales	según	sea	su	función	(fig	2,	b	y	c),	te-
niendo sección rectangular las vigas, acortando el ancho en refe-
rencia	al	pilar	de	25cm	a	20cm	(fig	4),	teniendo	una	lógica	estruc-
tural	correcta,	ya	que	los	elementos	sometidos	a	flexión,	prima	una	
mayor medida en su alma, ya que es esta la que soporta las cargas.

fig.	3

fig.	4

fig.	5

fig.	2



H5

33°02'47.64"S	71°38’10.53”O

Cerro/Quebrada: Cerro Alegre 

Dirección: Camino La Cintura

m2 planta: 45 m2

N° pisos: 2

Acceso: Inferior

fig.	1

Podio tectónico 
en terreno mixto

Esqueleto 
hormigón armado

	 El	podio	se	compone	de	un	esqueleto	simple	de	H.A.,	los	cuales	expanden	la	superficie	construíble	
de la vivienda, la que comienza sus fundaciones directamente sobre terreno plano. El podio se compone 
de	2	filas	de	5	pilares	unidos	entre	si	por	3	vigas	transversales	(fig.2,	e)	con	todos	los	elementos	
distanciados	regularmente.	Las	filas	de	pilares	son	fundadas	por	una	fundación	corrida	(fig.2,	a),	con-
formado así un par de marcos rígidos. Completando la estructura faltante para un correcto apoyo del 
forjado,	se	implementan	dos	pilares	de	H.A.	(fig.2,	d)	los	cuales	no	están	unidos	a	la	estructura	prin-
cipal, su función es dar apoyo al forjado de piso, alivianando la carga de las vigas del esqueleto.
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a

bc
d

d

e
e

275

600585

fig.	3

fig.	4

fig.	2

a. Cadena de fundación
b. Fundación puntual
c. Pilar esqueleto 30x30cm
d. Pilar 30x30cm
e. Viga 30x30cm

 Debido a la regularidad de la estructura, de la sección 
uniforme de sus elementos y el distanciamiento de los pilares, 
se puede decir que este podio tectónico presenta una estructura 
sana. 



H6

Cerro/Quebrada: Cerro cordillera/
Quebrada Tomas Ramos 

Dirección: Calle Tomas Ramos #524

m2 planta: 12 m2

N° pisos: 1
                 
Acceso: Inferior

fig.	1

Podio tectónico 
en terreno mixto

Entramado 
hormigón armado

 El podio de H.A. es un pórtico compuesto de 3 pilares, que sustenta una ampliación de la vi-
vienda, quedando apoyado aproximadamente en la mitad del volumen. Los pilares tienen distintas longi-
tudes,	ya	que,	se	adaptan	al	muro	de	piedra	(fig.	1)	el	cual	tiene	una	pendiente.	El	pilar	mas	largo	
es más bíen una pilastra, debido a que fue hormigonado de forma solapada al muro de mampostería en 
piedra(fig	4	y	5).		El	podio	en	conjunto	con	la	vivienda	construyen	el	acceso,	conformando	un	espacio	
intermedio al dotar a la entrada de una cubierta. La estructura tiene pocos elementos en su sistema 
y estos tienen medidas homogeneas, siendo así una estructura regular. 
 

33°02’33.01”S  71°37’55.56”O
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a

b

c

370

300

400
fig.	3

fig.	4

fig.	5

fig.	2
a. Fundación puntual
b. Pilar 20x20cm
c. Viga 20x20cm

 La particularidad de este podio es el pórtico que lo sus-
tenta, ya que son pocos los casos de estructuras de entramado 
estructurales. En él funciona esta tipología estructural, ya que 
por un lado el volumen de la ampliación queda apoyado en la parte 
de la antigua construcción. Bastanto así el uso de un portico sin 
la necesidad de construir una estructura de esqueleto.



 El podio es un esqueleto de acero con arriostramiento perimetral e interno. Las riostras externas 
son	en	forma	de	“X”	y	las	internas	son	singulares	dispuestas	en	ambos	sentidos	de	la	estructura	(fig.	2,	
c	y	f).	También	presenta	jabalcones	en	los	postes	perimetrales	del	lado	mas	angosto	del	podio	y	en		la	fila	
interior de postes, estos refuerzos tiene la función de otorgar estabilidad al forjado. La estructura 
presenta una altura considerable de 3,5m por lo que resulta de vital importancia la cantidad de refuerzos 
estructurales para mantener la rigidez y estabilidad.  El podio presenta dos estrategías de refuerzo, 
las riostras de san Andres y los jabacolnes. Se puede inferir por la disposición de los elementos en 
la	figura	1	,	que	las	riostras	surgen	como	una	estrategía	adoptada	posteriormente	al	diseño	original.

A1

Cerro/Quebrada: Cerro Jimenez/ 
Quebrada Pera Gallo

Dirección: NN

M2 construidos: 50 m2

N° pisos: 1

Acceso: Superior

33°03'17.0"S	71°38'01.7"W
fig.	1

Podio tectónico 
en pendiente

Esqueleto de acero 
arriostrado



95  

810

410

a

b

d

e

c

c

f g

h

fig.	2

fig.	3

fig.	5

fig.	4
a.Fundación puntual
b.Poste acero 8x8cm
c.Riostra ‘x’ peri. 5x5cm
d.Riostra peri. 5x5cm
e.Jabalcón 5x5cm
f.Riostra int. 5x5cm
g.Viga 8x8cm
h.Viga riostra. 8x8cm

 La estructura presenta variadas singularidad en la regula-
ridad	de	la	estructura,	en	la	fig.	2	se	puede	apreciar	el	descalce	
de	un	poste	con	el	encuentro	de	la	viga,	la	fig.	5	evidencia	un	
nodo de diagonales en el poste donde los elementos no se concen-
tran	en	el	mismo	punto.	En	la	fig.	4	se	muestra	la	forma	de	unir	
los encuentro de vigas en las esquina, la cual se hace mediante 
un	apoyo	corto	el	cual	refuerza	la	unión	ortogonal	de	los	perfiles.



33°03'19.01''S 71°37'43.96''W

Cerro/Quebrada: Cerro Jimenez

Dirección: Calle Progreso, #91

m2 planta: 32 m2

N° pisos: 1

Acceso: Superior

A2

	 El	podio	amplía	la	superficie	de	construcción	de	la	vivienda,	por	medio	de	un	esqueleto	de	
acero	con	tornapuntas	en	cada	pilar	exterior.	También	presenta	una	ramificación	en	el	pilar	interme-
dio, al tener refuerzos en un espacio tridimencional. El podio en su lado interior tiene doble viga 
de acero trabajando en conjunto con dos pilares cortos que se instalan en la parte superior de la 
pendiente	(fig.3).	EL	primer	plano	del	podio	(fachada)	es	el	que	toma	mayor	compromiso	estructural	
al tener que asegurar una altura mayor, siendo este el que caracteriza el diseño de la estructura.

Podio tectónico 
en terreno mixto

Esqueleto de acero
rigidizado

fig.	1
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a. Fundación puntual
b. Poste 70x70mm
c. Viga 70x100mm
d. Jabalcón 70x70mm
e.	Ramificación	70x70mm
f. Diagonal 30x30mm

 Las fundaciones del podio son puntuales, quedando a la vista 
la	unión	del	acero	con	el	hormigón	(fig.	5),	ya	que	las	fundaciones	
puntuales son postes cortos de H.A. que sobresalen  al exterior. Por 
el	contrario	los	pilares	cortos		(figura	3),	llegan	de	forma	direc-
ta a la pendiente, la que esta reforzada con una capa de concreto, 
se desconoce la profundidad del empotramiento de este elemento.
 

fig.	3

fig.	5

fig.	4

fig.	2



Cerro/Quebrada: Subida Washington

Dirección: Escalera los Pinos 

m2 planta: m2

N° pisos: 1

Acceso: Superior

A3

33°03'13.1"S 71°35'34.9"W

Entramado 
acero

fig.	1

 El podio tectónico es conformado por sólo un pórtico de acero que permité la ampliación de la 
vivienda, la cual parte sus fundaciones en terreno plano. El pórtico se compone de 3 postes y una 
viga	compuesta	por	dos	perfiles	acoplados	(fig.	2,	c	y	fig.3).	Como	estructura	secundaria	tiene	1	jabal-
con	en	el	extremo	derecho	del	pórtico,	el	cual	refuerza	el	tramo	en	voladizo	de	la	viga	(fig.2,	d).	
La morfología de emplazamiento a la cual se enfrenta la vivienda es en terreno mixto, el tramo de la 
vivienda que está asentada sobre el podio es una ampliación, por lo que este tipo también caracteriza 
esta estrategia de transformación de la vivienda.

Podio tectónico 
en terreno mixto
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fig.	2

a. Fundación puntual
b.	Poste	80x80mm
c.	Viga	acomplada	80x80mm	x2
d. Jabalcón tubular D10mm

	 La	viga	del	podio	(fig.2,	c)	se	compone	mediante	dos	perfiles	
de acero cuadrado, unidos mediante clavos de acero soldados, los 
que amarran el conjunto que forma la viga. Los pilares llegan al 
suelo	mediante	el	encuentro	con	las	fundaciones	puntales	(figura	
5), lo cual es la solución más común encontrada para el acero.

fig.	3

fig.	5

fig.	4



Cerro/Quebrada: Cerro San Juan

Dirección: Calle Etchegaray #310

m2 planta: 8 m2

N° pisos: 1

Acceso: Inferior

33°03'21.8"S	71°37'41.7"W

A4

	 El	 podio	 se	 estructura	 en	 su	 fachada	 por	 elementos	 que	 se	 ramifican	 desde	 los	 postes,	 sien-
do su principal función la de soportar el corredor de acceso de la vivienda, al construir este re-
querimiento,	 el	 podio	 tiene	 un	 área	 de	 superficie	 mayor	 a	 la	 ampliación	 de	 la	 vivienda.	 Este	 forjado	
en	 voladizo	 solo	 se	 presenta	 en	 una	 esquina	 (fig.2,e),	 la	 cual	 es	 soportada	 por	 un	 poste	 que	 se	 rami-
fica	 mediante	 5	 jabalcones	 (fig.3)	 que	 se	 juntan	 con	 distintas	 vigas	 del	 forjado	 de	 piso(fig.2,e	 y	 g).
	 La	ramificación	de	los	postes	no	se	presenta	en	la	fila	interior	de	postes,	estos	están	fundados	sobre	la	
ladera de la quebrada y al estar en una cota superior tiene menor esbeltez, por lo que no necesitan refuerzos estruc-
turales. Los elementos de la estructura presentan secciones pequeñas en relación al volumen que soportan, además 
de	tener	una	precaría	construcción	que	queda	a	la	vista	el	las	soldaduras	de	las	diagonales	con	los	postes	(fig.3	y	4).

