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RESÚMEN

 Desde una aproximación histórica y técnica la presente tesis investiga las temáticas arqui-

tectónicas y constructivas de las viviendas configuradas por entramados de madera en los Cerros 

Alegre y Concepción de Valparaíso. Inmuebles que fueron construidos entre mediados del siglo XIX 

y comienzos del XX y que insertos en el área UNESCO representan una valiosa muestra del patri-

monio arquitectónico de la ciudad. 

Como parte de la metodología de estudio se ha sistematizado la información obtenida desde fuen-

tes primarias y secundarias recabando antecedentes que han permitido confeccionar un registro 

donde se identifican y describen los sistemas genéricos Timber Frame, Balloon Frame y Platform 

Frame, modelos desarrollados en Europa y Norteamérica, que han ido evolucionando en un pau-

latino devenir de la cultura constructiva y que sin duda son los precedentes originales de los siste-

mas desarrollados en Valparaíso.  

 Gracias a un estudio de casos desarrollado en la presente investigación donde se han 

analizado estructuralmente tres viviendas de los cerros Alegre y Concepción, es que se ha podido 

realizar un análisis comparativo de estos entramados y sus precedentes originales, identificando 

las continuidades y adaptaciones locales respecto a los modelos oficiales. De esto, se ha podido 

concluir que los casos estudiados corresponden a ejemplares híbridos, donde se mezclan caracte-

rísticas de los sistemas tradicionales genéricos con practicas locales. 

 La investigación tiene como objetivo Contribuir con información técnica precisa y actua-

lizada a los proyectos de intervención que se realizan en las viviendas de los cerros Alegre y Con-

cepción, para su mejor preservación y valorización.
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ABSTRACT

From a historic and technical approximation this thesis researches the architectonic and building 

themes of the timber framing homes in Cerro Alegre and Concepción from Valparaiso. Real sta-

tes built between mid-19th century and the beginning of the 20th century which inserted in the 

UNESCO area they represent a valuable sample of the architectonic patrimony of the city.

As part of the methodology of study, the information obtained from primary and secondary sources 

has been systematized, gathering data which has allowed to make out a record which identifies 

and describes the generic systems Timber Frame, Balloon Frame and Platform Frame, models 

developed in Europe and North America, which have evolved gradually over time as the building 

culture changes, and serves without a doubt as the original predecessors of the systems developed 

in Valparaiso.

Thanks to a study of cases done in the present investigation, where 3 buildings from Cerro Alegre 

and Concepcion have been structurally analyzed, it’s how it has been possible to do a comparative 

analysis of the frames and its original predecessors, identifying the continuities and local adapta-

tions respecting the official models. From this, it was possible to conclude the studied cases are in 

fact hybrid species, which show a mixture of characteristics of the generic traditional systems with 

local adaptations.

 The investigation has the objective to contribute with technical, precise, and up to date in-

formation regarding the intervention projects that take place on the homes located in Cerro Alegre 

and Concepcion, for a better preservation and valuation.
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El sistema constructivo de entramado de madera fue uno de los más utilizados en la cons-

trucción de viviendas en Valparaíso desde comienzos del siglo XIX. La mayoría de es-

tas construcciones constituye una parte de una arquitectura vernácula que se expre-

sa desde la innovación adaptándose a la compleja condición geográfica de los cerros, 

existiendo en la actualidad un sinnúmero de ejemplos con distintas formas arquitectónicas 

y constructivas que configuran una parte importante del patrimonio histórico de la ciudad. 

Una significativa muestra de este patrimonio arquitectónico son las construcciones de 

entramado de los cerros Alegre y Concepción, que insertos en el área UNESCO alber-

gan íntegramente decimonónicas muestras las cuales son motivo de esta investigación.

 Esta tipología arquitectónica1 llega a Valparaíso -y a otras partes de Chile- desde el extran-

jero a través de un proceso de transculturación que comienza a desarrollarse en la segunda década 

del siglo XIX, cuando el puerto de Valparaíso se posicionaba como el principal dentro del Pacífico Sur, 

siendo un punto de recalada obligado para las embarcaciones que provenían principalmente de Eu-

ropa y Norteamérica. La ciudad se convierte así en un atractivo destino económico y comercial para 

muchos extranjeros que consolidaron sus colonias en territorio porteño, configurando barrios con 

sus propias técnicas constructivas foráneas; premisa que se vincula en estrecha relación al desa-

rrollo urbano del cerro Alegre y el uso de sistemas constructivos de entramado de madera en vivien-

das que hoy se encuentran catalogadas como Inmuebles de Conservación Histórica en Valparaíso. 

 

Sorprendentemente, en la actualidad, no se conoce con precisión cuáles fueron exactamente los ti-

pos de entramados que llegaron a Valparaíso y se emplearon en la construcción de estas viviendas. 

Algunos autores han confundido el sistema Balloon, con el Platform o Timber Frame, que técnicamen-

te, tienen claras diferencias constructivas. Tampoco se han podido recopilar antecedentes que per-

INTRODUCCIÓN

  

1 El concepto “tipología ar-
quitectónica” se utiliza con la 
acepción que le da la arquitec-
ta argentina Marina Waisman, 
para la autora el “tipo” no se 
concibe como una unidad pu-
rista en forma y estilo, si no 
el resultado de una serie de 
ejemplar es que han sido mo-
dificados y han evolucionado 
en el tiempo, como “respues-
ta a un conjunto de exigen-
cias ideológicas o religiosas o 
prácticas” 2.  Bajo el criterio de 
esta aseveración,  se conside-
rará en esta tesis como tipolo-
gía arquitectónica y constructi-
va a las casas del cerro Alegre.

