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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.

Articulación T&E

Etapas del análisis tipológico de 
los podios  tectónicos

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

 La estructura de los pórti-
cos se compone por al menos dos 
pilares y una viga, los que so-
portan una parte de la vivienda. 

 Lo más destacable de decir 
de este tipo, esque no fue posi-
ble encontrar el entramado como 
un sistemas de pórticos, solo se 
encontraron viviendas soportadas 
en parte por un pórtico.

Podios de 
Hormigón Armado

Entramado

 Este podio tiene una gran 
complejidad 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.

 Resulta interesante el pre-
sentar este tipo, ya que, a pe-
sar de no ser un gran aporte como 
modelo estructural, si aporta en 
el sentido plástico, a la diver-
sidad de formas que pueden tomar 
los podios.

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

Podios de 
Hormigón Armado

Pórtico
Arcado

 El uso de este tipo ofre-
ce gran capacidad portante, se 
puede comprobar al verse em-
pleada en viviendas de mas de 
un piso. 

 La disposición de las vi-
gas en dos direcciones, hace al 
esqueleto el sistema predilec-
to para construír el podio en 
esta materialidad. Este ofrece 
mayor estabilidad que el siste-
ma de entramado, al tener re-
sistencia a las cargas horizon-
tales en dos dimenciones.

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

Podios de 
Hormigón Armado

Esqueleto

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

 Es importante de tener en 
cuenta con este tipo de siste-
ma, si hay una opción mejor a 
reforzar la estructura princi-
pal, ya sea aumentando la sec-
ción de los pilares o aumentando 
la cantidad de estos últimos, 
evitaría complicaciones en el 
moldaje y hormigonado. De todas 
formas los refuerzos estructu-
rales permiten ahorrar cierta 
cantidad de elementos estruc-
turales. Estos deben ser usados  
en casos donde no se tenga la 
posibilidad de realizar dema-
siadas fundaciones. 

Podios de 
Hormigón Armado

Esqueleto
Rigidizado

 Este sub-tipo es poco fre-
cuente, debido a lo dificil de 
ejecutar el moldaje de la rios-
tra, debido a su disposición 
geométrica oblicua. A demás, 
otra desventaja de este siste-
ma es el diseño de las tensio-
nes 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 ana-
lizado mediante una ficha de es-
tudio acabada. Sólo se cuenta 
con el registro fotográfico pre-
sente.

Podios de 
Hormigón Armado

Esqueleto 
Arriostrado

 La forma en la que se pre-
senta este tipo en las que-
bradas es un terreno mixto. 
Esto se debe a que el siste-
ma de pórticos no es eficien-
te 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 cons-
trucción de menor superficie.

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

 Lo más destacable de de-
cir de este tipo, esque no 
fue posible encontrar el en-
tramado como un sistemas de 
pórticos, solo se encontraron 
viviendas soportadas en parte 
por un pórtico.

Podios de Acero

Entramado

 Este tipo es el más re-
petido en los casos de es-
tudio mediante sus subtipos, 
ya que, tiene mayor estabili-
dad que el entramado, al te-
ner una estructura homogenea 
que le da mayor estabilidad 
al soportar las cargas hori-
zontales en dos direcciones 
del plano.

  El uso de este mate-
rial, 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 pro-
blemática se podría solucio-
nar con vigas con secciones de 
mayor tamaño, pero esto com-
plejizaría el proceso tanto 
de transporte como de fabri-
cación, al tener un elemento 
de mayor peso.

Podios de Acero

Esqueleto

 El esqueleto con jabalcón 
es uno de los sistemas más 
vistos en el área de estudio. 
La composición estructural de 
este tipo de podio, es un pa-
trón reconocible a lo largo 
de las quebradas recorribles 
por Camino la Cintura y Av. 
Alemania, siendo uno de los 
primereros tipos identificados 
por su singular estética re-
sultante de la rigidización.

 Estos elementos no tienen 
gran compromiso en la rigidi-
zación de la estructura gene-
ral, más bien aportan estabi-
lidad al forjado del piso de 
la vivienda, pero si aumentan 
la rigidez de los nodos es-
tructurales de los pilares y 
las vigas. 

Podios de Acero

Esqueleto
Rigidizado

 El sistema de riostras 
permite  estabilizar al sis-
tema de esqueleto, sobre todo 
en los casos cuando este al-
cansa una altura de mayor pro-
porción que la vivienda.

 La composición estructu-
ral de este tipo de podio, es 
la estructura principal del 
esqueleto, sumado a riostras, 
las cuales podrían tener va-
riadas formas (ejemplo, X y 
V). 
 Este sistema de refuer-
zo 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

 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.

 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 es-
tética de los rigidizadores 
angulares, los cuales tienen 
mas que ver con el tipo de es-
queleto rigidizado, solo que 
en este caso como ya se dijo 
anteriormente, los jabalcones 
van en distintas direcciones.