Podio tectónico 
en terreno mixto

Esqueleto de acero 
ramificado

fig.	1
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  La estructura ortogonal es reforzada por elementos diagonales 
y horizontales, los cuales están acoplados a la estructura principal 
mediante soldadura. En el caso de los elementos diagonales están uni-
dos a los postes y vigas mediante un cordón de soldadura en una arista 
(fig.4),	no	presentando	operaciones	de	corte	en	las	piezas	para	el	co-
rrecto calce de los planos de las secciones del acero. En el caso de 
los refuerzos horizontales, estos quedan sobrepuestos a la estructura 
principal, amarrandola por fuera y unida por cordones de soldadura.

a. Fundación puntual
b. Poste 70x70mm
c. Viga 70x70mm
d. Riostra horizontal 70x70mm
e. Riostra horizon. acomplada 70x70mm
f. Diagonal 70x40mm
g. Par de Diagonales 50x50mm

fig.	3

fig.	4

fig.	5

fig.	2



Cerro/Quebrada: Cerro San Juan

Dirección: NN

m2 construidos: 45m2

N° pisos: 1

Acceso: Superior

33°03’14.4”S 71°37’41.4”W

A5

 La vivienda se emplaza sobre un antiguo zócalo de mampostería en piedra, el podio le otorga a la vi-
vienda la altura necesaria para tener acceso a la vereda y cumplir los requerimientos de las instalaciones 
sanitarias.  La estructura presenta riostras perimetrales singulares y	en	“X”	y	(fig.2	d,e),	concentrandose	
las riostra de San Andrés en la fachada posterior y la mitad de las fachadas laterales.
	 El	podio	se	adhiere	al	terreno	mediante	una	reticula	de	perfiles	de	acero	(fig2	a),	las	cuales	quedan	
embebidas	en	la	losa	de	hormigón	(fig	5).	De	los	nodos	de	la	reticula	se	erigen	los	postes	de	acero,	constru-
yendose de este modo un esqueleto de hormigón con una estructura interna regular y simétrica, lo que otorga 
estabilidad	estructural	al	conjunto.	En	el	centro	de	la	estructura,	se	ramifica	el	poste	de	acero,	mediante	
4	jabalcones.	No	está	justificado	la	adición	de	este	refuerzo,	ya	que,	la	estructura	presenta	una	composi-

fig.	1

Podio tectónico 
en terreno plano

Esqueleto 
acero arriostrado
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a.Viga	fundación	8x8cm.
b.Poste	principal	8x8cm.
c.Viga	forjado	8x8cm.
d.Riostra	singular	8x3cm.

e.Riostra	“X”	8x8cm.
f.Poste	refuerzo	8x8cm.
g.Jabalcón	8x8cm.

ción regular de elementos verticales y horizontales, por lo que se 
estaría sobre-estructurando el poste, creando una sobre-rigidización 
del poste y las vigas. 
	 Las	riostras	en	“X”	(fig	2	f)	abarca	n	un	largo	de	3,5m	estando	
superpuestas	entre	ellas	(fig	4)y	sobre	el	poste	de	refuerzo,	estando	
unidas entre ellas, mediante soldadura. La continuidad material de 
las diagonales le otorgan el correcto funcionamiento al elemento es-
tructural. 

fig.	3

fig.	4

fig.	5

fig.	2



Cerro/Quebrada: Cerro Alegre
 
Dirección: Calle California, #4100

m2 planta: 30 m2

N° pisos: 

Acceso: Inferior 

33°02'49.3"S	71°38'11.2"W

A6

Esqueleto de acero 
arriostrado

Podio tectónico 
en terreno mixto

fig.	1

 La vivienda se compone por 3 volumenes que bajan por el cerro (anexo 17), hasta llegar al podio 
tectónico	(figura	1),	adaptandose	a	una	pendiente	inclinada,	en	donde	el	podio	soporta	una	plataforma	
de 4m de ancho que sale desde una fundación en terreno plano. La estructura del podio presenta tanto 
riostras	singulares	como	en	cruz.	Las	singulares	(figura	2,d)	soportan	el	voladizo	del	balcón	y	las	
en	cruz	(figura	2,e)	rigidizan	la	estructura	total	en	el	plano	de	la	fachada,	el	cual	presenta	los	
pilares de mayor altura y por lo tanto es el más inestable. El podio tiene una altura regular de 2m 
pero presenta 2 pilares en su lado izquierdo que llegan hasta una altura de 5m.
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fig.	3

fig.	4

fig.	5

fig.	2
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a.Dado fundación 40x40x60cm.
b.Poste principal 100x100mm.
c.Viga 100x100mm.
d.Riostra singular 100x75mm.

e.Riostra	“X”	50x50mm.
f.Vigas refuerzo 50x50mm.
g.Riostra singular 50x50mm.

 Las uniones del esqueleto de acero con las riostras  en 
cruz	se	realiza	mediante	la	soldadura	de	las	caras	de	los	perfi-
les	(figura	4).	En	cambio	las	riostras	singulares	(figura	3	y	5)	se	
ejecuta de mejor forma al unir la sección de esta con el pilar.
Las fundaciones de los pilares del podio llegan a un dado de 
fundación empotrado en la pantalla de hormigón que contiene la 
pendiente.



Cerro/Quebrada: La posada

Dirección: Calle La Torre

m2 planta: 80 m2

N° pisos: 1

Acceso: Superior 

33°03'20.4011"S 71°37'42.995"W

A7

Esqueleto de acero 
arriostrado

Podio tectónico en 
pendiente completa

fig.	1

	 Este	podio	tectónico	de	gran	extensión	(14x9m	siendo	la	plataforma	mas	grande	en	este	fichaje)	
se	emplaza	completamente	sobre	la	pendiente.	Debido	a	la	gran	superfie	y	la	altura	de	5m	tienen	los	
pilares que se fundan en la cota de terreno mas baja, el podio necesita estructura de refuerzo para 
garantizar	la	rigidez	del	podio.	Para	esto	se	usan	riostras	en	cruz	en	toda	la	primera		fila	de	pilares	
(figura	2,d)	asegurando	los	elementos	verticales	mas	esbeltos	y	por	lo	tanto	con	mayor	inestabilidad	
y jabacolnes perimetrales, que aseguran el balcón en voladizo de la vivienda. Tambien presenta rigi-
dizadores	horizontales	(figura	2,g)	los	cuales	van	de	poste	a	poste,	uniendo	las	filas	de	postes	del	
esqueleto, dandole mas rigidez a la estructura total.
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fig.	3

fig.	4

fig.	5

718

1117

510

a

b

e

g

g

e

f

d

d c

c

fig.	2

a.Dado fundación 30x30cm.
b.Poste principal 100x100mm.
c.Viga forjado 100x100mm.
d.Riostra en cruz 50x50mm.
e.Jabalcón ext. 75x75mm.
f.Jabalcón int. 75x75mm.
g.Rigidizadores horizontales.

 Las uniones del esqueleto de acero con las riostras  en 
cruz	se	realiza	mediante	la	soldadura	de	las	caras	de	los	perfi-
les	(figura	4).	En	cambio	las	riostras	singulares	(figura	3	y	5)	se	
ejecuta de mejor forma al unir la sección de esta con el pilar.
En	el	centro	del	podio	se	encuentran	dos	jabalcones	(figura	3,	los	
cuales no parecieran tener demasiado compromiso estructural. 



A8

33°02'49.74"S	71°38’17.53”O

Cerro/Quebrada: Quebrada Guillermo 
Munich 

Dirección: Calle Progreso

m2 planta: m2

N° pisos: 1

Acceso: Superior

fig.	1

Podio tectónico 
en terreno mixto

 El podio tectónico es una estructura de esqueleto de acero en el que se asienta un volumen en 
voladizo	de	aproximadamente	4m,	apoyándose	sutilmente	en	terreno	plano	mediante	una	única	fila	de	4	
pilares.	El	escaso	terreno	para	fundar	el	podio	no	permite	tener	mas	de	1	fila	de	postes,	esta	condi-
ción de suelo obliga a rigidizar los pilares, mediante dos jabalcones en el sentido transversal de la 
vivienda,	dándole	soporte	al	forjado	(fig.	2,	f).	El	podio	pese	a	sus	dimensiones	posee	pocos	elementos	
estructurales, los postes rigidizados y las vigas que estos sostienen, tienen la mayor resposabilidad 
estructural. El resto de elementos sólo refuerzan la estabilidad del conjunto. 