2 Waisman Marina (1972). La 
estructura histórica del entorno, 
p.62-63. 
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mitan precisar las fechas exactas de sus construcciones, ni nombres de arquitectos o constructores 

asociados al diseño.3 Lo que sí se puede aseverar, es que la proliferación de esta tipología construc-

tiva se impulsa en pleno periodo republicano, con el surgimiento de un temprano proceso de indus-

trialización vinculado a la estrecha relación comercial que tuvo Chile con países desarrollados, lo que 

trae consigo un exponencial desarrollo tecnológico en el área de la construcción promoviéndose el 

uso de nuevos productos y materiales elaborables como la madera aserrada y dimensionada, el cla-

vo y las planchas de zinc, que popularizan esta tipología que va tomado un carácter identitario en la

arquitectura de la ciudad.

 La presente tesis se enmarca en el proyecto de investigación financiado por la Dirección 

General de Investigación y Postgrado de la UTFSM titulado “Caracterización técnica y constructiva 

de la arquitectura histórica en Valparaíso” encabezado por la profesora Marcela Hurtado Saldías, 

encargada del área de Teoría e Historia del departamento de arquitectura de la universidad. “La 

investigación se enfoca en abordar específicamente las características técnicas de la arquitectura 

histórica de la ciudad de Valparaíso, ya que en la actualidad la mayoría de las investigaciones 

acerca de la arquitectura tradicional chilena se han centrado en los aspectos históricos, sociales 

y formales (estéticos), influidos por una visión humanista que se instala desde la época rena-

centista, postergando a segundo plano el rol de los técnicos y constructores involucrados en los 

procesos de diseño y construcción.” (Hurtado, 2013).  La premisa anterior  cobra mucho sentido 

cuando se indaga respecto a la arquitectura del cerro Alegre, y si bien existen algunos estudios 

sobre sus orígenes y aspectos sociológicos, como el seminario de título de la arquitecto Mirta 

Contreras (1976), que realiza un trabajo muy descriptivo sobre los aspectos formales y estilísti-

cos de las casas, la tesis magistral del historiador Fernando Rivas (2000) que describe el origen 

y desarrollo del barrio o la crónica de Piero Castagneto y Patricio González  (2013), ninguno de 

estos estudios se refiere con exactitud a los tópicos constructivos de las viviendas, y hasta el 

momento, no se han podido recabar publicaciones de antecedentes técnicos más detallados. Por 

otro lado la búsqueda de información en los registros municipales que se han considerado como 

fuentes primarias en esta investigación, como el fondo histórico de la Dirección de la Dirección 

de Obras de Valparaíso y los archivos de bienes raíces poseen escasa información poco actua-

lizada y fragmentada en extensos expedientes que se escapan del alcance de la investigación.

  

3 Es probable que los datos 
con respecto a las fechas de 
construcción,  nombres de ar-
quitectos (si existieron) o al-
gún documento de represen-
tación gráfica de los proyectos 
se conserven en el Archivo 
Nacional de Chile. No obstan-
te, esta búsqueda supera el al-
cance de la investigación por 
lo cual se considera como un 
trabajo futuro.
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 Esta ausencia de estudios técnicos genera un profundo vacío de información 

que parece ser clave en los procesos de restauración y conservación del patrimonio his-

tórico de Valparaíso en un país tan sísmico como es Chile.  Desde este eje investiga-

tivo es que se busca esclarecer el desarrollo de la técnica y las formas constructivas de 

los entramados de madera en la arquitectura histórica de los cerros Alegre y Concepción. 
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HIPÓTESIS

La  arquitectura histórica de los cerros Alegre y Concepción que proliferó entre mediados del siglo 

XIX y comienzos del XX corresponde en su mayoría a sistemas estructurales de entramados de 

madera que tienen sus orígenes en los patrones genéricos de sistemas establecidos y reconocidos 

globalmente, como el Timber Frame, Balloon Frame y Platform Frame. 

Estos sistemas que fueron aplicados en Valparaíso se han ajustado a las condiciones locales como 

la topografía territorial compleja, la trama irregular, la obra de mano existente, el clima, etc., desa-

rrollándose así nuevas formas constructivas híbridas.
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OBJETIVOS

General: 

Conocer y analizar los aspectos técnicos y constructivos de las casas con entramados de madera 

en los cerros Alegre y Concepción, con el propósito de suplir el déficit de información técnica que 

existe respecto a estos inmuebles.

Específicos:

- Relacionar los entramados de madera de Valparaíso con los entramados industrializados 

que se desarrollaron en Europa y Norteamérica, identificando las continuidades y adaptaciones 

locales respecto del modelo oficial.

- Analizar los entramados en su configuración general y detalles constructivos en relación 

con las características específicas que impone Valparaíso, en particular su geografía compleja.

- Contribuir con información técnica precisa y actualizada a los proyectos de intervención 

que se realizan en las viviendas de los cerros Alegre y Concepción, para su mejor preservación y 

valorización.

 

 Para alcanzar aquellos objetivos  se aplicará una metodología de trabajo que permita re-

cabar y sistematizar los antecedentes que han sido publicados hasta la fecha, partiendo desde un 

estudio histórico respecto de sus orígenes hasta realizar levantamientos de casos en terreno que 

entreguen la información exacta respecto a la configuración los sistemas constructivos.
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METODOLOGÍA

I.Levantamiento de información bibliográfica y antecedentes históricos existentes.  

