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ESCALERAS-VEREDAS

En la actualidad la ciudad constituye el centro de desa-
rrollo de las sociedades, manifestándose como un sistema 
en constante variación, capaz de reflejar en su morfología 
aspectos significantes de la cultura de sus habitantes. Sin 
embargo, el crecimiento descontrolado de los asentamientos 
humanos, ha tenido como resultado urbes cada vez más 
caóticas y desorganizadas, que, en muchos casos no con-
sideran las necesidades particulares de los habitantes en 
contextos específicos.

Para el desarrollo de este proyecto, se plantea como re-
querimiento fundamental de la vida en ciudad, la disposición 
de un lugar libre para la recreación. Esta condición de los 
espacios públicos, como lugares de representación social, 
donde la sociedad pueda manifestarse y establecer relacio-
nes entre sus habitantes, se materializa en la configuración 
de calles, plazas, parques y lugares de encuentro ciuda-
dano1, siendo estos un reflejo de calidad ambiental urbana, 
entendida como la calidad del hábitat donde se desarrolla 
la vida colectiva, y que exige condiciones específicas de 
habitabilidad2.   

En el caso de estudio escogido, este estado de (des)
organización de la ciudad, se superpone a una geografía 
accidentada, donde la pendiente es en muchos casos el 
escenario predominante, convirtiéndose en un obstáculo para 
la construcción y el desplazamiento.
________________________________________
1 Borja, J. Muxí, Z. (2000) El espacio público, ciudad y ciudadanía. 
Barcelona.
2 Rangel, M. (2009) Indicadores de calidad de espacios públicos 
urbanos, para la vida ciudadana, en ciudades intermedias. 53° Congreso 
Internacional de Americanistas. Ciudad de México. 
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Figura 1. Vista Panorámica de Valparaíso, donde es posible apreciar la 
densidad habitacional, y la escasez de espacios libres para uso público. 
[Archivo del autor]



La morfología de las ciudades donde el cerro es soporte de 
parte del tejido urbano, se caracteriza por la reducida dis-
ponibilidad de terrenos habitables (o el alto costo de ellos), 
siendo la opción más común el edificar en pendiente, esto 
se traduce en áreas densamente pobladas, donde la escasez 
de superficie disponible, sumado a la topografía del contexto 
dificultan la incorporación y desarrollo de espacios públicos.

Se propone el caso de Valparaíso como contexto para la 
instalación, ciudad que además de reunir las característi-
cas previamente descritas (áreas densamente pobladas en 
superficies con pendiente pronunciada), el 12 de abril de 
2014 fue afectada por un gran incendio, en los cerros y 
quebradas periféricas de la ciudad. Como consecuencia de 
este siniestro, el gobierno impulso un “Plan de Inversiones, 
Reconstrucción y Rehabilitación Urbana para la Ciudad3. 

En Valparaíso, la implementación de infraestructura urbana 
no ha sido acorde al  desarrollo de los asentamientos ha-
bitacionales. La ciudad ha crecido en medida de lo posible, 
evidenciando la falta de planificación, generando grandes 
paños urbanos con insuficiente conectividad4, donde la vía 
peatonal se impone como la única forma de acceso. 

Esta condición de desplazamiento resulta en zonas donde, 
tanto calzada como acera, son reemplazadas por la escalera, 
en tanto esta ofrece una vía directa entre dos niveles, más 
corta que la calle, que debe trazarse en curvas. 

La red de recorridos transversal entre los cerros permite un 
desplazamiento mucho más orgánico que el que se pudiese 
realizar en automóvil. Quienes hemos habitado esta ciudad 
sabemos que, bajando y subiendo ciertas escaleras, podemos 
cambiar de cerro de un modo rápido y efectivo5. 

Esta red de recorridos exclusivamente peatonales, o “es-
caleras-vereda”, concepto que articula la propuesta de in-
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tervención, constituyen un sistema, que no solo contiene el 
tránsito vertical peatonal, sino que además alberga acciones 
propias de la vereda, diseñada en su origen para delimitar 
y ser soporte del andar de los transeúntes, pero que en su 
uso cotidiano, se ha transformado en escenario de diversas 
actividades, constituyendo un icono del espacio público y 
elemento de identificación simbólica de Valparaíso. 

La intervención propone la escalera-vereda, como un sistema 
de equipamiento urbano, que levanta plataformas y planos, 
dentro de la pendiente, dando lugar a la permanencia. Te-
niendo un impacto positivo, en cuanto a contribuir al fomento 
de las actividades de barrio, pues entrega a los habitantes 
un lugar con condiciones apropiadas para ser usado en 
actividades independientes o derivadas del tránsito, como el 
encuentro o la reunión, sin interferir con su función primaria, 
el transitar.   

Como método constructivo para llevar a cabo la propuesta, 
se propone el desarrollo de un sistema, basado en pie-
zas modulares y prefabricadas. La modulación responde a 
la necesidad de que el sistema sea replicable en diversos 
contextos, adaptándose a sus requerimientos específicos, a 
través de modificaciones en su configuración total, pero con 
un número limitado de partes estandarizadas. 

La prefabricación del sistema, por su parte, permite un 
proceso productivo de las piezas, en condiciones estables y 
controladas, al mismo tiempo que reduce cantidad de mate-
rial, necesidad de mano en obra y tiempo de ejecución del
________________________________________
3 Ministerio del Interior, Gobierno de Chile. Plan De Inversiones, Re-
construcción Y Rehabilitación Urbana Valparaíso 2014 [en línea] 2014 
[en línea] Agosto 2014. [fecha de consulta: 17 Octubre 2014]. 
4 Ibíd. 
5 Carlos Lara, arquitecto U. Católica de Valparaíso. Citado en: PEREZ, 
María Elizabeth. Escaleras del Puerto retoman protagonismo ante cierre 
de tradicionales ascensores. La Tercera [en línea]. 30 de Abril de 
2011. [fecha de consulta: 8 Octubre 2014].
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proyecto. Considerando que el proyecto se enmarca en el 
contexto de un plan de implementación a nivel municipal, el 
volumen de producción necesario justifica la inversión inicial 
que requiere un proyecto de estas características.

De esta manera, se propone un proyecto con diversas es-
calas de intervención, que responde a como se mueve el 
ser humano, su escala y como este relaciona e incluye en 
el entorno, dando forma a un sistema que se fabrica in-
dustrialmente, que está emplazado urbanamente, pero que 
en su esencia busca responder a una necesidad funcional 
de las personas.



PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
CAPITULO 1



Considerando el trasladarse de un lugar a otro, como un 
requerimiento fundamental  de la vida urbana, el moverse 
físicamente corresponde sólo al aspecto práctico del despla-
zamiento. El recorrido, en cambio, reconoce un componente 
emocional, en el cual el habitante establece una conexión 
con el contexto a través de la manera en la que este mol-
dea su rutina y las posibilidades que le entrega. 

Es en esta dimensión de simbolismo y pertenencia de los 
lugares donde la escalera, en principio concebida como 
solución para la unión de dos o más planos en diferentes 
niveles, adquiere un nuevo carácter de espacio público, en 
el que se transforma en soporte de actividades derivadas del 
recorrer, como la pausa, el descanso y la reunión, espon-
tánea o planificada. 