Podios de Acero

Esqueleto
Ramificado

 Los podios tectónicos de ace-
ro en Valparaíso proporcionan gran 
versatilidad a la hora de montar 
una estructura, la ligeresa de los 
elementos sumando a la prefabrica-
ción opcional de algunos elemen-
tos, facilita la construcción en 
terrenos de difícil acceso.

 Sus dos tipos de sistemas es-
tructurales permiten constuir gran-
des áreas y tambien servir como 
apoyo estructural a la hora de am-
pliar 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 fue-
go, ya que sus propiedades mecáni-
cas de resistencia disminuyen al 
ser expuesto al calor.

Acero

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

 Los podios tectónicos de hor-
migón armado se subvidien en los 
sistemas de entramado y los de es-
queleto. 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 Val-
paraíso.

Hormigón 
Armado

 Zócalo con forma de prisma 
triangular, el cual completa el 
volumen entre la vivienda y la 
pendiente. La forma de este vo-
lumen puede variar dependiendo 
de la pendiente del suelo y las 
dimeciones de la casa, variando 
de esta forma el largo, ancho y 
alto del podio. 

 Este podio a parte de cons-
truir el plano horizontal, sir-
ve para acercar a la vivienda 
a una vía de circulación supe-
rior, 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

 Zócalo con forma de pa-
ralelepipedo, que utiliza un 
terreno plano consolidado en 
una quebrada. Estos lugares 
de emplazamiento tienen su 
origen a partir de antiguas 
construcciones de mamposte-
ría en piedra que construye-
ron los basamentos.

 Tiene la función de ele-
var a la vivienda, debido a 
que el terreno de fundación 
está en un plano inferior al 
de la calle, con esto constru-
ye la altura necesaria para 
darle a la vivienda el acceso 
a una vía de circulación.

Podio en 
terreno 

plano

 Tiene la forma de un 
prisma triangular, cuya forma 
varía dependiendo de la pen-
diente del suelo y  el lar-
go del volumen de la vivienda 
en voladizo. Su principio de 
fundación mixta, directamente 
sobre el terreno y en la pen-
diente permité la expanción 
de la superficie construíble. 
La construcción con fundación 
mixta permite una mayor esta-
bilidad.

 Puede construir las con-
diciones del acceso de la 
vivienda tanto por la parte 
inferior como la superior, 
compartiendo las mismas con-
diciones que el podio en pen-
didente completa.

Podio 
mixto

Podios tectónicos de las viviendas en las quebradas 
de la ciudad de Valparaíso

Caracterización de la composición estructural 
por medio de un análisis tipológico

 Busqueda de los conceptos y elementos que 
serán los encargados de caracterizar la compo-
sición estructural de los podios tectónicos. 

 Definición de los conceptos y elementos que a par-
tir de la teoría y la empírica configurarán las tipo-
logías de podios.

 Presentación de los tipos de basamentos ligeros, 
caracterizados por medio de modelos isométricos de 
los distintos tipos de sistemas estructurales.

 Análisis final de la información obtenida en la 
definición de los tipos, por medio de la vinculación 
de las tipologías.

Forma del emplazamiento

Materialidad

Sistema estructural

¿Qué es un podio?

 Según Campos Baeza en “El establecimiento de la ar-
quitectura” se entiende como una plataforma de cier-
ta altura, que sirve como basamento a un edificio. 

 El primer concepto de plataforma proviene del fran-
cés plate-forme, suelo superior o tablero horizontal 
que se encuentra elevado sobre el suelo y que funcio-
na como soporte de personas o cosas. El segundo es 
el basamentos cuyo Significado es parte del edificio 
construida sobre el nivel del terreno, sobre el cual 
se asientan los volúmenes sobreelevados y retirados 
del mismo edificio.

¿Qué es la tectónica?

 El término tectónica, de origen griego, deriva de 
la palabra tekton que se traduce como carpintero o 
constructor. 
 
 Adolf Heinrich Borbein subrayó en su estudio filo-
lógico de 1982 que este término tendía finalmente a 
una categoría estética más que tecnológica; La tec-
tónica 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 par-
tes de un edificio, sino también de objetos e incluso 
de obras de arte en su sentido más amplio.

Criterios constructivos 
para el acondicionamiento 
de la pendiente
 
 Se establecen 3 criterios constructivos para el acondiciona-
miento de la pendiente (Jimenez 2015).

 La estrategía A es la adición de elementos constructivos para 
la creación de un zócalo. La estrategia B sustrae el material del 
terreno hasta obtener una base nivelada sobre la cual se cons-
truye con sistemas convencionales. Cuando la estrategia de adap-
tación 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 1. Esquemas de los criterios constructivos  para el acondicionamiento de la pen-
diente, Fuente: Los Entramados Tradicionales de Madera en los Cerros Alegre y Concep-
ción, María Belén Jimenez.