Esqueleto de acero
rigidizado
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477
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1090 fig.	3

fig.	4

fig.	5

fig.	2

a. Fundación puntual Hormigón
b. Poste 100x100mm
c. Viga 100x100mm
d. Viga 50x100mm
e. Viga 50x50mm
f. Jabalcón 100x100mm
g. Riostra 50x50mm

 Los elementos de refuerzo o estructura secundaría son las 
vigas	transversales	(fig.	2,	d),	las	riostras	dispuestan	en	los	
marcos	externos	de	la	estructura	(fig.	2,	g)	y	los	jabalcones	des-
critos anteriormente.
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Cerro/Quebrada: Cerro el Litre 

Dirección: NN

m2 planta: 27 m2

N° pisos: 1

Acceso: Inferior

Podio tectónico 
en terreno mixto

fig.	1

 El podio en terreno mixto se compone de un esqueleto de acero con rigidizadores en 2 planos  perpendicu-
lares de la estructura. En la fachada los rigidizadores se proyecta desde el poste intermedio hacia los extremos 
superiores	(fig.	2,	f),	teniendo	como	refuerzo	extra	otro	par	de	diagonales	que	salen	desde	la	parte	superior	del	
poste	en	angulo	de	45°	hacia	los	rigidizadores	(fig.2,	g).	En	el	otro	plano	del	podio	se	encuentran	3	rigidizadores	
que	refuerzan	transversalmente	la	estructura	(fig.	2,	e),	otorgandole	mayor	estabilidad	al	conjunto,	al	conformar	
planos de soporte por la geometría de triangulo de que forman los postes, vigas y diagonales. La estructura basa-
mental	presenta	desaplomes	en	los	elementos	verticales,	la	fila	de	postes	no		se	apoya	en	la	misma	viga.	Se	puede	
observar	en	la	fig.	1	que	el	poste	del	extremo	izquierdo	estáen	una	viga	mas	al	frente	del	voladizo.	Este	desaplome	
viene en conjunto a la mala ejecución de los pilares de H.A. los cuales presentan un desaplome exagerado, dándole 
al podio de una apariencia inestable.

Esqueleto de acero 
arriostrado

33°	3’14.81”S	71°36’39.66”O
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fig.	3

fig.	4

fig.	5

fig.	2

a. Poste de fundación H.A.
b. Poste 100x100mm
c. Viga transversal 100x100mm
d. Viga longitudinal 50x100mm
e. Riostra acero 100x100mm

f. Riostra frontal 50x100mm
g. Rigidizador 50x100mm

 Los elementos estructurales de refuerzo estan soldados a la es-
tructura	principal	traslapandose	(fig.	3).	Esta	variación	del	“juntar”	los	
elementos responde a los desaplomes tanto verticales como horizontales.  
Los moldajes de los pilares de H.A. Aún se conversan después de meses de 
su faena, debido a la inestabilidad del aplome de estos. En el tramo su-
perior se realizó un hormigonado extra, lo que queda evidenciado por el 
moldaje	añadido	(fig.5).	Esto	se	realizó	para	darle	mayor	estabilidad	a	
las	diagonales	que	se	encuentran	con	los	postes	(fig.2,	e),	logrando	así	
una mayor rigidez.
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Articulación de la conceptualización teórica y 
la comprobación empírica

  

 En el capítulo de “conceptualización teórica” se mencionan varios conceptos 
que	permiten	fundamentar	la	caracterización	de	podios	tectónicos.	Para	definir	
los	 elementos	 o	 “items”	 que	 conforman	 y	 clasifican	 a	 los	 tipos,	 es	 necesario	
realizar	un	filtro	por	medio	de	la	comprobación	empírica,	ya	que	esta	identifica	a	
los elementos que componen los podios tectónicos en las quebradas de Valparaíso, 
teniendo como guía lo planteado en la conceptualización teórica.

 Para articular estos dos procesos, se considera primeramente, las diversas 
composiciones estructurales obtenidas en los casos de estudio, los cuales revelan 
los componentes de las estructuras ligeras y su morfología de emplazamiento. 
Para ser más exactos, el proceso de articulación es una retroalimentación 
iterativa entre teoría y empírica, pero se menciona la estructura de los casos 
de	estudio	como	el	elemento	articulador,	ya	que	es	la	que	define	las	bases	de	lo	
que verdaderamente existe en Valparaíso. 

¿Qué conceptos definen a las tipologías de podios de las viviendas en las quebradas 
de Valparaíso?
 
 Para extraer de la teoría y la empírica los conceptos que caracterizan 
a	los	podios,	se	comienza	por	análizar	las	variadas	condiciones	topográficas	de	
las	quebradas,	esto	es	el	concepto	macro	del	análisis	de	podios.	Al	clasificar	
estas	condiciones	que	configuran	los	tipos	de	morfologías	de	emplazamiento,	se	
logra reducir las diversas formas de emplazarse en las quebradas, a elementos 
de catalogación cualitativos. Esta parte del análisis se extiende a todos los 
podios, o sea macizos y tectónicos.

  Luego de esto, se continúa con el análisis de los tipos de estructuras 
que construyen los podios tectónicos, los cuales pueden tener distintas 
clasificaciones	 de	 acuerdo	 a	 su	 composición	 estructural,	 esta	 se	 subdivide	en	
materiales	 y	 sistemas	 estructurales.	 Este	 orden	 clasificatorio	 es	 obtenido	 en	
la conceptualización teórica, luego en la comprobación empírica se constata 
los dos tipos de materialidades predominantes y los sistemas estructurales que 
se derivan de estos, en donde cada sistema tiene variantes, de acuerdo a los 
refuerzos estructurales que esta necesita para garantizar la estabilidad de la 
vivienda.
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Terreno de emplazamiento

	 Las	 condiciones	 topográficas	 en	 las	 quebradas,	 generan	 requerimientos	
únicos para cada construcción que se realiza. A pesar de la gran variedad 
de soluciones que puedan existir, estas se pueden agrupar en tres tipos de 
morfologías	de	emplazamiento,	cuya	cualidad	variable	es	el	perfil	topográfico.	En	
la conceptualización teórica podemos ver que hay tres formas de enfrentar las  
condiciones topografías de las quebradas. Estas son; construcciones en pendiente 
completa, en terreno plano y terreno mixto. Cada una de estas presenta más de un 
caso de estudio construído bajo alguno de estos conceptos, por lo que se aceptan 
estos conceptos como tipos de podios según la morfología del emplazamiento. 

	 En	la	comprobación	empírica	por	medio	de	la	ficha	de	casos,	se	levantan	
nuevos conceptos que no están presentes en la conceptualización teórica. Estos 
conceptos son de carácter espacial, lo cúal se escapa del foco estructural de la 
investigación, pero si consideramos que en la arquitectura el fondo y la forma 
van de la mano, podemos adoptar estas variables traduciendo sus cualidades a 
conceptos que complementan la carácterización estructural de los podios. Estos 
conceptos contienen las decisiones sobre la habitabilidad de la vivienda, los 
cuales son acceso a las viviendas y secuencia de construcción de la vivienda. 

 El primer punto es interesante de análizar pero se escapa del foco 
principal del análisis. Los accesos pueden ser directamente a la vivienda o por 
medio de una escalera, teniendo que subir la altura del podio. Este item si bien 
no entrega cualidades que aporten a la caracterización estructural, si explica 
en algunos casos, la razón de porqué se le construyen podios de gran altura a 
una vivienda. Hay terrenos en pendiente que tienen un acceso superior a una vía 
de	circulación.	En	este	caso	el	podio	no	sólo	crea	una	superficie	plana,	sino	que	
también está pensado para darle conexión a la vivienda. 

	 El	 otro	 item	 puede	 darle	 profundidad	 a	 la	 definición	 de	 los	 tipos	 de	
morfologías de emplazamiento. La secuencia de construcción de las viviendas 
es evidenciada muchas veces por los podios, ya que estas son ampliadas por sus 
propietarios, conquistando progresivamente terreno en la pendiente. Si bien esta 
información	no	tiene	influencia	en	la	definición	gráfica	de	los	tipos,	si	aporta		a	
la conceptualización de estos, lo cual puede resultar útil si se usan los tipos 
cómo referencia constructiva para ponerlo en práctica al momento de proyectar 
una vivienda con podios en alguna quebrada.
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Composición estructural

	 La	 composición	 de	 las	 estructuras	 en	 esta	 tipología	 se	 define	 con	 dos	
items principales: la materialidad y el sistema estructural. Estos conceptos son 
planteados	en	la	conceptualización	teórica,	definiendo	los	elementos	que	se	buscan	
registrar en el catastro de información, lo cual pertenece a la comprobación 
empírica. La busqueda de casos de estudio resulta difícil en un principio, si 
no	se	tiene	claro	los	conceptos	claves	que	servirán	de	filtro	para	escoger	los	
indicados para ser análizados. 

 Al realizar el catástro en las quebradas de Valparaíso se articula la 
teoría y la empírica mediante la retroalimentación de los esquemas de composición 
estructural de los casos de estudio con los esquemas estructurales descritos 
en la conceptualización teoríca. A partir de esta comparación se escogen los 
elementos	que	definen	los	tipos	y	los	conceptos	que	subdividen	a	la	tipología.	De	
esta forma se ordena la información que se obtiene en el catastro de información, 
permitiendo	la	clasificación	de	cada	caso,	asignandole	un	tipo	de	composición	del	
sistema estructural. 

 Finalmente los tipos de composición estructural se ordenan del concepto más 
general que es la materialidad hasta llegar al sistema estructural secundario.
Este orden también coincide con la secuencia de decisiones que se toman para 
diseñar los podios, lo lógico es partir por escoger el material, luego el tipo 
de sistema estructural y por último el sistema de refuerzo o también llamado 
estructura secundaria.

 Las dos materialidades que son los más usadas en la construcción de 
estructuras de soporte son el acero y el hormigón armado, de los que pueden 
construir variados sistemas estructurales, mediante la articulación de la teoría 
y la empírica se deciden dos sistemas constructivos principales, que son el 
entramado y el esqueleto, ambos presentes en los casos de estudio. Luego de 
estos subtipos, se continua con la profundización de la tipología por medio de 
la sub-subdivisión de los sistemas estructurales principales en los sistemas 
secundarios o sistemas de refuerzo que estos puedan presentar. 