La propuesta promueve el uso de los espacios públicos, 
entendiendo la ciudad como un sistema, de redes o de 
conjunto de elementos - escaleras en este caso - que 
permiten el paseo y el encuentro, que ordenan cada zona 
de la ciudad y le dan sentido, que son el ámbito físico de 
la expresión colectiva y de la diversidad social y cultural . 

Se propone la diversificación de una porción de la ciudad, 
originalmente concebida como exclusiva para el tránsito, a 
través de la implementación de infraestructura capaz de dar 
lugar a la permanencia, al mismo tiempo que proporciona un 
recorrido cuya configuración, en cuanto a pendiente, regu-
laridad y descansos, se adecúa, en base a criterios ergo-
nómicos (antropométricos y biomecánicos) para asegurar la 
minimización del esfuerzo necesario para recorrerlo.

Así, la escalera-vereda adquiere un nuevo sentido, donde 
se conjugan el andar peatonal fluido y regular, con la de-
tención asociada a actividades recreativas, contemplativas y 
de uso cotidiano, mediante la inclusión de superficies, ca-
paces de contener pausas de diversa prolongación temporal, 
favoreciendo la interacción entre las personas en el espacio 
público.

________________________________________
6 Careri, F. (2002) Walkscapes: el andar como práctica estética. 
Barcelona, Editorial Gustavo Gili
7 Borja, J. Muxí, Z. (2000) El espacio público, ciudad y ciudadanía. 
Barcelona. 

1.1 PRESENTACIÓN
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Como consecuencia del incendio que devastara la ciudad el 
12 de Abril de 2014, el gobierno impulsó un plan de inver-
siones, reconstrucción y rehabilitación urbana para Valparaíso. 

En dicho contexto, la investigación llevada a cabo señaló, 
entre otros, como los principales factores del siniestro8:   

•El mal manejo forestal de la parte alta de la ciudad y  
el deterioro ambiental de sus quebradas.
•El problema histórico de accesibilidad asociado a la di-
ficultad topográfica.
•La deficiente infraestructura de conectividad de las dis-
tintas partes de la ciudad.
•La deficitaria regulación y el incumplimiento de normativas 
urbanísticas en el desarrollo de los asentamientos.
•La ausencia de obras de mitigación y/o prevención de 
riesgos urbanos asociados a la topografía de los cerros.

Estos factores, asociados a la morfología característica de 
la ciudad de Valparaíso, que responde principalmente a dos 
elementos clave; por una parte, la complejidad de su re-
lieve constituido por quebradas y cerros, a lo que se suma 
el componente social que implica el desarrollo urbano no 
planificado, donde las tomas de terrenos han sido la forma 
principal de generación del hábitat informal y por medio del 
cual la ciudad ha crecido y se ha consolidado9. 

En este sentido se puede afirmar que, salvo algunas excep-
ciones, jamás ha existido un proceso de planificación urbana 
en Valparaíso que permitan afirmar que la ciudad se pudo 
adelantar a su propio crecimiento10. Este desarrollo llevado 
a cabo por sus propios habitantes tiene como consecuencia 
sectores residenciales donde la implementación de espacios 

Figura 2. Estadísticas demográficas de la comuna de Valparaíso 
[Elaboración propia]

1.2 CONTEXTO
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públicos, no ha sido prioridad, tanto por la falta de espacio 
disponible como de recursos económicos.

Para entregar mejores soluciones a estas situaciones, el plan 
de inversiones, reconstrucción y rehabilitación urbana para 
Valparaíso, propone tres ámbitos de intervención a escala 
barrio/cerro: 

1.Espacio Público y Equipamiento (Programa Quiero Mi Ba-
rrio) 
2.Movilidad y Accesibilidad Barrial (Puntos críticos Infraes-
tructura vial local) 
3.Condiciones de Seguridad (Plan de mejoramiento de vías 
de evacuación peatonal (escaleras). 

En base a lo anterior, se propone que el proyecto sea de-
sarrollado como parte de este plan de mejoramiento, pues 
cumple con los requerimientos planteados por la iniciativa, 
abarcando los tres niveles de intervención en una propuesta 
integral.

________________________________________
8 Ministerio del Interior, Gobierno de Chile. Plan De Inversiones, Re-
construcción Y Rehabilitación Urbana Valparaíso 2014 [en línea] Agosto 
2014. [fecha de consulta: 8 Octubre 2014]. 
9 Pino, A. & Ojeda, L. Ciudad y hábitat informal: Las tomas de terre-
no y la autoconstrucción en las quebradas de Valparaíso. Revista INVI, 
Vol. 28, No 7. [en línea] Mayo 2013. [fecha de consulta: Noviembre 
2014]. 
10 Puentes, M. Dr. Docente Escuela de Arquitectura y Diseño Pontifi-
cia Universidad Católica de Valparaíso.Citado en: Ministerio del Interior, 
Gobierno de Chile. op. cit.
11 Ministerio del Interior, Gobierno de Chile. op. cit.

Figura 3. La geografía abrupta de las quebradas y su condición natural 
(por efectos de corrientes de viento) de “chimeneas” aceleradoras 
de los incendios forestales11, no ha impedido que estas se establezcan 
como principales articuladores de los desarrollos habitacionales espontá-
neos en la parte alta de Valparaíso, constituyendo un hábitat sumamen-
te vulnerable. Fotografía tomada después del incendio de 12.04.2014. 
El Mercurio [en línea]
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La accidentada geografía sobre la cual se emplaza Valpa-
raíso, ocasiona la existencia de zonas residenciales, donde 
tanto la calle como la vereda, son reemplazadas por la 
escalera, que además de ser la única opción de acceso a 
las casas, se transforman en prácticamente el único espacio 
donde es posible establecer relaciones de integración ba-
rrial entre habitantes. Esta condición se ve exacerbada por 
la alta densidad poblacional en las laderas de sus cerros, 
las que proporcionan una escaza superficie disponible para 
la implementación de espacios públicos para la recreación, 
siendo las escaleras la que pasan a cubrir esa necesidad. 

Este déficit de equipamiento urbano apropiado para espa-
cios públicos en condición de desnivel (que en condición 
de superficie sin pendiente es solucionada con plazas o 
parques) se traduce en carencia de espacios públicos dis-
ponibles para la integración social. Ante la falta de estos 
lugares, entendidos como espacios físicos donde se pueda 
leer la identidad, relaciones e historia de las personas12 para 
poder generar identidad de barrio, los usuarios utilizan las 
escaleras, otorgándoles distintas funciones13, integrándolas en 
esta doble funcionalidad (desplazamiento/permanencia) y 
transformándolas en un referente característico del espacio 
público disponible en los cerros de la ciudad. 

________________________________________
12 Augé, M. (1994) Los no lugares, espacios del anonimato. Una 
antropología sobre la modernidad. Barcelona. Editorial Gedisa
13 De acuerdo a lo observado en los terrenos realizados en Valparaíso.

1.3 PROBLEMÁTICA

Figura 4. DESCRIPCIÓN 



La propuesta considera aprovechar esta red ya establecida 
de desplazamiento peatonal, configurada por la trama de las 
escaleras de Valparaíso que establece una serie de cone-
xiones espaciales entre el plan y el cerro, como también 
entre quebradas14, y que es además el principal referente de 
espacio público de la ciudad, hito simbólico de la imagen 
de Valparaíso, incorporando en ella lugares habilitados para 
el descanso y la permanencia. 