 La primera etapa investigativa se enfoca en recopilar a través de fuentes primarias y secundarias los antecedentes disponi-

bles hasta la fecha que sean considerados un aporten a las temáticas objetivo. Principalmente aspectos constructivos, materiales y 

técnicos además de antecedentes de la historia de la arquitectura en relación al sistema estructural de entramado de madera. 

Fuentes Primarias: 

Se realiza la revisión de estas fuentes históricas en la búsque-

da por recopilar información escrita como gráfica como; planos, 

especificaciones técnicas, dibujos, libros de obra,  descripcio-

nes y fechas.  

Fuentes Secundarias: 
Se recopila la información bibliográfica que existe de forma fragmentaria y dispersa entre las 

diversas publicaciones e investigaciones con respecto a la temática, bajo el foco del las caracte-

rísticas estructurales del entramado de madera.

Visitas a terreno
 Paralelamente se realizarán visitas a terreno con el fin tener un panorama anticipado 
del estudio de campo. La información recabada en esta primera etapa, esta dirigida a configurar 
un registro sobre las características constructivas de los diferentes tipos de entramados global-
mente reconocidos; el Timber Frame, Balloon Frame y Platform Frame, con el fin de realizar un 
estudio comparativo entre estas tipologías genéricas y los casos existentes en los cerro Alegre y 
Concepción. 

-Archivo histórico de la Munici-

pal de Valparaíso.

-Dirección de obras.

-Diarios y revistas de la época. 

-Crónicas publicadas.
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II. Estudio de casos.

  Según Lijphart (1917), reconocido cientista y político francés, la gran ventaja de este método es que focalizando en un único 

caso, este puede ser examinado intensivamente aún cuando los recursos a disposición del investigador sean relativamente limita-

dos. Esta premisa hace sentido en la investigación, ya que el acceso o la información de las construcciones de interés puede ser 

limitado. Lijphart distingue seis casos ideales de estudio de casos, de los cuales se escoge el “confirmador o discutidor de teoría”, 

que consiste en el análisis de casos como puesta a prueba de una determinada proposición o hipótesis, y que implícitamente sugiere 

un análisis comparativo. 

 Según el modelo anterior, se define el edificio como el documento soporte de la información que se desea indagar. Para sis-

tematizar la búsqueda de información se han establecido las variables y dimensiones a analizar según el criterio del eje conceptual 

de estudio (aspectos estructurales y técnicos). 

 La herramienta con que se ha evaluado cada caso, corresponde a una matriz de datos (Fig.1), cuyos resultados podrán ser 

comparados entre ellos y con las información recabada en la etapa uno sobre las características de las tipologías genéricas de siste-

mas constructivos de entramado de madera; el Timber frame, Balloon Frame y Platform frame, (que se han estudiado bajo la misma 

matriz) con el fin de diferenciar los rasgos de los casos locales con respecto a los modelos originarios, similitudes y diferencias.

Figura 1. Matriz para la recopilación de datos.

 
ANTECEDENTES 
ESTRUCTURALES:

Configuración del sistema constructivo

a. Elementos del sistema.

b. Forjados verticales y horizontales.

c. Tipos de uniones.

d. Sistema de techumbre.

a. Estrategias de adaptación al territorio y
 formas de cimentación.

b. Relleno de la estructura.

c. Materialidades.

SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS

1

2
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Criterios para la selección de los casos. 

Una condición excepcional que impone el contexto de Valparaíso es su topografía escarpada, que da origen a una división predial 

irregular desde un trazado urbano que  es gran medida de crecimiento espontáneo. Por esta razón se puede anticipar que las tipo-

logías arquitectónicas –y también constructivas- sufren algún grado de adaptación.

En particular los cerros Alegre y Concepción se presentan como un sugerente caso de estudio ya cumplen con la condición de estar 

en la zona UNESCO y  se encuentran íntegramente consolidados con inmuebles de gran valor arquitectónico, histórico y constructivo 

que son el motivo de la investigación. 

1 Análisis de la topografía compleja:  
1.1 PENDIENTE
A través de un mapa-análisis geográfico se distinguen las pendiente  mínimas y máximas del territorio de los cerros Alegre y Con-

cepción (Fig. 2). Para luego configurar una “ruta crítica de búsqueda” (Fig. 3) sobre las zonas con mayores pendientes donde sin 

duda se encuentran los casos más elocuentes de construcciones que han sido emplazadas y ajustadas bajo algún criterio a terrenos 

inclinados.  

Figura 2.
Análisis de pendiente.
Diagrama confeccionado en el  de modelado tridimensional 
Rhino Terrain.
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1.2 TRAMA IRREGULAR
En las áreas con mayor pendiente de los cerros la configuración de la trama urbana es completamente espontánea e irregular, la 

lógica de ordenamiento de los elementos del trazado (calles, veredas, manzanas y predios) se guían más bien por la sinuosidad 

del terreno y las posibilidades de ocupación habitable que ofrezca. Se considera esta variable, ya que la fachada continua es una 

característica común de los cerros y los predios  tienen altos índices de constructibilidad y adosamiento con sus pares. Las casas se 

ajustan a estas condiciones sin importar la forma en planta del terreno, lo que constituye un nuevo obstáculo al que deben ajustarse 

los entramados.  En conclusión, la variable pendiente es la que afecta directamente sobre la morfología resultante en la subdivisión 

territorial; por ello a las condiciones de pendiente se suma la búsqueda de viviendas con plantas irregulares. (Figura 2).   