 Todas estas subdivisiones dejan como resultado una gran extensión de 
posibles tipos de composiciones estructurales. Del planteamiento teórico es 
probable	que	puedan	surgir	infinitas	combinaciones	de	sistemas	estructurales,	por	
esto es de vital importancia la comprobación teórica, para delimitar los tipos 
conceptuales de acuerdo a los casos de estudio encontrados en las quebradas de 
la ciudad de Valparaíso.
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Definición de los conceptos que configuran los tipos de podios 
(tectónicos)

 Como ya se explicó anteriormente, los conceptos que participan en la 
caracterización de la composición estructural se dividen en dos grupos; morfología 
de emplazamiento y composición estructural, esta última a su vez está compuesta 
por la materialidad, el sistema estructural y los sistemas de refuerzo. A 
continuación se explicará en detalle  mediante la articulación de la teoría y la 
empírica,	la	elección	de	los	conceptos	que	configuran	la	definición	de	los	tipos.

Morfología de emplazamiento 

 Es la primera estrategia a afrontar al momento de proyectar los podios. 
Las 3 formas de conquistar la pendiente, planteadas en la conceptualización 
teórica son el zócalo, en sustracción de terreno y en sistema mixto. 

 Estos sirven en una primera instacia, debido a que su forma resulta similar 
a la de los podios tectónicos, no así el fondo o porqué de la fundamentación de 
su construcción. Los podios tectónicos se proyectan bajo el concepto de zócalo, 
ya que constituyen adición de materia para lograr el aterrazamiento. Del concepto 
zócalo de desprende la morfología de podio en pendiente.

 La “sustracción de terreno” se traduce al concepto de podio en terreno 
plano, presente en dos de los casos de estudio. Pero estos no sustrajeron 
un volumen de tierra para generar la horizontal, sino que ocuparon un plano 
construído por una vivienda previa y dada la diferencia de altura entre el 
fondo y la calle, se erige un podio para elevar a las viviendas hacia la vía de 
circulación. 

 El sistema mixto, cómo su nombre lo indica, combina dos formas de emplazarse 
en una misma vivienda. Si bien, no es la unión conceptual de las otras dos 
morfologías de emplazamiento, esta es el resultado de una vivienda fundada 
directamente en el terreno plano en conjunto con una pendiente, o sea en un 
terreno mixto.

	 Después	de	declarar	los	conceptos	que	configuran	la	tipología	de	morfología	
de	 emplazamiento,	 ya	 está	 todo	 preparado	 para	 definir	 estos	 3	 tipos	 en	 la	
siguiente	etapa,	mediante	un	esquema	gráfico	de	las	operaciones	volumétricas	que	
pueden tomar los podios tectónicos. 
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Materialidad

 La materialidad es el primer concepto de agrupación de la tipología de 
composición estructural. En la teoría se plantean 2 materiales con los cuales se 
pueden construir sistemas estructurales tectónicos, en la comprobación empírica 
se encontraron casos con estas dos materialidades. Se descarta en este estudio 
las viviendas con podios de madera, por su  casi nula presencia en las quebradas 
y por la mala calidad de las construcciones encontradas.

 Respecto al acero y al hormigón armado, ambos son escogidos, ya que 
los casos presentes en las quebradas son muchos y se extienden por toda Av. 
Alemania y Camino Cintura. Estos materiales se expresan a través de multiples 
configuraciones	 estructurales	 que	 en	 muchos	 casos	 representan	 de	 buena	 manera	
la versatilidad que ofrecen las propuedades mecánicas de estos dos materiales 
modernos. 

Sistemas estructurales

 Los sistemas estructurales tectónicos planteados en la teoría son variados,  
pero en los casos de estudio solo se presentaron indiscutidamentes dos tipos; el 
esqueleto y entramado. Este último si bien habla de un sistema de pórticos en la 
práctica no se encontró ningún podio formado por mas de uno. A pesar de esto el 
subtipo que conformará el entramado mantendrá este nombre. 

 Los refuerzos estructurales son la última subdivisión de la tipología, 
estos tienen la función de estabilizar las estructuras mediante la rigidización.
Se encontraron dos formas de lograr este objetivo, una es el arriostramiento y la 
segunda son los rigidizadores. Ambos están presentes en ambas materialidades, pero 
con diferencias. Los rigidizadores en el acero refuerzan los nodos estructurales 
y en el hormigón armado estabilizan la estructura frente a desplazamientos 
horizontales. El arriostramiento es igual para ambos.

 Los sistemas arcados y ramificados en la teoría son planteados como sistemas 
en si mismos, en este análisis tipológico serán una subdivisión de los sistemas de 
esqueleto	y	entramado.	En	el	caso	de	las	estructuras	ramificadas,	teóricamente	son	
elementos estructurales autónomos, pero en la comprobación se encontró que en las 
quebradas,	se	refuerzan	los	elementos	verticales	con	esta	forma	ramificada	con	el	
objetivo de rigidizar y reforzar un sistema  de esqueleto en varias direcciones. 
Los sistemas arcados originalmente fueron creados para la mampostería, en las 
quebradas sólo se encontró un podio de hormigón armado con esta forma, de igual 
manera se consideró dejarlo como una subdivisión de la tipología.
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Tipologías de podios tectónicos
morfología de emplazamiento y composición del sistema estructural

 Los podios tectónicos en Valparaíso son caracterizados mediante el estudio 
de las dos tipologías planteadas, cuya extensión de tipos muestra diversas 
estrategias de composición estructural para construir el plano horizontal.

 En primer lugar, se muestra la tipología por morfología de emplazamiento, 
la cúal no se limita a caracterizar los “podios tectónicos” de esta investigación, 
sino que, a todos los tipos de podios en las quebradas. Esta describe con una 
resolución macro la estrategia del volumen de emplazamiento del podio junto al 
terreno, y a la vez explica las distintas operaciones que pueden ejecutarse para 
lograr el aterrazamiento con un zócalo sobre la topografía de los cerros. 

 La segunda y principal tipología, es la composición de los sistemas 
estructurales, la cual entrega la mayor cantidad de tipos de podios tectónicos. 
Esta	 tipología	 se	 divide	 en	 tres	 subtipos,	 donde	 la	 primera	 clasificación	
depende de la materialidad de la estructura, luego se subdivide en el tipo de 
sistema	estructural	y	finalmente	termina	con	el	sistema	secundario	o	refuerzos	
estructurales. La resolución de esta caracterización es en una escala meso, donde 
se muestran los sistemas estructurales en un nivel esquemático, respetando la 
proporción de los elementos estructurales según la materialidad del acero y el 
hormigón armado. De mayor extensión que en la tipología según la morfología de 
emplazamiento, los tipos de podio según la composición de la estructura, muestra 
una gran diversidad de estrategias de como estructurar el plano horizontal en 
las variadas condiciones de la topografía de las quebradas.

 La forma de presentar las tipologías y sus tipos será principalmente 
por	 información	 gráfica,	 los	 cuales	 son	 fotografías	 y	 esquemas	 estructurales	
isométricos de los tipos, sumado a descripciones que vinculan las cualidades 
descritas y analizadas en los casos de estudio junto a los sistemas estructurales 
levantados en la conceptualización teórica. Los tipos mostrados a continuación 
para ambas tipologías son solo los que tienen un respaldo como caso de estudio o 
registro	fotográfico,	de	todos	modos	se	mostrarán	esquemas	con	una	gran	extensión	
de	tipos	pero	solo	se	desarrollarán	los	con	registro	fotográfico.

 De esta forma se busca que la presentación de las tipologías pueda ser 
entendida de forma rápida, facilitando al lector el entendimiento de los tipos, 
para que posteriormente pueda profundizar el análisis mediante el capitulo de la 
articulación	de	las	tipologías	que	es	donde	se	encuentra	el	producto	final	de	la	
caracterización de los podios tectónicos de las viviendas en las quebradas de la 
ciudad de Valparaíso.
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Tipos de podios según la morfología de emplazamiento





 Zócalo con forma de prisma 
triangular, el cual completa el volumen 
restante entre la vivienda y la pendiente. 
La forma de este volumen puede variar 
dependiendo de la pendiente del suelo 
y las medidas de la casa, variando de 
esta forma el largo, ancho y alto del 
podio. Esta última es la variable que 
más pueda afectar a la vivienda, ya que 
un zócalo demasiado esbelto se traduce 
en inestabilidad.

 Este tipo de podio es el que tiene 
mayor	dificultad	en	su	construcción,	ya	
que, se debe hacer cargo de la creación de 
la plataforma en su totalidad, debiendo 
realizar fundaciones para los pilares 
de la estructura a diferentes niveles. 
Este tipo de zócalo no es muy usado en 
las	quebradas,	ya	que	se	prefiere	usar	un	
sistema mixto que incluya fundaciones 
que vayan directamente sobre el terreno 
en conjunto a los podios tectónicos.

 Este podio a parte de construir 
el plano horizontal, sirve para acercar 
a la vivienda a una vía de circulación 
superior,	de	esta	forma	se	configura	su	
acceso por este nivel, en caso de que no 
existan vias de acceso bajo la pendiente.

Podio 
en pendiente
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 Zócalo con forma de paralelepipedo, 
que utiliza un terreno plano consolidado 
en una quebrada. Estos lugares de 
emplazamiento tienen su origen a partir 
de antiguas construcciones de mampostería 
en piedra que construyeron los podios de 
antiguas viviendas, las cuales ahora no 
existen, por lo cual son ocupadas para 
la construcción de una nueva vivienda 
que aprovecha el trabajo de suelo.

 Tiene la función de elevar a la 
vivienda, debido a que el terreno de 
fundación está en un plano inferior al 
de la calle, con esto construye la altura 
necesaria para darle a la vivienda el 
acceso a una vía de circulación. No se 
encontró una vivienda con este tipo 
de zócalo en donde tuviese un acceso 
inferior.

 Este tipo de zócalo permite una 
futura expansión de la vivienda hacia 
abajo, ocupando la estructura del podio 
como base estructural de la ampliación.

Podio 
en terreno plano



127  127  



 Al igual que el podio en pendiente 
completa este tiene la forma de un 
prisma triangular, cuya forma varía 
dependiendo de la pendiente del suelo y  
el largo del volumen de la vivienda que 
queda asentado en la horizontal sobre 
la pendiente. A pesar de que este podio 
pueda tomar grandes alturas en relación 
a la proporción de la vivienda, no tiene 
el mismo problema de estabilidad que el 
podio en pendiente completa.