Para potenciar la dualidad de las escaleras-vereda, se pro-
pone poner en valor, a través de una configuración pre-
determina del área de flujo, que mejore la condición de 
desplazamiento de los usuarios, incluyendo en el recorrido 
superficies para la detención cómoda y segura, que no inte-
rrumpan el tránsito, desde lo que se ha estudiado como los 
fenómenos de ocupación y uso de estos lugares.

Por lo tanto, se propone una configuración predeterminada 
para el desplazamiento, que incluye plataformas adyacentes 
para la detención que permitan, de manera prestablecida, 
separar morfológicamente ambas actividades (desplazamien-
to y permanencia) incluyendo esta dualidad en el diseño. 
Desarrollando un sistema, que se ajuste a las variaciones y 
a los diferentes escenarios, considerando al geografía de la 
ciudad, que sea capaz de ser replicado, y que en su origen 
de solución a la condición multifuncional de la escalera-
vereda.

________________________________________
14 Paulina Kaplán, directora de Gestión del Patrimonio de la Municipali-
dad de Valparaíso. Citado en: PEREZ, María Elizabeth. op.cit. 
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Figura 5.  En la imagen es posible apreciar cómo, principalmente los 
jóvenes, hacen uso de las escaleras como lugares de recreación y per-
manencia, entorpeciendo el flujo peatonal. [Archivo del autor]



Generar un sistema constructivo prefabricado de escale-
ras-vereda, capaz de adaptarse a diversas condiciones es-
paciales (ancho, pendiente, superficie y fachadas), que 
facilite el tránsito peatonal y la detención, en situación de 
pendiente.
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1.Entregar una solución de escalera-vereda donde la pen-
diente sea regular, combinando forma, ritmo y detenciones, 
para que el transitarla requiera del mínimo esfuerzo para el 
usuario. 

2.Dar lugar a la permanencia en condición de desnivel al 
mismo tiempo que el desplazamiento, sin entorpecer el trán-
sito fluido. 

3.Diseñar y validar, técnica y estructuralmente, un sistema 
de módulos ensamblables, que permita diversa combinaciones 
entre sus partes para poder ajustarse a distintos contextos.

1.5 OBJETIVOS
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS



La propuesta busca contribuir a mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos, reconociendo tres niveles de la vida urbana, 
en los que el diseño tiene un impacto considerable.

Nivel de Usuario
La intervención busca reducir el esfuerzo físico del usuario, 
mejorando la calidad de su desplazamiento, estableciendo 
parámetros para la infraestructura, que consideren la rela-
ción apropiada entre huella y contrahuella, otorgando una 
pendiente adecuada, donde se respeten los descansos y las 
dimensiones humanas, para asegurar un andar regular, en el 
contexto de una escalera sana. Para esto es preciso desa-
rrollar un sistema constructivo, que permita ajustar en cierta 
medida la pendiente del contexto, entregando un soporte 
estandarizado sobre el cual construir. 

Nivel social
A nivel social, la intervención contribuye a mutar el actual 
espacio de escalera por un espacio público que integre las 
actividades cotidianas de la vereda, contribuyendo a fomentar 
la vida de barrio, favoreciendo la percepción positiva de los 
habitantes con respecto a su ciudad. Para ello se propone 
la implementación de superficies continuas de distintas di-
mensiones, adyacentes a las áreas de flujo de las escaleras, 
que faciliten la detención e interacción, den lugar al des-
canso y reunión, y contengan diversas actividades sociales.

Nivel de Ciudad
Por último, se plantea la propuesta como parte de un plan 
de rehabilitación urbana, de orden municipal, que, al mejorar 
la infraestructura de acceso a estas zonas, e integrarlas a 
la ciudad, da valor a la experiencia de habitarlas. Propo-

niendo un sistema  de equipamiento urbano, capaz de mutar 
y adaptarse a diferentes contextos, manteniendo un lenguaje 
formal, que unifique tanto urbana, como visualmente a estos 
barrios.

 1.6 ESTRATEGIAS
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Figura 6. Actores involucrados. [Elaboración propia] 

1.7 ACTORES Y FINANCIAMIENTO



Fase Exploratoria
Para esta fase, donde se define el problema, sus elementos 
y los datos necesarios para estudiarlo, se llevó a cabo una 
investigación etnográfica, que consistió en visitas a terreno, 
donde además de observar y registrar visualmente el com-
portamiento de las personas en las escaleras, se realizaron 
una serie de entrevistas informales, in situ,  a los usuarios, 
para poder incorporar al planteamiento una perspectiva que 
reflejara el sentir de los habitantes con respecto de este 
espacio y sus usos.   

Fase de Desarrollo
Para la etapa inicial de desarrollo se llevó a cabo una in-
vestigación documental, en las áreas de diseño, urbanismo, 
ergonomía y técnicas constructivas, a través de la cual se 
definieron los principales criterios y lineamientos, para el 
desarrollo formal de la propuesta. 
Estos criterios definieron las decisiones de diseño, principal-
mente en relación al modo de construcción del equipamiento, 
sus medidas, relativas a parámetros antropométricamente 
apropiados, la elección de una materialidad capaz de cumplir 
con los requerimientos del contexto y la normativa local con 
respecto a la construcción en espacios públicos. 
Para la etapa de creación formal, las herramientas utilizadas 
fueron, primero, esquemas y croquis en 2d de la configu-
ración formal, hasta dar con una forma que satisficiera las 
necesidades planteadas en la etapa inicial. Para dar paso 
a un proceso de construcción de maquetas a escala y ela-
boración de planimetrías esquemáticas, donde se definió la 
modulación y forma final. 

Fase de Validación
Dada las características del proyecto, y las limitaciones para 
construir un prototipo físico integral de la intervención, la 
validación de la propuesta, a nivel técnico/teórico, se rea-
lizó a través del asesoramiento de un experto en el tema 
(Fernando Salcedo, Ingeniero Civil Estructural / Reg. C.I. 
N° 21296-2) quien supervisó el diseño de las piezas, 
sus dimensiones, enfierraduras y resistencia estructural de 
las piezas y los ensambles. Para el posterior desarrollo de 
prototipos digitales, en softwares especializados (Autodesk 
Inventor y Solidwork) donde fue posible calcular la resisten-
cia, cubicación y características específicas para la estructura 
propuesta.  

_______________________________________
15 Munari, B. (1981) ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una 
metodología proyectual. Barcelona Editorial Gustavo Gilí.
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Figura 7. Esquema de las etapas de la metodología proyectual, basada 
en el problema de diseño15  [Elaboración propia]



FUNDAMENTOS TEÓRICOS
CAPITULO 2



La propuesta se proyecta en base a las condicionantes del 
diseño que tiene relación directa con el usuario. En ésta 
línea se posiciona al usuario final, habitante de Valparaíso, 
como quién debe gozar de los atributos que la escalera 
vereda otorga, facilitando el uso estático que de ella en 
las diversas situaciones de movimiento y pausa. El dise-
ño contempla entonces, las características de la trayectoria 
vertical para usuarios domésticos, ampliando la cantidad de 
variaciones que la persona presenta al desenvolverse en 
su cotidianeidad: utilización de elementos anexos, ritmos de 
desplazamiento, capacidad física que amerite descanso, si-
tuaciones de pausa circunstanciales, etc.