2 Posibilidad de acceso y condiciones favorables para el estudio de las viviendas. 

Para cumplir con los objetivos de la investigación es fundamental que exista posibilidad de inspeccionar los entramados de made-

ra de las viviendas para poder realizar un análisis acabado de la configuración estructura de los inmuebles.

Casos Análogos.
Las restricciones anteriores llevan a considerar como casos análogos de estudio algunos que puedan encontrarse fuera del área 

de estudio, pero que corresponden a la misma tipología en cuanto a arquitectura, construcción y antigüedad.

Estos casos se presentan como oportunidades de estudio por ser viviendas, que muestran íntegramente  su estructura; como 

viviendas en estado de deterioro (incendios, casas desocupadas), u otras que están siendo intervenidas en la actualidad.  En resu-

men lo que se busca en estos casos es tener una visualización clara del sistema estructural para entender como se produjeron las 

adaptaciones al territorio local.



1
SIGLO XIX Y LA ERA INDUSTRIAL: 
Contexto cultural e ideológico en torno a la aparición 
de los sistemas estructurales de entramados de madera 
y la vivienda industrial.  
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 La aparición de nuevos conocimientos técnicos y científi cos, benefi cia transversalmente 

a todas ciencias humanas en el periodo de la revolución industrial, y son estos adelantos los que 

llevan a replantear los fundamentos de toda y cada una de estas doctrinas. “En arquitectura, ese 

espíritu científi co supone una interrupción en la tradición clásica, una revisión conceptual de la 

arquitectura del barroco y una búsqueda de la naturaleza propia de la obra de arquitectura”1. De 

ésta forma, el impacto de la revolución industrial se vuelve un componente clave en el desarrollo 

de un pensamiento arquitectónico modernista, que comienza a tomar forma de manera evolutiva 

cuando cambian los procedimientos técnicos y constructivos gracias a los nuevos inventos, como 

las modernas máquinas que adquieren las fábricas que procesan materias primas como el hierro, 

el acero y la madera. Surgen así, nuevas tipologías materiales que sugieren cambios en los siste-

mas constructivos y en las formas, alterando decisivamente las demandas arquitectónicas desde 

el siglo XIX. 

Producto de esta revolución tecnológica, la diversifi cación de los programas edilicios y los nuevos 

sistemas técnicos y constructivos, se convierten en nuevos problemas –revolucionarios-  que se-

rán abordados por el mundo de la arquitectura y la construcción del siglo XIX y XX desde diversos 

puntos de vistas.

  

1 Pereira, J. R. (2005). Introduc-
ción a la historia de la arqui-
tectura: de los orígenes al siglo 
XXI. Barcelona: Editorial Re-
verté, p. 180.
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1.1 El fin de la revolución industrial y el impacto en la
historia de la  arquitectura. 

Del historicismo a la modernidad.  

 Remontandose al inicio y transcurso del siglo XIX, las investigaciones acerca de arqui-

tectura se concentran principalmente en los aspectos estéticos, históricos e incluso sociales del 

pasado, en la búsqueda por imprimir estos clásicos estilos en la arquitectura contemporánea. Los 

movimientos historicistas, surgen con el propósito de recuperar arquitecturas de tiempos pasados. 

El neogótico, neobizantino o neoclásico, son algunos de los sucesivos revivals, concepto que su 

utilizó para caracterizar a las corrientes que utilizan recursos estético-simbólicos de periodos ante-

riores. 

Una rama del historicismo es la arquitectura ecléctica, un tipo de arquitectura que también se 

inspiraba en recursos estilísticos de antiguas corrientes clásicas, pero que no intenta replicar una 

corriente especifica, si no más bien, realiza una combinación libre de recursos arquitectónicos de 

diversos estilo según mejor represente la percepción del arquitecto. 

Esta visión historicista de la arquitectura, comienza su declive en marco del término de la revo-

lución industrial hacia 1840, y otras revoluciones sociales que tienen lugar en Europa occidental 

y Norteamérica. La aparición de la industria conlleva a una efervescencia social y a la búsqueda 

de un cambio radical de los antiguos paradigmas e ideologías, un quiebre del antiguo clasicismo.  

Los adelantos tecnológicos adyacentes a la revolución industrial, abren campo en el mundo de 

la técnica, surgen nuevos materiales y maneras de fabricación que inspiran a explorar en nuevas 

formas constructivas. Y es éste el impulso tecnológico que invita a la evolución de las ideologías 

historicistas, en la búsqueda de una arquitectura con una identidad propia y contemporánea a la 

época, una arquitectura moderna. 
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Internacionalmente, muchos son los exponentes que comienzan a adherir sus ideologías arquitec-

tónicas a las corrientes de la arquitectura modernista. En principio,  algunos continúan basando 

sus fundamentos en la historia y la estética, como es el caso de la teoría del alemán Gottfried 

Semper (1803-1879), que comenzó a utilizar para su favor las nuevas vanguardias que ofrecía la 

industria,  herramientas que en reemplazaban del artesano, Y facilitaban la interpretación de la 

historia en sus obras. (OBRA DE SEMPER) Otros promulgan una separación completa de las artes 

y la arquitectura, como las teorías de Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) o Adolf Loos 