 Este tipo de podio es el más usado, 
su principio de fundación mixta entre 
suelo horizontal y pendiente permité la 
expansión	de	la	superficie	construíble.	La	
construcción con fundación mixta permite 
una mayor estabilidad al tener las 
fundaciones de la vivienda directamente 
sobre el terreno.

 Puede construir las condiciones 
del acceso de la vivienda tanto por 
la parte inferior como la superior, 
compartiendo las mismas condiciones que 
el podio en pendidente completa.

Podio 
mixto
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Tipos de podios tectónicos según la composición estructural

HORMIGÓN ARMADO ACERO

ENTRAMADO

RIGIDIZADO

ARRIOSTRADO

RAMIFICADOSARCADOS

ESQUELETO



HORMIGÓN ARMADO ACERO

ENTRAMADO

RIGIDIZADO

ARRIOSTRADO

RAMIFICADOSARCADOS

ESQUELETO



Tipos de Podios:

ENTRAMADO ESQUELETO
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 El hormigón armado permite la 
construcción de podios con una gran 
capacidad de carga, sobre una estructura 
bien construida se puede montar una 
vivienda de multiples pisos. 

 Los podios tectónicos de hormigón 
armado se subvidien en los sistemas 
de entramado y los de esqueleto. 
Los cuales a su vez se subdividen en 
tipos caracterizados por sus refuerzos 
estructurales que le otorgan mayor 
rigidez.

 La desventaja es la faena en 
obra, la cual puede resultar con 
inconvenientes, debido al uso de moldajes 
en un terreno irregular. Pero tiene una 
ventaja sobre el acero y es su mejor 
respuesta al fuego, escenario recurrente 
en Valparaíso.

Hormigón 
Armado



 La forma en la que se presenta 
este tipo en las quebradas es un terreno 
mixto. Esto se debe a que el sistema 
de	 pórticos	 no	 es	 eficiente	 al	 momento	
de estabilizar un área completa en 
todas las direcciones de las fuerzas 
horizontales. Por lo que sólo resulta 
útil en casos donde se necesita apoyar 
una	construcción	de	menor	superficie.

 La estructura de los pórticos se 
compone por al menos dos pilares y una 
viga, los que soportan una parte de la 
vivienda. 

 Lo más destacable de decir de este 
tipo, es que no fue posible encontrar el 
entramado como un sistemas de pórticos, 
solo se encontraron viviendas soportadas 
en parte por un pórtico.

  

Podios de 
Hormigón Armado

Entramado
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 Este podio tiene una gran 
omplejidad al momento de dar forma a 
los arcos mediante el moldaje. A demás 
debido a la gran resistencia del hormigón 
armado, la geometría estructural no se 
justifica	para	este	sistema	estructural.	

 De todas formas resulta 
interesante el presentar su existencia, 
ya que, a pesar de no ser un gran aporte 
como modelo estructural, si aporta en 
el sentido plástico, a la diversidad de 
formas que pueden tomar los podios.

 Este sub-tipo no fue analizado 
mediante	 una	 ficha	 de	 estudio	 acabada.	
Sólo	se	cuenta	con	el	registro	fotográfico	
presente.

Podios de 
Hormigón Armado

Pórtico-Arcado
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 El uso de este tipo ofrece gran 
capacidad portante, se puede comprobar 
al verse empleada en viviendas de mas 
de un piso. El esqueleto de H.A. Es 
la tipología de podio tectónico que 
ofrece la mayor resistencia debido a la 
composición de la estructura.

 La disposición de las vigas en 
dos direcciones y con esto amarrando los 
pilares, hace al esqueleto el sistema 
predilecto para construír el podio en 
esta materialidad. Este ofrece mayor 
estabilidad que el sistema de entramado, 
al tener resistencia a las cargas 
horizontales en dos dimensiones, al 
tener una estructura homogenea.

 Si se tiene un podio con los 
pilares	suficientes,	se	puede	prescindir	
de los refuerzos estructurales, teniendo 
así una estructura con una ejecución mas 
limpia, ya que la adición de elementos 
secundarios,	 le	 añade	 dificultad	 al	
proceso de moldaje. 

 

Podios de 
Hormigón Armado

Esqueleto
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 El sub-tipo reforzado con 
rigidizadores horizontales, otorga 
rigidez a un esqueleto de hormigón armado 
con apoyos con un distanciamiento mayor 
al preferible.

 También estos refuerzos permiten 
dar estabilidad a podios con una altura 
de mayor proporción que la vivienda, en 
donde la esbeltez de la estructura no es 
suficiente	para	asegurar	la	estabilidad.

 Es importante de tener en cuenta 
con este tipo de sistema, si hay una 
salida mejor a reforzar la estructura 
principal, ya sea aumentando la 
sección de los pilares o aumentando la 
cantidad de estos últimos, para evitar 
complicaciones en el hormigonado.

 De todas formas los refuerzos 
estructurales permiten ahorrar cierta 
cantidad de elementos estructurales, al 
ser necesarios en casos extremos donde 
no se tenga la posibilidad demasiadas 
fundaciones.

  

Podios de 
Hormigón Armado

Esqueleto
Rigidizado
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 Este sub-tipo es poco frecuente, 
debido	 a	 lo	 dificil	 de	 ejecutar	 el	
moldaje de la riostra, debido a su 
disposición geométrica oblicua. Además 
otra desventaja de este sistema es el 
diseño de las tensiones de la riostra, 
ya que, el hormigón armado no trabaja 
bien la tracción y puede ser el caso que 
un mal diseño estructural, sobrepase las 
solicitaciones de la resistencia de la 
diagonal y ocasione daños.

 Este sub-tipo no fue analizado 
mediante	 una	 ficha	 de	 estudio	 acabada.	
Sólo	se	cuenta	con	el	registro	fotográfico	
presente.

Podios de 
Hormigón Armado

Esqueleto 
Arriostrado
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Tipos de Podios:

ENTRAMADO ESQUELETO



 Los podios tectónicos de acero en 
Valparaíso proporcionan gran versatilidad 
a la hora de montar una estructura, la 
ligereza de los elementos sumando a 
la prefabricación opcional de algunos 
elementos, facilita la construcción en 
terrenos	de	dificil	acceso.

 Sus dos tipos de sistemas 
estructurales permiten estructurar 
grandes	 áreas	 de	 edificación	 y	 tambien	
servir como apoyo estructural a la hora 
de	ampliar	una	edificación.	

	 Los	perfiles	encontrados	en	terreno	
son de tipo rectangular, cuadrados y 
tubulares con medidas de hasta 100 mm.

 Su principal falencia es su mal 
comportamiento frente al fuego, ya que 
sus propiedades mecánicas de resistencia 
disminuyen al ser expuesto al calor.

Acero



 La forma en la que se presenta 
este tipo en las quebradas es un terreno 
mixto. Esto se debe a que el sistema 
de	 pórticos	 no	 es	 eficiente	 al	 momento	
de estabilizar un área completa en 
todas las direcciones de las fuerzas 
horizontales. Por lo que sólo resulta 
útil en casos donde se necesita apoyar 
una	construcción	de	menor	superficie.

 La estructura de los pórticos se 
compone por al menos dos pilares y una 
viga, los que soportan una parte de la 
vivienda. 

 Lo más destacable de decir de este 
tipo, es que no fue posible encontrar el 
entramado como un sistemas de pórticos, 
solo se encontraron viviendas soportadas 
en parte por un pórtico.

Podios de Acero

Entramado
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 Este tipo es el más repetido en los 
casos de estudio mediante sus subtipos, 
ya que, tiene mayor estabilidad que 
el entramado, al tener una estructura 
homogenea que le da mayor estabilidad al 
soportar las cargas horizontales en dos 
direcciones del plano.

  El uso de este material, según 
los casos vistos, se limita a viviendas 
de un piso, debido a que presenta una 
menor resistencia a los esfuerzos de 
compresión en comparación al H.A. Esta 
problemática se podría solucionar con 
vigas con secciones de mayor tamaño, pero 
esto complejizaría el proceso tanto de 
transporte como de fabricación, al tener 
un elemento de mayor peso. Considerando 
que estas estructuras se construyen 
bajo metodos de sistemas constructuvos 
básicos.

Podios de Acero

Esqueleto
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 El esqueleto con tornapuntas 
o jabalcón es uno de los sistemas 
mas vistos en el área de estudio. La 
composición estructural de este tipo de 
podio, es un patrón reconocible a lo 
largo de las quebradas recorribles por 
Camino la Cintura y Av. Alemania, siendo 
uno	de	los	primeros	tipos	identificados	
por su singular estética resultante de 
la rigidización.

 Estos elementos no tienen gran 
compromiso en la rigidización de la 
estructura general, más bien aportan 
estabilidad al forjado del piso de la 
vivienda, pero si aumentan la rigidez de 
los nodos estructurales de los pilares y 
las vigas. 

 Es por esto que se debe tener 
cuidado en el uso de este sistema, ya 
que, se limita a podios con una altura 
con una proporción menor a la altura de 
la vivienda. 

Podios de Acero

Esqueleto
Rigidizado
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 El sistema de riostras permite  
estabilizar al sistema de esqueleto, 
cuando este alcanza una altura de mayor 
proporción que la vivienda.

 La composición estructural de este 
tipo de podio, es la estructura principal 
del esqueleto, sumado a riostras, las 
cuales podrían tener variadas formas 
(ejemplo,	X	y	V)	como	es	mostrada	en	la	
conceptualización teórica. En el modelo 
del tipo se representa con la “cruz de 
San Andrés” ya que es el sistemas más 
usado en los casos de estudio.

 Este sistema de refuerzo es el más 
indicado, ya que rigidiza la estructura 
total, mejorando la seguridad de la 
vivienda asi como también la estabilidad 
de la misma.

Podios de Acero

Esqueleto
Arriostrado
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 Este sub-tipo tiene una baja 
frecuencia de uso. Esta estrategía 
de	 refuerzo	 se	 usa	 con	 perfiles	 de	
baja sección, es por esto que busca 
generar multiples apoyos en distintas 
direcciones de la estructura, para 
otorgarle estabilidad al forjado de piso 
y rigidez al pilar de acero al generar 
varios nodos con más de una viga.