En un espacio detallado, el usuario y su realidad doméstica 
permiten prever las modalidades del espacio según su cer-
canía con el espacio público/privado. Así también el modo 
operatorio que se observa incluye la detención por más 

tiempo en el espacio de entrada, el apuro, la pausa va-
riable y la indiferencia en el trayecto intermedio y, distintas 
circunstancias para la misma acción dentro de la movilidad.

En otra dimensión relacionada al usuario, las características 
físicas que estructuran dimensionalmente la propuesta, satis-
facen al usuario local en su comodidad teórica. La ergonomía 
hace su aporte en este punto. Recordando las capacidades 
y limitaciones del cuerpo humano que radican en una esfera 
biomecánica del desplazamiento, siendo éstas abordadas al 
menos en que la dificultad promediada del escalón de ajuste 
a los límites de confort según autores de esta materia1617.   
 
La propuesta considera otro fenómeno de diseño, el affor-
dance18, entendido también como “prestaciones”19, traducción 
que Donald Norman emplea para entender el concepto en 
el español, indicando que el diseño debe ser inteligible al 
momento de ser percibido por los usuarios. El espacio/
superficie destinada para las varias opciones mencionadas 
no es “regular” por lo que su comprensión también carece 
del adjetivo, siendo la propuesta quien estandarice la lectura 
del tramo transitable del espacio. El proyecto busca atender 
esta dimensión y proporcionar al usuario una lectura de uso 
potencial, preestablecida según nuevos parámetros de diseño.
_______________________________________
16 Apud, E. y Gutierrez, M. (1997) Apuntes Laboratorio Ergonomía. 
Características antropométricas de la población chilena de 17 a 60 años 
de edad. [en línea]
17 Martín, R. Postigo, S. Ezquerro, F. Pérez de la Blanca, M. & 
Prado, M. (2010). Análisis cinemático y cinético de la articulación de 
la rodilla en maniobras de alta demanda: bajada escalones, quiebro y 
vuelta.
18 Gibson, J. (1979)  The Theory of Affordances.
19 Norman, D. (1988) La psicología de los objetos cotidianos.

 2.1 AFFORDANCE, LAS PRESTACIONES DE LOS 
OBJETOS Y EL DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

ESCALERAS-VEREDAS

27

Figura 8. DESCRIPCIÓN. [Elaboración propia] 



El habitar humano describe el vínculo que se genera con los 
lugares, el cual, está determinado por las situaciones que 
ellos contienen, las actividades, actos y ritos que constituyen 
la experiencia de desenvolverse física y espacialmente, en 
este caso, en una determinada ciudad. Sin embargo, “la 
ciudad actual se caracteriza por la dificultad en percibirla, 
conocerla, y por ende entenderla. Este es el principal desafío 
urbano (no solo del urbanismo, sino de todas las disciplinas 
que abordan las problemáticas relacionadas con el ser hu-
mano, su interacción con la ciudad) ante el cual se propone 
la necesidad de hacer más ciudad para más ciudadanos y 
más ciudadanos para más ciudad”20.  

Al concebir el planteamiento de un espacio urbano público, 
desde la base de las acciones que ahí suceden de manera 
espontánea, se busca fomentar el sentido de pertenencia de 
los habitantes para con los lugares; explotando situaciones 
de apropiación que se dan naturalmente, los espacios pú-
blicos urbanos deben ser vistos como el motor de nuevas 
perspectivas en la ciudad, el escenario para el desarrollo 
de necesidades colectivas y de vida pública, el generador 
de la identidad del lugar y alto determinante de su paisaje; 
indisoluble con la naturaleza, la gente y sus dinámicas21.  

Es precisamente en esta relación donde se pone de mani-
fiesto el valor del habitar, en la capacidad de las personas 
de transformar los espacios para dar lugar a nuevas ac-
tividades, que surgen espontáneamente desde la necesidad 
del encuentro y reunión. De hecho, algunos autores afirman 
que la calidad del espacio público se podrá evaluar sobre 
todo por la intensidad y la calidad de las relaciones socia-
les que este facilita, por su capacidad de acoger y mezclar 
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distintos grupos y comportamientos, y por su  oportunidad 
para estimular la identificación simbólica, la expresión y la 
integración cultural22.  

Finalmente este ideal de ciudad se presenta como un lu-
gar “que puede ser explorado, recreado y apropiado, in-
augurando nuevas formas sociales que sugieren una ciudad 
verdaderamente viva, la que escapa al diseño y la previsión 
planificadora y se presta a la innovación y el mantenimiento 
espontáneo de la vida social.23” 

_______________________________________
20 Carrión, F. (2005). Espacio público: punto de partida para la 
alteridad.
21 Rangel, M. (2009). Indicadores de calidad de espacios públicos 
urbanos, para la vida ciudadana, en ciudades intermedias.
22 Segovia, O. y Dascal, G. (2000). Espacio público, participación y 
ciudadanía. 
23 García, C. (2004). Ciudad hojaldre. Visiones urbanas del siglo 
XXI. 

2.2 CIUDADANÍA Y ESPACIO PÚBLICO
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2.3 EL TRANSITAR Y EL RECORRIDO

Figura 10.Recorrido por 
Valparaíso [Archivo del 

autor]

Las características geográficas pregnantes de Valparaíso in-
fluyen de forma categórica en la percepción y el imaginario 
colectivo del lugar; y constituyen una parte fundamental del 
patrimonio intangible de la ciudad, volviéndose determinantes 
a la hora de recorrerla y de habitarla, transformando el acto 
cotidiano de transitar por sus escaleras en una experiencia 
que amerita ser valorada.
 
El recorrido es entendido entonces como una forma de ex-
presión que subraya un lugar trazando físicamente una línea. 
El traspaso como un hito, se convierte en un instrumento 
de conocimiento fenomenológico y de interpretación simbólica 
del territorio, dando forma a una  lectura del territorio que 
modifica los significados del espacio atravesado, trasforman-
do el recorrido en un acto estético, que en este caso es 
exacerbado por el fenómeno caótico del recorrido irregular.
 
“(...) lo bueno de la escalera de acá es que tú nunca 
sabes dónde van a llegar, como que te meti por una esca-
lera y es como weon y encontrai casa hermosa y por otro 
lado tomai otra y llegai a una calle sin salida, entonces es 
eso lo que es atractivo de las escaleras de valpo”. 24  
 

_______________________________________
24 Respuesta de joven entrevistado, respecto de la pregunta ¿Qué es 
lo bueno de las escaleras de Valparaíso?
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Esta sensación que perciben sus habitante al recorrer las 
escaleras de la ciudad, es muy similar a lo descrito por 
Careri,  en cuanto a la a lectura de la ciudad actual desde 
el punto de vista del “errabundeo” y las amnesias urbanas. 
Del mismo modo que el recorrido sedentario estructura y da 
vida a la ciudad, el nomadismo asume el recorrido como 
lugar simbólico donde se desarrolla la vida de la comunidad.

La irregular geografía de la ciudad, sobre la cual se yu-
xtapone una trama muy compleja de recorrido, sumado a 
la ausencia de puntos de referencia estables, transforma la 
experiencia de recorrer Valparaíso, en una práctica nómada, 
en la que se construye a cada instante su propio mapa. Su 
geografía sufre una mutación continua, se deforma – no solo 
en función del tiempo de desplazamiento del observador, sino 
además físicamente, y de manera abrupta en muchos casos,  
lo que potencia este sentir perpetuo de la transformación del 
territorio. 25  

_______________________________________
25 Careri, F. (2002). Walkscapes: el andar como práctica estética.
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En Valparaíso las escaleras son parte fundamental de la 
configuración de recorridos de la ciudad, que resultan mu-
chas veces ineludibles, que facilitan la movilidad dentro de 
los barrios y entre los cerros permitiendo un recorrido orgá-
nico y trasversal26.Pero que es  además, una  porción del 
espacio público que es soporte de los encuentros, y que 
permite que sucedan otras actividades de integración barrial.
 