(1879-1933), quienes dieron  énfasis a la verdad de la estructura, como componente principal de 

una composición arquitectónica contemporánea, que hace parte las herramientas y beneficios de 

la industrialización. (IMAGEN)

Estas nuevas corrientes arquitectónicas, que se expanden tanto en Europa como en América, son 

las que promueven las innovaciones tecnologías y técnicas desde mediados del  siglo XIX, impul-

sando la utilización de nuevos materiales y el desarrollo de nuevos sistemas constructivos, produc-

tos de la máquina,  como fueron las construcciones con entramados de madera que se benefician 

con la fabricación serial del clavo o el dimensionado maderero, apareciendo nuevas y más tecno-

lógicas tipologías de entramados, como fue el Balloon Frame, el primero en utilizar clavos o más 

adelante el Platform Frame, que además de utilizar clavos, dimensiona aun más el largo de sus 

elementos madereros, para poder construir más de dos pisos.

El declive de la arquitectura historicista.

Si se buscara definir el periodo arquitectónico del siglo XIX, la característica más representativa 

-como señala Pereira (2006)- estaría definida por la aparición de una cultura occidental historicista 

producida por el acercamiento a muy distintas arquitecturas, geográfica e históricamente disper-

sas2 . A esta tendencia se le conoce como Arquitectura Historicista, que resuelve el problema del 

carácter de la arquitectura decimonónica, basando uno de sus fundamentos en la historia, y es 

entonces, como los recursos de los periodos anteriores  como el clásico y el romántico, dan inicio 

y conducen a las mas diversas recuperaciones históricas o revivals, como el neogótico, neorromá-

nico, neobizantino, neoclásico, etcétera.2 Pereira, J. R. (2005). Op. Cit., 
p. 194.

Figura 3
Eugène-Emmanuel Viollet-le-
Duc. Proyect for a hôtel. 1886. 
Fuente: Middleton R. & Watkin D. 
(1980) Architecture of the Nine-
teenth century,  p. 32.

Figura 4
Eugène-Emmanuel Viollet-le-
Duc. De Courmont House, Pa-
ris. 1846-49. Fuente: Ibíd., p. 
355.
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En general, en la historia de la arquitectura, el problema del estilo se resuelve como la adaptación 

de un lenguaje sujeto a un espacio temporal concreto. Y en la arquitectura historicista,  “el concep-

to estilo se limita a un modo implícito hasta considerarse como una mera forma decorativa que se 

aplica sobre un esqueleto portante genérico. Ello lleva a una disociación entre el lenguaje y la com-

posición arquitectónica”3 . La estructura continúa remitida en un segundo plano, como un soporte 

de lo verdaderamente importante para los historicistas; el estilo histórico, que el la mayoría de las 

veces es tan sólo una cáscara, ornamentos simbólicos que adornan las estructuras constructivas.

En el último tercio del siglo XIX, el historicismo asincrónico o revival  no queda limitado como el 

único recurso de recuperación de estilos pasados, a esta idea, se une un historicismo sincrónico y 

heterodoxo, el eclecticismo (del griego eceklein, “escoger”), que muestra las infinitas posibilidades 

de combinaciones en un libre manejo de lenguajes y formas históricas diversas. El repertorio his-

tórico, ha abierto el mundo de la comparación, y por tanto, de la revalorización, dando posibilidad 

de que convivan en una misma arquitectura diversos lenguajes y estilos. El problema del estilo 

conlleva a una superposición de estilos, no obstante, dado que el punto de partida (estilo históri-

co) no es constante, difícilmente se puede definir estilísticamente -con una identidad propia- a la 

arquitectura ecléctica decimonónica.

Esta arquitectura ecléctica e historicista, se desarrolla globalmente en un ambiente de radicales 

cambios tecnológicos que  se vienen desarrollando en el marco de la revolución industrial desde 

el siglo XVIII. Los nuevos conocimientos científicos llevan a algunos exponentes de la arquitectura 

(y de todas las ciencias humanas) a replantear sus ideologías, condicionando su visión del estilo 

arquitectónico y obligándola a redefinir su territorio desde un punto de vista mucho más técnico, 

surgiendo paralelamente las corrientes ideológicas racionalistas de la arquitectura moderna en el 

siglo XIX.  

Además otro factor que impulsa a favor de un racionalismo estructural, fue el rechazo a la cul-

tura burguesa occidental, y a su forma de uso de los recursos industriales que expresan sus 

ideologías historicistas. Solo los que estaban económicamente mejor acomodados, pudieron

recurrir a costosos diseños estilísticos, que hacen uso de la fábrica como herramienta para la

reforma de las artes aplicadas, es decir, se utilizan las máquinas en reemplazo del artesano,
3  Pereira, J. R. (2005). Op. Cit., 
p. 193.
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continuando el énfasis en la producción de ornamentos y elementos simbólicos que encarecen 

las obras arquitectónicas y le restan el  valor trascendental y utilitario que demanda el programa 

de uso.

Un radical expositor de esta ideología racionalista fue Adolf Loos, que cuestiona la necesidad 

del ornamento en el hombre moderno, cuando asegura que “La evolución cultural equivale a la 

eliminación del ornamento en el objeto usual”4 , y asevera que cada época tiene su estilo propio, 

fundamentando que “lo que constituye la grandeza de nuestra época es que es incapaz de realizar 

un ornamento nuevo. Hemos vencido al ornamento.”5  Otorga así un consuelo a quien busca con 

desesperación entre los elementos del pasado.   