 La composición de la estructura 
de este tipo no suele tener un orden 
explícito, su apariencia es artesanal y 
obedece a una lógica de construcción in-
situ.

 En la conceptualización teórica se 
muestra este tipo de sistema estructural, 
como elementos autoportantes. En esta 
investigación, usaremos el concepto de 
ramificación	 como	 la	 descripción	 de	 la	
estética de los rigidizadores angulares, 
los cuales tienen mas que ver con el tipo 
de esqueleto rigidizado, solo que en este 
caso como ya se dijo anteriormente, los 
jabalcones van en distintas direcciones.

Podios de Acero

Esqueleto-Ramificado
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Articulación de las tipologías

 El proceso de articulación entre los tipos de morfología de emplazamiento 
y composición del sistema estructural, comienza con la catalogación de los casos 
de estudio con los tipos que corresponden a cada una de las dos tipologías. Al 
disponer	la	clasificación	tipológica	en	la	ficha	de	casos	de	estudio,	se	tiene	en	
un mismo plano, a los dos tipos que caracterizan al podio sumado al esquema de 
la composición estructural. 

 Esto permite realizar una comparación directa entre esquemas abtractos 
y representativos de la estructura, de esta forma se formula un análisis desde 
lo general hasta lo puntual, facilitando así una vinculación conceptual entre 
los sistemas estructurales con los tipos emplazamiento. Con esto se comienzan a 
levantar los conceptos bases de la articulación entre las tipologías. 

 Cuando se dispone de todos los casos de estudio análizados y catalogados, 
se	comienza	la	evaluación	de	los	resultados	finales	de	todos	los	tipos	presentes	
en estos, de tal forma se busca encontrar tendencias en la solución de las 
problemáticas que generan las distintas morfología de emplazamiento por medio de 
las estrategias de composición estructural.

 Al ser una investigación cualitativa la busqueda de tendencias no es 
el objetivo principal de la articulación de tipologías, lo principal acá es 
buscar la relación o vínculo de las tipologías. A lo largo de la investigación 
se presentaron los tipos mediante esquemas estructurales, esta herramienta de 
representación seguirá como protagonista, mediante la relación esquemática de 
los tipos, así como también la construcción de tipos que sean el resultado de la 
unión de ambas tipologías.

 



157  

¿Cómo se articulan ambas tipologías?

 La tipología de podio según la morfología de emplazamiento será la base de 
la	articulación.	A	partir	de	esta	se	comienza	a	ramificar	los	tipos	de	podio	según	
el sistema estructural. Los casos de estudio son el principal articulador entre 
la morfología de emplazamiento y la composición de los sistemas estructurales. 
Estos casos son asignados con un tipo de cada tipología, pudiendo establecer 
cualidades correlativas entre las dos. A pesar de que la investigación tenga un 
alcance descriptivo, en este último capitulo del análisis tipológico se realiza 
este tipo de análisis que es mas asociado a las variables cuantitativas, pero en 
este trabajo se análizan características descriptivas. Finalmente al realizar el 
vínculo entre las dos tipologías se obtiene un último producto que es resultado 
de la cruza de los modelos de los tipos. De esta forma se obtienen modelos 
conceptuales irreductibles, que son obtenidos a  partir de los casos de estudio.

MORFOLOGÍA DE 
EMPLAZAMIENTO COMPOSICIÓN 

DEL SISTEMA 
ESTRUCTURAL

CASOS DE 
ESTUDIO

Tipos de podios 
tectónicos en las quebra-

das de la ciudad de 
Valparaìso

ARTICULACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS
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Articulación de 
las tipologías de 
podios tectónicos 
en las quebradas de 
Valparaíso

H1 H2

H3

H4

H5

H6

H1 H2

H6

H3 H4 H5
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A4

A7 A9
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 El tipo de podio tectónico en terreno mixto, se resuelve mediante acero 
y hormigón armado, los cuales como ya se ha mencionado, tienen distintas 
problemáticas asociadas a las propiedades del material y a la forma de construirlo 
en el terreno. Mediante el estudio de casos se obtuvieron 5 tipos de sistemas 
estructurales capaces de dar soporte al emplazamiento en terreno mixto.

 En el acero destacan los sistemas que requieren de elementos de refuerzo 
en el esqueleto principal y en el H.A. la presencia de los dos subtipos de 
sistema estructural bases (esqueleto y entramado), los cuales no requieren de 
refuerzos estructurales. Además este es  el único tipo de zócalo que soporta el 
sistema estructural de entramado, se debe considerar que en este trabajo mas que 
un entramado se registraron podios compuestos por solo un pórtico, lo que tiene 
lógica, ya que comportarte fundaciones con el terreno plano y no sería compatible 
con los otros tipos de zócalos.

 Articulando las tipologías para abordar los criterios de diseño estructural 
de estabilidad y rigidez, se pueden realizar distintas observaciones a partir 
de los casos de estudio. Comenzando por los sistemas de entramados, los cuales 
resultan ser únicamente compatibles con la morfología de emplazamiento mixta, ya 
que	este	tipo	finalmente	resulta	ser	en	los	dos	casos	un	pórtico	y	no	un	sistema	
de pórticos, por lo que compartir las fundaciones de la vivienda con terreno 
plano, permite la implementación de un solo elemento del entramado para expandir 
el terreno de construcción.

 La resistencia del hormigón armado frente a la del acero, le permite componer 
la estructura del podio sin refuerzos estructurales. los casos construídos en 
acero rigidizan tanto la estructura (uso de riostras) como los nodos de la 
estructura	 (jabalcones	 y	 ramificaciones).	 Se	 puede	 agregar	 desde	 los	 casos	de	
estudio, que los podios registrados que usan riostras tienen una proporción entre 
la altura del zócalo y la casa aproximadamente de 2:1, por lo que necesitan de 
este sistema de refuerzo para asegurar la estabilidad del podio, ya que el centro 
de gravedad de la vivienda está muy elevado, generando un momento mayor respecto 
al punto de apoyo, generando esfuerzos internos, que tienden a desformar la 
estructura de esqueleto.

Podios tectónicos en terreno mixto, de acero y hormigón 
armado 
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A3

A2A4 A6A8 A9

H4 H5 H6
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 El emplazamiento en pendiente completa se resuelve con construcciones 
que demandan un sistema estructural de mayor calidad. La principal problemática 
de los sistemas estructurales que dan soporte a este tipo de emplazamiento, es 
que la rigidez y estabilidad del podio tectónico dependen completamente de la 
estructura ligera , ya que, en contraste con el podio en terreno mixto, no cuenta 
con un apoyo en terreno sólido. 
 
 Se presentan las dos materialidades de sistemas estructurales en los 
casos de estudio, en el acero se encuentra el tipo de esqueleto arriostrado 
y en el hormigón armado el esqueleto simple y rigidizado. Nuevamente se púede 
observar que los podios de hormigón armado en comparación a los de acero, pueden 
construírse sin refuerzos estructurales.

 Comprobando los criterios de diseño de los casos de estudio se puede ver 
que el caso H1 con la tipología de esqueleto simple, tiene un podio con una 
proporcion de la altura en comparación a la vivienda de aproximadamente 4:1, por 
lo que al ser tan bajo, tendría mayor estabilidad y no precisa de rigidizadores. 
El caso H2 tiene un rigidizador horizontal en el tramo de la estructura que posee 
los pilares mas altos. Luego los casos de acero ambos comparten una proporción 
aproximada de la altura entre el podio y la vivienda de 2:1, por lo que el uso 
de riostras es obligatorio para mantener la estabilidad de la vivienda. A partir 
de estos casos se puede decir que la presencia de rigidizadores está relacionada 
con la altura del podio en relación a la de la vivienda, considerando siempre 
que las secciones de los elementos estructurales de ambos materiales siempre 
fluctúa	entre	los	mismo	valores,	siendo	para	el	acero	el	máximo	de	100mm	y	para	
el hormigón armado de 40cm.

 

Podios tectónicos en pendiente completa, de hormigón armado 
y acero
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 El podio tectónico sobre terreno plano se construye con acero y con 
hormigón armado. Esta estructura dada su forma de paralelepido, usa refuerzos 
estructurales en los dos casos de estudio encontrados, ya que necesita estabilizar 
y rigidizar a el podio, el cual está compuesto por pilares de una gran altura en 
proporción a la vivienda. Resulta impresionante ver el volumen asentado en el 
podio, cuya ligeresa material pareciera no ser capaz de dar soporte al peso de 
la construcción.

 El subtipo de podio de acero presente en la conformación de este zócalo es 
el esqueleto arriostrado. Esta estrategia de estructuración del acero es la que 
otorga mayor estabilidad y rigidez al podio, por lo cual es la mejor opción para 
la construcción de este tipo de forma de emplazamiento. En cuanto al hormigón 
armado, presenta al esqueleto rigidizado, el cual parece la mejor opción para 
esta materialidad, ya que dada las secciones del sistema estructural no precisa 
de arriostramiento.

 El criterio de diseño de rigidez para ambas materialidades presenta las 
misma complicaciones provenientes de la estructura tipo “mesa” en la cual se 
asienta la vivienda. Esta necesita elementos estructurales de refuerzos que 
rigidicen los nodos y el esqueleto total, ya que dada la altura de la vivienda 
en relación al zócalo de 1:1, pueden haber complicaciones con la deformación de 
la estructura basamental a causa de los esfuerzos horizontales provocados por 
agentes externos (sismos y viento).

 El criterio de resistencia de los elementos verticales en el caso del acero 
es clave para evitar el colapso de la estructura, dado que en las quebradas no se 
encontraron pilares que superaran los 100mm de sección, es necesario el empleo 
de un esqueleto con pilares en el interior del podio, ya que la estructuración 
por	 el	 perímetro	 no	 es	 suficiente,	 como	 bien	 se	 sabe	 el	 acero	 no	 tiene	 buen	
comportamiento a la compresión, lo que puede provocar el pandeo de los pilares.