“El testimonio de las escaleras y de la gente, con sus 
usos y costumbres, en un permanente movimiento de subir 
y bajar, constituyen sin duda una actividad en busca de un 
acto”27   

La Escalera-Vereda es naturalmente espacio urbano y como 
tal posibilita la interacción social de los sujetos. Sin embargo 
en el caso de Valparaíso también es el umbral de la vida 
pública, en cuanto a ese límite difuso dado por lo público y 
lo privado que coexisten en un mismo lugar. Donde los ha-
bitantes graban sus historias, relaciones, amistades, tal como 
dice Couve, “En estos escalones se construye la infancia, 
aquella parte infinita de la vida, ese laberinto de recuerdos 
que encierra la memoria”28. 

_______________________________________
26 Telias. M. (2014) Habitar Escalonado: Las Escaleras De Valparaíso 
En La Conformación Del Hábitat Residencial De La Ciudad.
27 Casanueva, M. (2009) EL Barrio Acantilado, Como Identidad De 
Valparaíso. 
28 Couve, E. (2005). Valparaíso, escaleras..

3.1 LA ESCALERA VEREDA, EL CASO DE VALPARAÍSO

Figura 12. Escaleras de Valparaíso [Archivo del autor]
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Esta relación esta determinad por la carencia de un espacio 
intermedio, entre ambas, dado principalmente por la escasez 
de metro cuadrados al interior de la vivienda pero también 
por las oportunidades de vistas, paisaje , luz ventilación y 
otros que otorga el exterior. 
Varios son las condicionantes perceptuales, funcionales y/o 
normativas con respecto a la utilización del antejardín en las 
distintas viviendas del país. Sin embargo en la situación de 
análisis, Valparaíso, se observa que muchos de los recintos 
habitacionales no cuentan con el espacio que antecede a 
la fachada desde el alcance del espacio público transitable. 
Es así como estos espacios deben enfrentar una dimensión 
exclusiva de entendimiento o vinculación entre la fachada de 
las casas y la vereda pública, además de la pendiente en 
juego. 
Es por esto que se atiende el espacio entre el flujo y la 
vivienda como un margen de amortiguación, tanto para el 
espacio público como para el espacio privado, condensán-
dose en un espacio limitado que además se reparte en los 
tipos de flujos. La casa y su fachada son enmarcadas por 
una mutación de la escalera que contempla un acercamien-
to a la actividad doméstica en que el ritmo y relación con 
el espacio no es transitoria, aumentando el peldaño vereda 
como plataforma de acceso a la pendiente.

3.2 RELACIÓN FACHADA - VEREDA

Figura 13. Fachada-vereda [Archivo del autor]

PAZ SALCEDO PACHECO



ESCALERAS-VEREDAS

Para elaborar una propuesta formal que de origen a la 
Escalera-Vereda, se realiza un estudio de las tipologías 
y elementos que componen la escalera, sus dimensiones 
adecuadas e inclinación optima, con el fin de proponer una 
configuración formal, con medidas apropiadas para el des-
plazamiento y la detención.
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3.3 LAS ESCALERAS

3.3.1 ELEMENTOS BÁSICOS Y TIPOLOGÍAS
Figura 15. Tipos de escalera [Elaboración propia]

Figura 16. Pendientes estandarizadas para trabajar con escaleras 
[Elaboración propia]

Figura 14. Partes de una escalera. [Elaboración propia] 
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3.3.2 CRITERIOS ANTROPOMÉTRICOS 3.3.3 ESTUDIOS DE POSTURAS

Figura 18. Esquema 
de la Ley de Blon-
del o Ley del Paso, 
donde se estable-
ce, en base a una 
formula, la relación 
huella/contrahuella 
óptima basada en 

las dimensiones del 
cuerpo humano. Mo-
dificado de: Mannes. 
W. (1984) Diseño 
y Construcción de 
escalera y baran-
dillas. Barcelona, 

Gustavo Gili

Figura 19 Y 20. Levantamiento grafico de las posturas sedentes más 
comunes en las escaleras de Valparaíso, observadas durante los terre-
nos a la ciudad. [elaboración propia]

Figura 17. Esquemas 
de referencia para el 
levantamiento antropo-

métrico. 
Modificado de: Apud, 
E. y Gutierrez, M. 

(1997) Apuntes La-
boratorio Ergonomía. 
Características antro-
pométricas de la po-
blación chilena de 17 
a 60 años de edad. 

[en línea]
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3.3.4 EPISODIOS DOMÉSTICOS EN SITUACIÓN DE 
        .PENDIENTE

Figura 21. Los croquis describen tres secuencias de situaciones cotidianas – traslado de objetos pesado, detenciones aleatorias y en-
cuentros espontáneos - donde la pendiente supone un impedimento a la hora de encontrarse frente a estos escenarios.



ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUC-
CIONES 
MAYO 2009 O.G.U.C. GEN.0-7 
TITULO II: DE LA PLANIFICACION
Capítulo 3: De los trazados viales urbanos
Artículo 2.3.3. Las vías de uso público para la circulación 
peatonal, se definirán Considerando las siguientes caracte-
rísticas:
2. Pasajes en pendiente Elevada: Son vías de uso público 
exclusivamente para la circulación peatonal ejecutadas en te-
rrenos de pendiente promedio superior a 20%. Deben tener 
un ancho entre líneas oficiales no inferior a 4 m, con una 
faja pavimentada de un ancho no menor a 0,8 m dispuesta 
como escala, rampa o combinación de ambas.  Deben tener 
pendientes no superiores a 60% para el caso de escaleras 
y de hasta 15% para las rampas29. 

_______________________________________
29 ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES. 
Abril 2014 Disponible en: www.minvu.cl

3.4 NORMATIVA CHILENA
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armaduras, que refuerzan la estructura. Otra técnica de re-
forzamiento es el hormigón pretensado que incluye elementos 
estructurales  sometidos intencionadamente a esfuerzos de 
compresión previos a su uso. Esta técnica se emplea en 
la producción de piezas de gran tamaño y elementos es-
tructurales importantes como vigas y pilares, mientras que el 
hormigo armado se usa en piezas menores.

ESCALERAS-VEREDAS

La elección de la materialidad responde a tres criterios 
fundamentales: la condición ambiental del borde costero, 
caracterizada por una alta humedad y salinidad del aire, 
lo que se traduce en un factor alto de corrosión para las 
piezas expuestas a la intemperie. En segundo lugar, la ma-
terialidad se debe a la característica de espacio público de 
transito permanente, lo que implica un alto desgaste de las 
superficies. Por último, se debe tener en consideración la 
propensión de la ciudad a ser afectada por incendios. Por 
estos motivos, el hormigón aparece como la solución que 
incorpora buenas características de resistencia a los factores 
mencionados. 