4 Loos, A. (1972). Ornamento y 
delito y otros escritos. Barcelo-
na: Gustavo Guilli S.A., p. 44

5 Ibídem, p.44
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1.1.1  Las nuevas corrientes ideológicas en búsqueda de una nueva 
identidad arquitectónicas en pos de la industrialización.

 Hacia las primeras décadas del siglo XIX, se manifiesta el comienzo del declive de la arqui-

tectura historicista, gatillado por el impacto de la revolución industrial en el campo de la construc-

ción y la consiguiente aparición de nuevas formas materiales y tipologías constructivas. 

Este paulatino proceso de cambios ideológicos comienza con el desarrollo de la arquitectura eclec-

tica donde se quiebra el rígido estilo clasicista del diseño. Las tendencias estilísticas beaux-arts 

influyen decisivamente en la academia europea y americana del siglo XIX, “su arquitectura no es 

ni quiere ser antropomórfica, sino que implícita o explícitamente se establece a escala monumen-

tal”6 , siendo en muchos casos el eclecticismo no solo una forma arquitectónica historicista si no 

también racional y funcional, la cual es capaz de conjugar la libertad individual y la fantasía propia. 

Es así como a lo largo del siglo, surgen diversas sistematizaciones de este modelo académico, 

existiendo diversos matices entre la escuela clásica y la racional, corrientes ideológicas, que alu-

den a nuevas formas de expresión para representar una arquitectura que sea consciente de su 

propia modernidad. Algunos historicistas reinterpretaron la historia y la arquitectura antigua tras-

cendiéndola a sus ideales, mientras que otros buscan la separación definitiva de esta arquitectura 

atemporal y la modernidad, como fue la escuela racionalista de Viollet-le-Duc, donde abordan de 

manera particular el problema de la construcción o el carácter físico de la arquitectura. 

Muchas son las posturas en la búsqueda por representar esta arquitectura moderna, y en líneas 

generales, todos convergen en una exploración de la idea de una síntesis que combine el eclec-

ticismo decimonónico y las técnicas constructivas. Por una parte, Gottfried Semper, influyente 

arquitecto alemán, despierta un creciente interés sobre el aspecto material en la arquitectura,
6 Pereira, J. R. (2005). Op. Cit. 
P.191. 
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dogma que fue precursor en las corriente modernista. Sus reflexiones tiene base en el mito del 

origen textil de la antigua arquitectura, centrándose en “que el origen arquetípico de toda forma 

construida era la producción textil y el nudo la forma de unión primordial”7. Según su pensamiento, 

el arte murario ha trascendido en el tiempo en todas las ramas posibles de la técnica, llegando 

a ser el tapiz de un muro -el ornamento-, la delimitación espacial visible en muchas obras de la 

arquitectura clásica y moderna. Fanelli G. y Gargiani R.(1999), describen la base de su ideología 

semperiana cuando declaran que el “mito del origen textil de la arquitectura y su trascendencia en 

la historia en revestimientos con motivos ornamentales, constituyen en núcleo fundador de una 

línea de la cultura arquitectónica a mediados del siglo XIX, y se propone como una alternativa al 

clasicismo vitruviano”8.

Semper, reconoce y centra sus investigaciones en la arquitectura antigua, en su concepción  ins-

pirada por formas naturales, y elementos simbólico-místico de las antiguas culturas, identificado 

el revestimiento y el color como los elementos esenciales en una composición o trazado arqui-

tectónico, siendo estas mismas características estilísticas que las trascienden en su teoría, su-

blimando en su concepto de arquitectura material, los valores simbólicos y metafóricos de una 

composición arquitectónica, dejando de la lado el papel concreto de los materiales constructivos. 

En su idea de arquitectura moderna, Semper propone la búsqueda de una nueva lógica cons-

tructiva en armonía con los impulsos mítico-simbólicos en las obras arquitectónicas, en ellas si-

gue siendo el ornamento el componente de diseño clave, que subordina a la estructura a no ser 

mas que un soporte perpetuo, y ve en los adelantos de la industria, una ligereza productiva,  la 

industria como maquina de tejer, pero aun está lejos de situar a la estructura en el mismo esca-

lafón del ornamento. Esta teoría semperiana corresponde a una importante contribución en la 

corriente modernista, sin embargo, nunca logra conciliar esa dualidad estética-constructiva y se 

convierte en un testimonio de la irreconciablidad de los términos de la cultura contemporánea. 

Y es así como, la teoría semperiana, puede parecer encontrarse paralelamente en sintonía con 

otras, como la teoría de Viollet-le-Duc cuya escuela racionalista aborda de manera particular el 

problema de la construcción o el carácter físico de la arquitectura. . Su premisa se funda en “la 

verdad de los materiales y de la construcción, y que, en rigor, presuponen el fin de ese mismo

 

7 Frampton, K. (1999). Estu-
dios sobre cultura Tectóni-
ca: Poéticas de la construc-
ción en la arquitectura de 
los siglos XIX Y XX. Madrid: 
Editorial Akal S.A., p.99.

8 Fanneli, G., & Gargia-
ni, R. (1999). El principio 
del revestimiento. Madrir: 
Editorial Akal S.A., p.7.
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9 Fanneli, G., & Gargiani, R. 
(1999). Op. Cit., p. 8-9.