Podios tectónicos en terreno plano, de hormigón armado y 
acero
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	 Esta	última	figura	muestra	el	resultado	final	de	la	investigación,	en	donde	
se articulan las tipologías de morfología de emplazamiento (vertical) y la de 
sistema estructural (horizontal), correspondientes a los casos de estudio. Al 
disponer todas las imágenes de los tipos en orden, se pueden contrastar las 
distintas estrategias de composición estructural para cada una de de las tres 
morfologías de emplazamiento.

 Es así como se puede observar que el tipo de emplazamiento en terreno 
mixto tiene asociado la mayor cantidad de tipos de sistemas estructurales. Este 
dato	no	es	muy	conclusivo	debido	que	a	la	cantidad	de	casos	no	es	suficiente	para	
obtener una conclusión, pero de igual forma se puede inducir una tendencia del 
modo de construir. Este tipo de emplazamiento agrupa una serie de posibilidades 
relacionado al motivo de construcción del podio, a cuales pueden ser: la ampliación 
de la vivienda, la expansión del terreno plano hacia la ladera y el aseguramiento 
de la estabilidad del podio tectónico mediante la fundación de la vivienda en 
terreno plano. Según los casos de estudio el sistema de esquelo responde a las 
tres posibilidades planteadas, mientras que el sistema de pórtico responde a 
únicamente a la ampliación de la vivienda.

 Para el resto de tipos de emplazamiento no se puede decir mucho, debido a 
los pocos tipos de sistemas estructurales asociados.  Respecto a los podios en 
pendiente completa se rescata el uso de refuerzos estructurales o estructura 
secundaria cuando la altura y extensión supera la altura de la vivienda, lo que 
genera un gran momento al estar concentrarse el peso en la parte superior del 
conjunto. Los podios en terreno plano deben tener una estructura secundaria, 
para asegurar la estabilidad de la estructura tipo “mesa”, la cual soporta la 
carga	significativa	de	una	vivienda,	generando	el	mismo	efecto	que	en	los	podios	
en pendiente completa.

 Estas características y factores de diseño descritas, son el inicio a una 
investigación	que	puede	desarrollar	estas	técnicas	de	edificación	artesanales,	
para crear tipos de podios que respondan a requerimientos estructurales formales, 
con	métodos	constructivos	eficientes	y	eficaces	en	el	uso	de	materiales	y	sistemas	
constructivos en las quebradas de la ciudad de Valparaíso.

  

Articulación de los tipos de morfología de emplazamiento 
y composición estructural presentes en las quebradas de 
Valparaíso
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Conclusiones sobre la metodología

Análisis tipológico

 El análisis de casos de estudio junto al análisis tipológico, son los métodos 
clave de esta investigación, los cuales son los responsables de caracterizar 
los tipos de podios tectónicos. El procedimiento que ofrece la metodología de 
análisis tipológico, permite al investigador desarrollar una óptica sobre lo que 
se quiere encontrar, mientras se realiza la busqueda de casos de estudio.

 La observación es el medio principal en este trabajo para caracterizar los 
podios tectónicos. La fotografía es la concretización del proceso de observación, 
con esta herramienta se exponen las distintas escalas de información; desde las 
fotografías a las quebradas que dan cuenta del universo de casos de estudio, 
hasta las capturas a las juntas constructivas de las estructuras basamentales, 
las cuales arrojan distintas particularidades caso a caso. 

 Las distintas etapas del estudio tipológico colaboran con profundizar el 
tópico estructural, principal foco de análisis de la investigación. Comenzando 
con la conceptualización de los podios tectónicos, la cual se trabaja en 
retroalimentación con la comprobación empírica. Es en estas dos fases donde se 
logra la comprensión de las distintas escalas de análisis, desde el concepto 
general	que	define	que	es	un	podio	tectónico,	hasta	los	elementos	estructurales	
que lo componen. Al reiterar las visitas a terreno y al encontrar nuevas 
quebradas de estudio, se van  mejorando los criterios de busqueda de casos y a la 
misma vez, se depura el registro de la información, ya que, a mayor cantidad de 
incursiones y análisis de información, se obtiene mayor claridad de los elementos 
estructurales y criterios de diseño que se requieren analizar.

 El levantamiento grueso de la información, en la toma de medidas de las 
longitudes y tamaños, permite una rápida comprensión si se tiene que elaborar un 
registro de una gran cantidad de casos de estudio de los cuales no se tenga las 
mejores condiciones para realizar un catastro. Generando así un método enfocado 
en entender las estructuras a partir de sus “proporciones” y su composición 
estructural.
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 Luego del proceso anterior de conceptualización y comprobación, se 
establece la articulación de la teoría y empírica el cual declara los conceptos 
que	definen	los	tipos	de	podios	tectónicos.	Es	clave	esta	fase	de	decatanción	
de la información, ya que es acá donde se declaran los conceptos fundamentales 
que conforman los tipos, los cuales son modelos que representan un concepto 
irreductible. 

	 La	definición	de	los	tipos	es	una	de	las	etapas	definitorias	para	lograr	
el objetivo principal de esta investigación. A través de la elaboración del 
catálogo de sistemas estructurales de podios tectónicos, se establecen las 
distintas	características	y	la	clasificación	de	los	podios.	

 Al realizarse por primera vez una aproximación de la extensión total de 
formas de lograr el plano horizontal en las quebradas, se comprenden algunos de 
los	criterios	que	configuran	la	composición	de	los	sistemas	estructurales.	Es	en		
la última fase del análisis  tipológico “la articulación de las tipologías”, 
donde se establece la relación entre las dos tipologías de podios, las cuales 
caracterizan a este elemento arquitectónico-estructural de la vivienda porteña. 
Las tipologías de morfología de emplazamiento y de sistemas estructurales, 
resumen y ordenan los criterios de diseño de los podios.

 La tipología de sistemas estructurales es la que aporta la mayor variedad 
de tipos, representando la diversidad de caracterizaciones estructurales que se 
pueden escoger para construir los podios. Son estos tipos los que aportan mayor 
información	visual	mediante	la	gráfica	de	la	composición	de	la	estructura.	Como	
la observación es el principal medio de análisis, esta tipología cobra el mayor 
protagonismo en esta investigación.

 Finalmente la metodología de análisis tipológico realizada mediante la 
observación, no solamente se limita al estudio de los podios tectónicos de 
la viviendas de las quebradas de la ciudad de Valparaíso, sino que también, 
puede ser aplicada en el análisis de otros tipos de elementos estructurales 
arquitéctonicos que podrían ser cubiertas, envolventes y fundaciones. 
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Falencias del análisis tipológico

 El estudio tipológico al ser de carácter cualitativo, deja pendiente el 
análisis numérico de la mecánica de las estructuras. En el estudio de casos, 
a veces, resulta pertinente profundizar en este ámbito, ya que, al agregar 
cifras a los sistemas estructurales y a sus elementos, se puede complejizar 
la caracterización de los tipos de podios tectónicos, agregando más tipologías 
que estudien una mayor cantidad de factores de diseño por medio del cálculo 
estructural.

	 Especificando	un	poco	más	las	posibles	tipologías	de	extensión,	existen	
áreas de estudio en distintas escalas de análisis estructural, estas van 
desde	morfologías	volumétricas	de	los	podios	tectónicos,	tipología	de	perfiles	
estructurales, tipología de uniones constructivas, tipología según criterios 
de	diseño	estructural,	entre	otras.	Estas	podrían	dar	una	mayor	definición	a	la	
caracterización de los podios tectónicos.
 
 De esta manera, no solo se estaria realizando el estudio de tipos de 
podios tectónicos, sino que también, se entregaría información más exacta sobre 
la calidad de estos. Pero esta dimensión de análisis desviaría el enfoque hacia 
otros objetivos no planteados. De esta forma, no se extendería la cantidad 
de tipos del catálogo de podios, sino que, la desviaría de su foco principal 
que es el análisis estructural por medio de la observación, complejizando 
la caracterización de los podios mediante tipologías que dependen de métodos 
numérico analíticos.
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Conclusión de la investigación
 

 La primera problemática a enfrentar antes de construir, es la morfología 
del emplazamiento, cuyas múltiples formas posibles encontradas en terreno, son 
reducidas a 3 tipos mediante el análisis tipológico. Estos tipos de podios son:

-en pendiente completa
-en terreno plano 
-en terreno mixto

	 Los	cuales	no	solamente	se	limitan	a	representar	una	condición	del	perfil	
de elevación del emplazamiento, sino que también, dan cuenta de condiciones 
espaciales	planificadas	por	los	propietarios	y	operaciones	en	la	pendiente	que	
evidencian las transformaciones de la vivienda a través del tiempo. Estas 
características no son expresadas mediante el estudio de tipos, es otra arista  
del estudio de podios, que sería interesante de investigar y conocer, pero 
dado el enfoque estructural de la investigación, queda fuera al ser un tópico 
relacionado al análisis espacial-arquitectónico de las viviendas.

 La caracterización de los sistemas estructurales en esta investigación  
no	queda	definida	por	criterios	de	diseño	que	impliquen	cálculo	estructural,	mas	
bien, por la observación de la composición de la estructura de los distintos casos 
de estudio. Quedando organizado y determinado en 3 niveles de profundización que 
son:

-materialidad
-sistema estructural, esqueleto o entramado
-refuerzos estructurales (estructura secundaria)

  Los tipos de podios tectónicos en las quebradas de Valparaíso según su 
composición estructural,  delimitan la extensión de su tipología teórica (ver 
pagina	128	y	129)	por	medio	de	los	tipos	de	podios	encontrados	en	los	casos	de	
estudio. Por lo que podrían encontrarse un otros tipos de podios tectónicos en 
Valparaíso, los cuales podrían pertenecer a los tipos teóricos restantes o podrían 
ser nuevos tipos de podios tectónicos, si estos tuviesen otra materialidad, 
sistema estructural o sistema de refuerzo.
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 Mediante el cruce de ambas tipologías se puede lograr una gran extensión 
de tipos, si bien no se crea una tercer tipología a partir de las primeras dos, 
si se pueden elaborar un grupo de estrategias para componer los podios en las 
quebradas	de	Valparaíso	con	los	mismos	recursos	gráficos	empleados	en	el	capitulo	
de	definición	de	tipos.	Las	combinaciones	son	elegidas	a	partir	de	los	casos	de	
estudio, por lo que la última etapa de articulación de  las tipologías, es el 
extracto	 final	 de	 la	 abstracción	 de	 la	 composición	 estructural	 de	 los	 podios	
tectónicos de las viviendas en las quebradas de la ciudad de Valparaíso. 