Arquetipos estructurales 
en la construcción

MACIZOS MAMPOSTERÍA
PIEDRA/
LADRILLO

HORMIGÓN

HORMIGÓN
ARMADO

ACERO
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ENTRAMADO
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ENTRAMADO

ESQUELETO

ARCOS

RAMIFICADO

MURO
CONTENCIÓN

LIGEROS

ARQUETIPOS 
ESTRUCTURALES 
ELEMENTALES

MATERIALIDAD TIPO DE SISTEMA 
ESTRUCTURAS
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HORMIGÓN
ARMADO

ACERO

ZÓCALOS

ENTRAMADO

ESQUELETO

ENTRAMADO

ESQUELETO

ARCOS
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CONTENCIÓN

LIGEROS
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MATERIALIDAD TIPO DE SISTEMA 
ESTRUCTURAS

Figura 2. 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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Articulación de las tipologías 

Definición de los tipos 

Tipología de morfologías de emplazamiento 

Conceptos que definen a los tipos de podios 
tectónicos

Tipología de composición estructural

Tipos de podios en las quebradas 
de la ciudad de Valparaíso

Materialidad

Podios tectónicos en terreno plano, 
de hormigón armado y acero

Podios tectónicos en pendiente completa, 
de hormigón armado y acero

Podios tectónicos en terreno mixto, 
de acero y hormigón armado 
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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 princi-
pales de 40x40cm los cuales se proyectan desde dos muros costilla ubicado en las caras late-
rales 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 81  

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

83  

303

630

a

b

c
c

d

d

e

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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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 dimenciones 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 
resumir en un pórtico de 4 pilars unido a un entramado de vigas (fig.2). El podio tectónico pre-
senta un sistema estructural regular con elementos equidistantes tanto en el plano vertical y 
horizontal, y coincidencia en el encuentro de los elementos estructurales (fig.4 y fig.5). Todas es-
tas caracteristicas hacen de este podio tectónico un buen ejercicio tanto de diseño como de con-
structibilidad, siendo así una estructura sana, capaz de soportar los esfuerzos de la vivienda.

fig. 1
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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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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 vivien-
da, quedando apoyado aproximadamente en la mitad del volumen. Los pilars tienen distintas longitudes, 
ya que, se adaptan al muro de piedra (fig. 1) el cual tiene tiene una pendiente. El pilar mas largo 
es más bíen una pilastra, debido a que fue hormigonado de forma solapada al muro de mampilarría 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.
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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 adhesión de este refuerzo, ya que, la estructura presenta una compo-

fig. 1

Podio tectónico 
en terreno plano

Esqueleto 
acero arriostrado

a
b

d

c

e f

g227

720
607

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.

sición 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 siendo 
estando superpuestas entre ellas (fig 4)y sobre el poste de refuer-
zo, estando unidas entre ellas, mediante soldadura. La continuidad 
material de las diagonales le otorgan el correcto funcionamiento al 
elemento estructural. 

fig. 3

fig. 4

fig. 5

fig. 2
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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. 3

fig. 4

fig. 5

fig. 2
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fig. 1

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

 La vivienda se compone por 3 volumenes que bajan por el cerro (anexo xx), hasta llegar al podio 
tectónico (figura 1), adaptandose a una inclinada pendiente, 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.

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.
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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. 3

fig. 4

fig. 5
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fig. 1 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.

 Este podio tectónico de gran extensión (14x9m siendo la plataforma mas grande en este fichaje) 
se emplaza en 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 ri-
gidizadores 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.

 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. 
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33°02'49.74"S 71°38’17.53”O

Cerro/Quebrada: Tomas Ramos 

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 basamente pese a sus dimenciones posee pocos 
elementos estructurales, los postes rigidizados y las vigas que estos sostienen, tienen la mayor res-
posabilidad estructural. El resto de elementos sólo refuerzan la estabilidad del conjunto. 

Esqueleto de acero
rigidizado
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c
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d

e
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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
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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 tanto como en traslape (fig. 3) y acomple. Esta varia-
ción 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 es-
tos. En el tramo superior se realizó un hormigonado extra, lo que queda 
evidenciado por el moldaje añadido (fig.5). Esto se realizó para darle ma-
yor estabilidad a las diagonales que se encuentran con los postes (fig.2, 
e), logrando así una mayor rigidez.

33° 3’14.81”S 71°36’39.66”O
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 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
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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.
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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

a

b

c

d

e

f

d
420

500
610

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
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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

a

b

c

d

540
500

200

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 el acomple 
de dos perfiles de acero, 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 (figu-
ra 5), lo cual es la solución más común encontrada para el acero.

fig. 3

fig. 5

fig. 4
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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 calse 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

Comprobación empírica
Fichas 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.