10 Ibíd., p. 11.

vitalista y mítico “Prinzip der Bekleidung” (principio del revestimiento), que en su teo-

ría, hace posible la sublimación de la técnica, y sin el cual ésta terminaría por plantear-

se como algo determinante y absoluto para el arte y la arquitectura”9. En su ideología, 

Viollet-le-Duc, busca encontrar la raíz de las formas estéticas desde presupuestos de 

funcionalidad y racionalidad constructiva, mientras que Semper, encuentra esa raíz estética, 

en las diferentes técnicas constructivas, dotando de tareas estéticas al movimiento técnico. 

“A mediados del siglo XIX, con los textos Der Stil y Entretiens sur Architecture, Semper y 

Viollet-le-Duc definen dos líneas teóricas fundadoras en la historia de la cultura arquitec-

tónica, centradas, la de Semper, en la idea de transfiguración de la estructura y de los 

materiales constructivos a través del revestimiento, y la de Viollet-le-Duc en la idea de 

una correcta correspondencia entre estructura y forma arquitectónica”10. Y así en una 

búsqueda por representar una arquitectura contemporánea, es que ambas líneas se

desarrollen de manera autónoma, y se ramifiquen de forma coherente en diversas interpretaciones 

en manos de teóricos de la arquitectura. Muchos son los exponentes que arrastran la teoría sempe-

riana y la de Viollet-le-Duc durante la época del modernismo en Europa e incluso en Norteamérica.

Por su parte, Adolf Loos veía abierta la brecha entre el artesano y el artista, haciendo una dis-

tinción entre los objetos de la vida cotidiana y los de arte imaginativa.  Su ideología, encabe-

za una nueva postura, que no pertenece a ninguna de las dos líneas expuestas anterior-

mente, y que expone las contradicciones de la teoría contemporánea. Loos, rechaza el la 

concepción del arte, cuando se aplica al uso de elementos cotidianos, como lo es por ejemplo 

una vivienda, que para el cumple un rol netamente funcional. En su famoso escrito Ornamen-

to y delito (1908), Loos reflexiona sobre la supresión del ornamento, como signo de una evo-

lución cultural, haciendo una critica social sobre la verdad utilitaria de las construcciones, 

aboliendo el derroche, la sobreabundancia y la explotación manufacturera en la arquitectura.  

Para Loos este proceso de des-ornamentación no seria dañino para la cultura, muy 

por el contrario, un beneficio que se vería reflejado en reducir el trabajo manual, 

y liberaría energía para la vida de la mente. En su escrito Ornamento y Educación,
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y como critica a los ponentes del movimiento modernistas racionalista, Adolf Loos sostiene que “la 

arquitectura que usa ornamentos de la antigüedad en una edad contemporánea, no es moderna. 

Los que basan sus conceptos de diseño en civilizaciones pasadas, no son objetos actuales, es 

decir, no son modernos.”11

Estas ideologías, repercuten especialmente en los países europeos y americanos donde el impac-

to de la revolución industrial gatilla un cambio de paradigma en sus visiones arquitectónicas, y 

comienza a estructurase la del tipo pragmática, programática y estructuralmente funcional con el 

mínimo coste monetario y esfuerzo humano posible aprovechando los beneficios de la industria. A 

continuación el estudio se centra en la llegada de estas ideas -el quiebre del clasicismo hacia una 

arquitectura modernista y contemporánea- a Norte y Latino America, hasta su bajada en Chile en 

el marco de la aparición de la vivienda industrializada con entramados de madera.

11  Loos, A. (1972). Op. Cit., 44.
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1.2  Los inicios del entramado de madera.

 

 La madera como material constructivo es el elemento de estudio central en esta investiga-

ción. Esta ha sido desde los primeros tiempos del hombre una materia prima por excelencia, sobre 

todo en el campo de la autoconstrucción e incluso antes de que este  contara con las herramientas 

para su elaboración. Marc-Antoine Laugier (1753), dice respecto al origen de la arquitectura que 

“el hombre quiere construir un alojamiento que lo proteja sin enterrarlo. Unas ramas caídas en el 

bosque son los materiales apropiados para su propósito. Escoge cuatro de las más fuertes, las 

levanta perpendicularmente y las dispone formando un cuadrado. Encima pone otras cuatro atra-

vesadas, y sobre estas levanta, partiendo de dos lados, un grupo de ramas que inclinadas contra 

si mismas se encuentran en el punto alto. Arma una especie de tejado con hojas, y el hombre está 

alojado”12.  Según describe Sobon (1994), el desarrollo del oficio en madera comienza desde que 

comenzaron a utilizarse herramientas para su labrado.

A partir de esta ideología, es que el hombre comienza la evolución de la tecnología mecánica para 

la elaboración de productos madereros, diseñando herramientas de uso manual cada vez más 

especificas y efectivas. Y a raíz de aquellos adelantos,  es que comienza la evolución de la técnica 

de las viviendas construidas en maderas, que se va perfeccionando cada vez más con el correr de 

los años. 

El nivel de detalle alcanzado previo a la aparición de la máquina, se atribuye a una mano de obra 

experta y especializada, solo carpinteros que se han hecho maestro en la práctica pueden llevar 

a cabo eficazmente procesos de transformación de la madera, singulares piezas y ensambles que 

no son para nada simples ni rápidos de elaborar. Complejos procesos artesanales de elaboración 

de la madera, que comienza su declive con la aparición de la industria. 