Características físicas del hormigón
•Densidad: 2300 kg/m³ aprox.
•Resistencia a compresión: de 150 a 500 kg/cm² para el 
hormigón ordinario. Existen hormigones especiales de alta 
resistencia que alcanzan hasta 2000 kg/cm².
•Resistencia a tracción: proporcionalmente baja, es del 
orden de un décimo de la resistencia a compresión y, 
generalmente, poco significativa en el cálculo global.
•Tiempo de fraguado: dos horas, aproximadamente, va-
riando en función de la temperatura y la humedad del 
ambiente exterior.
•Tiempo de endurecimiento: De 24 a 48 horas, adquiere 
la mitad de la resistencia máxima; en una semana 3/4 
partes, y en 4 semanas prácticamente la resistencia total 
de cálculo.

Para compensar la baja resistencia a la tracción, se desa-
rrolló la técnica constructiva de hormigón armado, que con-
siste en la utilización de barras o mallas de acero, llamadas 

3.5 HORMIGÓN

Figura 22. La imagen muestra la textura obtenida en el proceso de 
fabricación de una losa de hormigón armado, en el contexto del Taller 
de Licenciatura 2013, guiado por el académico Marcelo Quezada. [Ar-
chivo del autor]
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Aditivos Superplástico de cohesión – emulsiones30
Las emulsiones están formadas por una fase continua (agua) 
y una fase discontinua (partículas extrafinas, generalmente 
resinas), que no se mezclan íntimamente entre sí, pero que 
permanecen en régimen estable durante todo el lapso de su 
empleo. La combinación de ambos componentes – cemento 
y resina realza las propiedades que poseen por si mismos 
los aglomerantes hidráulicos, pero para que su utilización 
en combinación con el cemento sea efectiva, las partículas 
de resina deben ser lo más pequeñas posibles (≤  0.1µ). 
Dichas partículas se dispersan dentro de la masa de la pasta 
de cemento, ubicándose en los microporos que dejan entre 
si los granos de cemento. Se produce así la reacción nor-
mal de endurecimiento por contacto entre cemento y agua, 
quedando todos los poros rellenos con resina, formando una 
aleación con mejores características que el cemento, con 
respecto a la  adhesividad, resistencia a la abrasión, flexo-
tracción y  compresión31.
Efectos
Los aditivos de cohesión actúan tanto en las propiedades de 
los morteros frescos como endurecidos, siendo sus principa-
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les efectos los siguientes:
Efecto sobre mortero fresco

•Aumenta la necesidad de agua en la mezcla
•Disminuye la exudación
•Aumenta la incorporación de aire
•Retarda el fraguado

 Efecto sobre el mortero endurecido
•El módulo de elasticidad disminuye, aumentando el alar-
gamiento de rotura.
•La fisurabilidad disminuye como consecuencia de la dis-
minución del módulo de elasticidad y aumento de la re-
sistencia a tracción.
•Aumenta significativamente la adherencia de un hormi-
gón fresco al colocarlo sobre una base de mortero a un 
hormigón endurecido.
•Aumenta apreciablemente la resistencia al desgaste y a 
la abrasión.

Las aplicaciones de los aditivos de cohesión derivan de su 
efecto sobre la adherencia de los morteros vertidos en capas 
delgadas, tales como:

•Afinados de superficies
•Capas de nivelación
•Capas de desgaste
•Morteros de albañilerías
•Morteros de reparación

_______________________________________
30 Ver anexos
31 Tecnología del Hormigón. Laboratorio de Investiga-
ción y Ensaye de Materiales. Facultad de Ciencias de In-
geniería  y Construcción.  Universidad católica del norte.                                                
[en línea] http://www3.ucn.cl/FacultadesInstitutos/laboratorio/miscela-
neoT9.htm

3.5.1 ADITIVOS

Figura 23. Se pue-
de observar como 
las propiedades de 
este aditivo permi-
te generar piezas 

con formas de alta 
complejidad(múltiples 
vacíos/sacado,) sin 

comprometer la resis-
tencia estructural.

Instituto Óscar Domín-
guez, Santa Cruz de 

Tenerife. 
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Estos productos son el resultado de la combinación entre 
el uso de una materia prima tradicional y una constante 
innovación, tanto en su composición como en su proceso 
productivo. Dicho elemento es el resultado de un proceso 
industrial realizado bajo un sistema de control de producción 
definido lo que permite una estandarización de las piezas. 

A los Prefabricados de hormigón se les atribuyen como 
ventajas principales la velocidad de ejecución y un proceso 
productivo bajo condiciones estables y controladas; ambos 
aspectos permiten la optimización de materiales y recursos, 
así como una mayor economía general final. 
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Las  técnicas de producción y el uso de programas infor-
máticos en el diseño y fabricación, permite lograr tolerancias 
dimensionales muy bajas y  propiedades mecánicas garanti-
zadas. Además, la baja relación agua/cemento utilizada en 
la fabricación de los hormigones  y la optimización de los 
métodos de compactación y curado confieren a los elementos  
buenas propiedades en acabados, resistencia y durabilidad. 

3.5.2 PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Figura 24. 
Cajones prefabricados 
de hormigón armado, 

de la empresa Budnik, 
usados en colectores, 

canalizaciones, atravie-
sos, puentes y obras de 
construcción en general. 
Fotografía. [en línea]



3.5.3 REFERENTES DE PREFABRICADO DE HORMIGÓN 
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Proyectos de equipamiento urbanos
Las figuras 25 y 26 muestran “Parque de La Infancia” 
Proyecto desarrollo por la empresa VANGHAR en conjunto 
con los arquitectos de ELEMENTAL, donde se utilizan pie-
zas prefabricadas de hormigón para articular una intervención 
urbana de carácter lúdico32.

_______________________________________
32 Consultar anexos.
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Se denomina técnica constructiva al conjunto integral de materiales y elementos constructivos, que combinados según deter-
minadas reglas, son capaces de conformar una obra en su totalidad.  
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3.6 TÉCNICA CONSTRUCTIVA

3.5.1CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Figura 27. Modificado de : Presentación Curso Construcción Civil I, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires. http://civil.frba.
utn.edu.ar/Materias/tecnologiadelaconstruccion/tecnicas-constructivas.pdf
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Planta KPD
“KPD” (“Edificación con Grandes Paneles” en ruso) fue 
una empresa chileno-soviética que surgió en 1972  tras 
una donación de la URSS al gobierno de Salvador Allende, 
tras el terremoto de 1971. El sistema es el resultado de un 
proceso que tomó forma de tres versiones fundamentales; 
la versión Rusa conocida como “I-464”(1956), la versión 
Cubana denominada “Gran Panel soviético” (1965) y fi-
nalmente los paneles “KPD” (1972), la versión Chilena. 

El sistema estructural de construcción se desarrolló en base 
a paneles de concreto unidos mediante barras de acero, la 
unión entre paneles se rellenaba de concreto produciendo 
una unión rígida y homogénea. Además, los paneles  de 
hormigón integraban dentro de sus componentes todas las 
instalaciones eléctricas, canalizaciones y anclajes para su 
ensamblaje en obra. Se desarrollo un proceso del moldeado 
del concreto en línea que permitía una rápida producción y 
altos estándares de calidad en los paneles construidos. 