	 Estos	 tipos	 finales,	 expresados	 gráficamente	 a	 través	 de	 esquemas	 de	 la	
composición estructural, resumen de forma clara la cantidad de formas con las que 
los habitantes de Valparaíso conquistan el plano horizontal en las quebradas.

Aplicación de la investigación en el diseño de viviendas en las quebradas de 
Valparaíso

 Construir en la pendiente es un desafío para todos los estudiantes de 
arquitectura	de	la	ciudad	de	Valparaíso.	Mediante	la	definición	de	los	tipos	de	
podios tectónicos encontrados en las quebradas, se realiza un primer acercamiento 
a estrategias de composición estructural del podio tectónico para viviendas  de 
hasta 3 plantas.

 Las viviendas estudiadas mediante los casos de estudio no superan en 
ningúnn	caso	los	3	niveles,	además	no	se	encontraron	edificaciones	de	mayor	altura	
con	podios	tectónicos,	por	lo	que	se	puede	afirmar	que	estos	se	clasifican	dentro	
de los sistemas constructivos básicos. A parte de altura de las viviendas, otro 
indicador	de	esta	clasificación,	es	que	los	sistemas	estructurales	tanto	de	hormigón	
armado como de acero presentan características artesanales de construcción.

 Al reconocer a la morfología de emplazamiento como la base de las estrategias 
del diseño de los podios, se establece al mismo tiempo un metodo de diseño a la 
hora	de	proyectar	una	edificación	en	las	quebradas.	Luego	de	esto,	los	sistemas	
estructurales según la materialidad, queda como la segunda decisión a enfrentar 
a la hora de proyectar el diseño del podio, para continuar con la elección del 
tipo de sistema estructural.

 La predominancia material de los casos de estudios encontrados es el 
acero, se puede decir que este material, debido a su rápida construcción en 
obra y la ligereza de sus componentes, resulta una opción más viable para el 
proceso constructivos en la pendiente, las cuales no solo presentan el desafío 
de su topografía, sino también, la a veces complicada accesibilidad al terreno. 
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A pesar de que sea el material con mayor presencia en las quebradas alrededor 
de camino La Cintura y Av. Alemania, no quiere decir que sea la mejor opción a 
largo plazo para establecer los podios de una vivienda. Se debe recordar que 
Valparaíso tiene un historial de incendios, por lo que el acero no resulta el 
material más indicado para este escenario. Por el contrario, el hormigón armado 
tiene mejor respuesta al fuego, pero la construcción en topografías complejas 
resulta difícil debido a la ejecución de la obra por medio del moldaje.

 Profundizando en los criterios de diseño de los podios tectónicos, 
mediante esta investigación, sólo se analiza el criterio de diseño estructural 
de rigidización. Este se estudia mediante la observación de la composición 
estructural.	A	través	de	este	método	de	análisis,	se	identifican	los	elementos	
rigidizadores, los cuales son en el caso del acero, elementos diagonales y en 
el hormigón armado son diagonales y horizontales. La inclusión de rigidizadores 
a la estructura primaria de pórtico y esqueleto en ambos materiales se efectúa 
cuando	la	sección	de	los	pilares	es	insuficiente	en	relación	con	variables	como	
la separación entre pilares (caso A5) y la altura del podio en relación con la 
vivienda (ejemplo caso A1 y H2).
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Glosario

Arco: Estructura de una construcción con forma curva que cubre un hueco 
entre dos columnas o pilares.

Podio:	 Parte	 inferior	 de	 una	 edificación	 sobre	 la	 cual	 se	 levanta	 su	
estructura.

Caracterizar: Presentar o describir una cosa con sus rasgos únicos de 
manera que resulte inconfundible.

Composición:	 Formación	 de	 un	 todo	 o	 un	 conjunto	 unificado	 uniendo	 con	
cierto orden una serie de elementos.

Entramado: Conjunto de pórticos estructurales, relacionados entre sí que 
forman	un	todo,	dando	soporte	a	la	estructura	de	los	edificios.

Esqueleto: Conjunto de elementos estructurales o arquitectónicos, trabados 
o	articuladas	entre	sí,	que	sostienen	la	estructura	de	los	edificios.

Forjado: Armazón de madera o metal que sirve para hacer una pared, un 
tabique o un suelo, una vez rellenados sus huecos.

Jabalcón: Un jabalcón también llamado riostra angular, riostra de esquina 
o tornapuntas de esquina, es una pieza de madera o metal que unida 
oblicuamente a otra vertical sirve de sostén a una tercera horizontal o 
inclinada, como un refuerzo.

Materialidad: Cualidad de material o ser físico.

Pendiente:	Grado	de	inclinación	de	una	superficie	que	se	mide	en	relación	
con la horizontal.

Pilar: Es un elemento alargado, normalmente vertical, destinado a recibir 
cargas (de compresión principalmente) para transmitirlas al terreno 
mediante la cimentación.
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Plataforma: Tablero horizontal descubierto y elevado sobre el suelo.

Pórtico:  Estructura formada por pilares y vigas que soporta las cargas 
de forjados.

Poste: . Madero, piedra o columna colocado verticalmente para servir de 
apoyo o de señal.

Quebrada: Paso estrecho y abrupto entre montañas. (AMÉRICA) Arroyo o 
riachuelo que corre por una zona montañosa encajonado entre valles.

Ramificación:	Parte	secundaria	de	una	cosa	que	nace	o	deriva	de	otra	cosa	
principal.

Rigidizar: Interponer un elemento constructivo que convierta en rígida 
una estructura deformable.

Riostra: Elemento constructivo que colocado oblicuamente permite 
asegurar la inmovilidad o evitar la deformación de otros elementos de 
una estructura.

Tipología:	Estudio	de	los	tipos	o	modelos	que	se	usan	para	clasificar	en	
diversas	ciencias	o	disciplinas	científicas.

Tipo: Ejemplar característico que posee los rasgos propios de una especie 
o género a los que representa.

Viga: Elemento arquitectónico rígido, generalmente horizontal, proyectado 
para soportar y transmitir las cargas transversales a que está sometido 
hacia los elementos de apoyo.

Vivienda:	Edificio,	construcción	o	habitación	adecuado	para	que	vivan	las	
personas.
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Anexo

Figura Anexo 1. Quebrada	de	San	Agustín	de	Valparaíso,	1834.	Conrad	Martens.	
Fuente: The British Museum.

Figura Anexo 2. Carampangue.Diapositiva para linterna mágica.
Fuente: fb/Valparaìso del recuerdo.

Figura Anexo 4. El Almendral visto desde un cerro, 1930. Diapo-
Fuente: fb/Valparaìso del recuerdo.

Figura Anexo 3. La	plaza	Aduana	en	la	década	de	1850.Pintura	de	Juan	León	Pa-
llière.
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Figura Anexo 5. Quebrada Jaime, 2019. Fuente: Propia

Figura Anexo 6. Quebrada La Rinconada, 2019. Fuente: Propia.

Figura Anexo 7. Quebrada Tomas Ramos desde Camino La Cintura, 2019. Fuente: Propia.
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Figura	Anexo	8.	Caso H4, Cerro Cordillera, 2019.

Figura Anexo 9. Caso H2, Cerro San Juan, 2019.Figura Anexo 10. Caso H1, Quebrada Tomás Ramos, 2019.

Figura Anexo 11. Caso H3, Cerro San Juan, 2019.
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Figura Anexo 12. Caso A2, Cerro Jimenez, 2019. Figura Anexo 14. Caso A3, Subida Washington, 2019.

Figura Anexo 13. Caso A1, Quebrada Pera Gallo, 2019.Figura Anexo 15. Caso H6, Quebrada Tomás Ramos, 2019.
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Figura	Anexo	18.	Caso A4, Cerro San Juan, 2019.

Figura Anexo 19. Caso A5, Cerro San Juan, 2019. Figura Anexo 16. Caso A7, Quebrada La Posada, 2019.

Figura Anexo 17. Caso A6, Cerro Alegre, 2019.
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Figura Anexo 21. Podio Acero, Camino La Cintura, Cerro 
Cordillera, 2019.

Figura Anexo 22. Caso	A8,	Quebrada	Guillermo	Munich.

Figura Anexo 23. Podio H.A. Arriostrado, Cerro Yungay, 2019.

Figura Anexo 20. Caso A9, Quebrada El Litre, 2019.
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Figura Anexo 24. Pórtico de H.A., Cerro Molino, 2019.

Figura Anexo 25. a

Figura Anexo 26. a

Figura Anexo 27. a
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Figura	Anexo	28.	a

Figura Anexo 29. a

Figura Anexo 30. a

Figura Anexo 31. a
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Figura Anexo 32. a

Figura Anexo 33. a

Figura Anexo 34. a

Figura Anexo 35. a
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Figura Anexo 36. a

Figura Anexo 37. a

Figura	Anexo	38.	a

Figura Anexo 39. a
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Figura Anexo 40. a

Figura Anexo 41. a

Figura Anexo 42. a

Figura Anexo 43. a
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Figura Anexo 44. a

Figura Anexo 45. a

Figura Anexo 46. a

Figura Anexo 47. a
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Figura	Anexo	48.	a

Figura Anexo 49. a

Figura Anexo 50. a
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Figura Anexo 51. a

Figura Anexo 52. a

Figura Anexo 53. a

Figura Anexo 54. a
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