KPD produjo cerca de 153 edificios de departamentos en 
Quilpué Valparaíso, Viña del Mar y Santiago, y estaba pro-
yectada para producir anualmente 140.000.-m2 habitables, 
estimando en 1.600 departamentos por año. Cada  bloque 
contaba  con 16 departamentos, 6 de tres dormitorios (de 
84 m2.) y 10 departamentos de 2 dormitorios (aproxima-
damente 67.m2). Hasta la fecha ningún otro sistema ha 
superado esta producción33.                                           

_______________________________________
33 Vergara, E. Especial / Sistema de panel prefabricado “KPD”. 
Plataforma Arquitectura. [en línea] Junio 2014. [fecha de consulta: 13 
Agosto 2014]
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3.6.2 REFERENTE DE SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Figura 28. Serie de fotografías que da cuenta del funcionamiento de la 
planta y el sistema de ensamblaje de las piezas.
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Figura 29. Planta KPD. Modificado de: Monolith Controversies (2014) Alonso, P. Palmarola, P.  
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3.7 REFERENTES ARQUITECTÓNICOS

Figura 30. 
La intervención urbana, Venetian Stairs, del arquitecto Ar-
thur Erickson, propone una configuración en la que ambos 
recorridos, escala y rampas, se superpone e intersectan, y 
donde, además, el peldaño adquiere una doble función de 
grada. Como consecuencia, el transito es redirigido a las 
rampas, y los escalones pierden su función prescrita de zona 
de tránsito. Fotografía [en línea] 

Figura 31. 
El proyecto The Cascade del Edge Design Institute, transfor-
ma una escalera ordinaria del centro de Hong Kong en un 
espacio comunal para la permanencia, mediante la instalación 
de un “parasito” que se posa sobre los peldaños, entre-
gando a las personas un lugar donde apropiarse del espacio 
público. Fotografía [en línea]

Figura 32.
La Escalera de Selearon, ubicada en el centro del ba-
rrio bohemio de Rio de Janeiro, constituye un icónico de 
la ciudad. La intervención que transformó a una escalera 
ordinaria en un hito simbólico, fue llevada a cabo por un 
artista chileno, quien se apropia de este espacio, incluyendo 
representaciones gráficas, para generar un lugar donde las 
personas establecen un vínculo personal, que se refleje en 
una percepción positiva del lugar basada en su percepción.

PAZ SALCEDO PACHECO

30 31

32



47

Figura 33 y 34
Estas piezas, de carácter lúdico, representan un sistema de 
encajes que se caracteriza por la multiplicidad de formas a 
las que es posible llegar con un número limitado de partes. 
Además, se destaca la condición formal de la pieza, como 
esta “cascara” que aparenta ser un sólido, pero no lo es.

Figura 35
Sistema constructivo de terrazas de cultivos desarrollado por 
el pueblo Inca. Por una parte se destaca el trabajo en 
bloques de piedra como uno de los primeros esbozos de 
la construcción en base a piezas modulares. En segundo 
lugar, la inclusión de superficies planas para el cultivo en 
pendiente, que solucionan el déficit planicies para el culti-
vo agrícola en la sierra. Fotografía. Ollantaytambo y Machu 
Picchu. [archivo del autor]

3.8 REFERENTES CONCEPTUALES
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4.1 APROXIMACIÓN FORMAL
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El primer acercamiento formal a la propuesta de diseño 
consistió en la inclusión de superficies planas al contexto 
de una escalera tradicional, para determinar cómo se puede 
resolver el levantamiento de plataformas, que den lugar a la 
detención, sin interrumpir los flujos de la escalera. 
La propuesta seleccionada conjuga tres ritmos de flujos, 
organizándolos de tal manera, que no solo se consigue un 
recorrido fluido, sino que además, permite el recorrido trans-
versal en la intervención, permitiendo el transito directo entre 
viviendas de fachadas opuestas.  

51

Propuesta a desarrollar 



Primera Maqueta. 
En esta etapa del proceso creativo, se construyó en tres 
dimensiones la propuesta formal seleccionada en la primera 
etapa. El objetivo de esta fase, consistió en determinar una 
modulación apropiada para la configuración formal total, que 
permitiese, la prefabricación de las piezas para su posterior 
ensamblado en el lugar, este sistema tiene como requeri-
miento el traslado humano de las piezas, por lo que el peso 
de cada una no podía exceder los 100 kgs, transportados 
entre dos personas, valor correspondiente a lo permitido por 
la ley34.   

En el caso del primer prototipo, los módulos fueron plantea-
dos, como bloques sólidos, de pequeña envergadura. Esta 
propuesta fue descartada principalmente porque a menor 
tamaño de las piezas del sistema, mayor cantidad de unión 
y ensambles hay que solucionar, lo que resultaría en un 
sistema muy complejo, tanto en la fabricación de sus com-
ponentes, como en su ensamblaje en el contexto.

La segunda propuesta plantea un lenguaje formal de láminas, 
que unidas entre sí dan la apariencia de sólido. Esta confi-
guración permitió lograr una modulación adecuada en cuanto 
al peso y forma de cada pieza y el sistema de unión de 
estas, para generar los distintos módulos. 

_______________________________________
34 Gobierno de Chile (2005) Ley Nº 20.001 Regulación del peso 
máximo de carga humana. [en línea] [fecha de consulta: 2 Octubre 
2014].
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4.1.1 MAQUETAS DE PROPUESTA
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4.2 PROPUESTA FORMAL

53



PAZ SALCEDO PACHECO

54

4.2.1 MODULACIÓN 4.2.2 FLUJO Y POSTURAS
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4.2.3 PROPUESTA EN USO

ESCALERAS-VEREDAS
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4.3 DISEÑO TÉCNICO
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Figura 37. Esquema general módulo 3 peldaños

Figura 36. Esquema general módulo 5 peldaños
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El sistema se compone de 37 piezas tipo, que pueden ser 
configuradas de múltiples formas, para adecuarse contextos 
diferentes.
En cuanto a la tipología de escaleras, la propuesta con-
templa dos variaciones: la primera, en tramos rectos que 
pueden incluir un descanso desde los 3 a 16 peldaños.  La 
segunda configuración permite el giro en ángulo recto, con 
variaciones en la cantidad de peldaños iguales a la anterior.
 
El método de ensamble del sistema se basa en la utiliza-
ción de vigas, que actúan como rieles donde los parantes 
verticales, que soportan los planos de detención, se encajan 
y son fijados a la viga a través de un pasador metálico 
que conecta ambas piezas (viga/parante) y que es poste-
riormente rellenado con mezcla en el lugar, para generar la 
unión húmeda que estructura que estructura el sistema. Esta 
técnica constructiva de uniones húmedas se replica en el 
resto de los modelos de la propuesta, generando un método 
rápido y efectivo de instalación del equipamiento.
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Figura 38. Esquema planta configuración con decanso

Figura 39. Esquema planta configuración con giro
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4.3.2 MÓDULOS 
4.3.2.1 POLLOS
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4.3.2.2 VIGAS
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4.3.2.3 PELDAÑOS 4.3.2.4 PAUSA TRIPLE
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4.3.2.5 PAUSA DOBLE 4.3.2.6 TERRAZA
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4.3.2.7 DESCANSO 
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4.3.3 ENFIERRADURAS
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4.3.3.1 VIGAS 
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4.3.3.2 PELDAÑOS 4.3.3.3 PAUSA TRIPLE
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4.3.3.4 PAUSA DOBLE
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4.3.3.5 TERRAZA
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4.3.3.6 DESCANSO
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4.4.1 POLLOS Y VIGAS
4.4 PROTOTIPOS DIGITALES
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4.4.2 PELDAÑO 

Despiece
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4.4.3 PAUSA TRIPLE

Despiece
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ESCALERAS-VEREDAS

4.4.4 PAUSA DOBLE

Despiece
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4.4.5 TERRAZA

Despiece
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4.4.6 DESCANSO
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Despiece
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Para que el sistema cumpla con la condición de ser replica-
ble en diferentes contextos, debe poder adaptarse, principal-
mente, a dos condicionantes preestablecidas de las escaleras 
de Valparaíso.

En primer lugar, a la pendiente del contexto. Dado que el 
sistema se articula en función de las medidas de la relación 
huella/contrahuella propuesta (18cm/28cm) estableciendo 
una pendiente única y óptima para todas las escaleras, es 
el contexto el que debe ajustarse, en la medida de lo po-
sible, a la instalación. Para esto se propone un sistema de 
construcción de pollos in situ de altura variable, que permi-
ten adaptar la pendiente del contexto, y regularla para que 
soporte a la viga, donde finalmente se encajaran las piezas 
que configuran la instalación. 

La otra condicionante del sistema considerada para este 
proyecto, hace referencia a la distancia entre fachadas ad-
yacentes a la vereda, es decir, el ancho disponible para 
la intervención. Para solucionar esta condición se proponen 
tres formas de ajuste en el ancho, la primera, que significa 
la mayor variación en cuanto a dimensión, hace referencia 
a la cantidad de módulos que se utilizan, siendo posible la 
instalación única del módulo peldaño, en contextos donde 
el ancho no da para más, con la posibilidad de expandirse 
en tramos de 80 cm, (que corresponden al ancho de cada 
módulo de las áreas de pausa). 

La segunda pieza de ajuste en este sentido, son los pel-
daños, existiendo tres versiones en 84/112 y 140 cm de 
ancho (correspondientes a 3,4 y 5 módulos de 28 cm). 

Por último, y en el nivel de ajuste más fino, están las 
losas verticales y horizontales de las terrazas, que gracias 
al diseño de su matriz de llenado múltiple, Permite variar 
con tolerancia de un cm, entre 0 y 20cm, siendo estas las 
piezas que actúan como conectores entre el sistema y las 
fachadas.   

4.5 PIEZAS DE AJUSTE
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Figura 40. Ensamble Escalera-vereda con descaso. 
Valor total módulo 10 peldaños + descanso: $1.598.517,63
Precio estimado, en base a los valores entregados por la 
empresa Sacyr Chile

4.6 ENSAMBLE GENERAL
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Figura 41. Ensamble Escalera-vereda con giro.
Valor total módulo 10 peldaños + giro: $1.629.680,77
Precio estimado, en base a los valores entregados por la 
empresa Sacyr Chile
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4.7 PROPUESTA 
DE DISEÑO



ESCALERAS-VEREDAS

79



PAZ SALCEDO PACHECO

80

4.8 MATRIZ

Figura 42. Matriz de fabricación peldaño 112. 
Peso 140 kg. Precio de Fabricación de la Matriz $490.000.

Precio estimado, en base a los valores entregados por la Constructora RAMET LTDA. 76.278.275-8 
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FICHA TÉCNICA ADITIVO 
SUPER-PLASTIFICANTE

ANEXO 1
Ficha Técnica
Versión Mayo , 2014
Plastocrete MX-1600

1/2Plastocrete®MX-16001
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Plastocrete®MX-1600
Aditivo Reductor de agua 

Descripción del 
Producto

Plastocrete MX-1600 es un aditivo reductor de agua para hormigón. No contiene 
cloruros, no es tóxico, cáustico ni inflamable.

Usos Hormigón premezclado
Hormigón bombeado
Hormigón en general para mejorar  resistencia y calidad

Ventajas Reduce el agua de amasado, aumentando las resistencias mecánicas del 
hormigón.

Aumenta la docilidad del hormigón fresco

Datos del Producto
Color Líquido color café oscuro

Almacenamiento Plastocrete MX-1600 puede almacenarse durante 12 meses en su envase original 
cerrado bajo techo, protegido del congelamiento.

Presentación Granel

Datos Técnicos
Densidad 1,14 kg/dm3

Aplicación
Consumo 0,4 a 0,7 kg de Plastocrete MX-1600 cada 100 kg de cemento.

Método de aplicación Plastocrete MX-1600 se utiliza diluido en el agua de amasado del hormigón en 
dosis de 0,4% a 0,7% referido al peso de cemento. Se pueden usar otras dosis 
determinadas mediante ensayos previos con los materiales a usar en faena.

Al no disponer de aparatos para dosificar el aditivo, deberá utilizarse un recipiente 
con la medida exacta para cada amasada. No es recomendable confeccionar 
diluciones de antemano con Plastocrete MX-1600 y agua, a menos de mantener 
en constante agitación.

Base de Valores Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en 
pruebas de laboratorio.
Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de 
nuestro control.

Restricciones 
Locales

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas el 
funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Consultar, por 
favor, la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos 
de aplicación.

Instrucciones de seguridad
Salud y Seguridad Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y 

disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la ficha de datos 
de seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y 
otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los 
siguientes fonos: 6353800 por intoxicaciones ó 2473600 por emergencias 
químicas. Diseño + funcional idad + es t i lo + vanguardia

v a n g h a r . c l Fono: 8526333 • 8529373 • Email: vanghar@vanghar.cl

Parque Metropolitano de Santiago.

PAG 1.

UN TOBOGÁN DE SONRISAS PARA SANTIAGO
VANGHAR PARTICIPÓ DEL INNOVADOR PROYECTO 
PARQUE DE LA INFANCIA.
 
El verano viene con altas temperaturas pero con mucha diversión,
muy pronto los santiaguinos se llevarán una gran sorpresa con
la inauguración del nuevo Parque de la Infancia María Luisa,
ubicado en la ladera poniente del Cerro San Cristóbal.
 
Para Vanghar fue todo un desafío plasmar en obra lo imaginado por 
los arquitectos de ELEMENTAL (Alejandro Aravena & Arquitectos 
Asociados). Juntos trabajaron para hacer realidad este gran proyecto, 
que se fundió con la topografía del lugar y generó espacios de 
diversión y aprendizaje, de conexión con la esencia más profunda 
del ser humano, la infancia, el ser niño.

Así es Vanghar, un equipo de profesionales dedicados a hacer 
realidad los sueños e ideas de arquitectos y planificadores,
aportando con cada proyecto al desarrollo sustentable de nuestras 
ciudades, haciéndolas cada vez más amigables y funcionales.

Es importante mencionar que todos los toboganes, fueron fabricados
en hormigón granítico pulido, garantizando así una mayor durabilidad
y menos mantenimiento.

Con este proyecto reafirmamos nuestra intención de ser un aporte al 
desarrollo arquitectónico de los distintos espacios públicos, entregando 
soluciones vanguardistas con un alto valor estético y funcional.

El diseño y la diversión, todo en un solo lugar.  
Más de 70 toboganes para disfrutar en familia. 

ANEXO 2
FICHA PROYECTO PARQUE DE LA INFANCIA



ANEXO 3
FICHA DE PIEZAS













CUBICACIÓN PIEZAS
MÓDULOS 10 PELDAÑOS-DESCANSO

ANEXO 4
CUBICACIÓN PIEZAS
MÓDULOS 10 PELDAÑOS-GIRO
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