12 Laugier, M.-A. (1753). Essai 
sur l’architecture. París: A Paris 
: Chez Duchesne, citado en Pe-
reira, J. R. (2005).Op.Cit., p.24.
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13 Inat S., (2011). Sistema de 
plataforma con entramado lige-
ro de madera. (Tesis de magís-
ter). Universidad Politécnica 
de Cataluña. Barcelona, p. 9.

14 Ibíd., p.12. 

15 Ib., p. 14. 

16  Sobon, J. (1995). Build a 
Classic Timber-Framed House. 
Storey Publishing, p.9.

17 Gibberd, F. (1938). The Ar-
chitecture of England. London: 
The Architectural Press, p.28.

18 Ibíd., p.28.

Si bien el uso de la madera como elemento estructural es transversal desde tiempos inmemoria-

les y se ha expresado en las más diversas formas, en este apartado nos centraremos únicamente 

en el origen de la tipología constructiva del entramado de madera.

Según Inat (2011),  los sistemas estructurales de madera se dividen en tres categorías; entramado 

pesado o Timber Frame, entramado ligero o Light Frame y sistema viga-pilar o Post and Beam. Por 

su parte, los entramados ligeros, se subdividen en el sistema de globo o Balloon Frame y siste-

ma de plataforma o Platform Frame13..Inat define a los entramados de madera, como estructuras 

donde “las cargas son transmitidas longitudinalmente a lo largo de los elementos o cerramientos 

estructurales”14.

Las primeras tipologías constructivas en madera fueron las de entramado pesado, que “tuvieron 

su apogeo durante la época medieval a partir de sistemas como el post and truss (pie derecho y 

armazón) o Box Frame originario de la Europa Central y Gran Bretaña, pero extendido por todo el 

continente, así como en America del norte”15.  No obstante algunos de sus detalles constructivos 

como las uniones de caja y espiga, datan de hace más de tres mil años16, como atestiguan anti-

guas construcciones egipcias, como el mobiliario de la tumba de Tutankamon que reflejan el oficio.

Según Gibberd (1938),  los primeras construcciones de entramados de madera que tuvieron ori-

gen en Inglaterra fueron varios siglos antes de la revolución industrial (entre siglo XII Y XVIII)17, 

cuando este fue un país principalmente agricultor donde pequeños terratenientes cultivaban sus 

franjas de tierra, tendían su propio ganado, y construían sus viviendas. Muchos de ellos fueron 

herreros o carpinteros que solo poseían herramientas simples y utilizaban métodos manuales.18  

Las que se construían eran las típicas casas de campo, que tenían como principal característica 

la informalidad y el uso de materiales locales, generalmente pequeñas viviendas excepcionales, 

de una o dos plantas. Gibberd, describe la organización interior típica de estas viviendas especifi-

cando que en la primera planta existía una sala de estar llegando directamente desde el exterior 

además de las alacenas y lavaderos. Los dormitorios estaban en el segundo piso y por el bien de 

la economía estos eran mínimos y ocupaban parcialmente el espacio del techo. 
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Figura 5
“The diagram above shows a 
timber-framed cottage.”
Fuente (Gibberd, 1938), p.24.

Las principales características constructivas de los entramados pesados, son sus uniones carpinteras manufacturadas y muy ela-

boradas, sus basamentos de piedra y la configuración de su entramado de madera relleno en cada espacio entre sus piezas con 

adobe, barro o ladrillo. En el capítulo 2 se describe más en extenso las características constructivas y técnicas de este y otros tipos 

de entramados.

A comienzos del siglo XIX, los efectos de la revolución industrial fueron ineludibles para los antiguos sistemas constructivos como el 

entramado pesado. La aparición de la máquina reemplaza en gran medida el oficio de los carpinteros por el de los operarios de fábri-

ca y los materiales de construcción se vuelven estandarizados, reproduciéndose con tal facilidad que sus precios descienden hasta 

sacar del mercado a los trabajos manufacturados. Sobon (1994) señala que a comienzos del siglo XIX, la mayoría de los aserraderos 

eran los de funcionamiento hidráulico y debido a su bajo nivel de producción, los constructores seguían labrando las maderas con 

hachas, hasta que en 1813 fue introducido en America –probablemente Estados Unidos- el “aserradero circular” que funcionaba
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19 Sobon, J. (1995). Build a 
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Storey Publishing, p. 15.

20 Ibíd., p. 15.

21 Ib., p.15.

gracias a un motor de vapor.  Por la década de 1870 prácticamente habían sido reemplazadas 

todas las antiguas plantas y la madera aserrada se volvió más económica, acabando con todas 

las sutilezas de los detalles manufacturados.19  Nuevas formas constructivas y las variación del 

tamaño de las piezas, dieron paso a la estandarización de las partes y el cambio más radical fue 

que las uniones también fueron industrializadas.

“El hecho que propino un golpe mortal a las casas de entramado pesado fue la invención del Ba-

lloon Frame”20, siendo el uso de las uniones clavadas el gran elemento diferenciador. Del origen 

del sistema constructivo existen diversas hipótesis, la mayoría hablan de que fue inventado en 

Estados Unidos, sin embargo un estudio contemporáneo afirma que habría sido en Gran Bretaña, 

específicamente en Escocia. En el capítulo 2 se describen detalles sobre su origen este tema en 

extenso. 

 Sobon (1994) describe que las ventajas del Balloon Frame eran obvias: utilizaban peque-

ñas piezas de fácil manipulación y dimensiones estandarizadas que eran conectadas con clavos 

y un mínimo de muescas, pudiendo crear rápidamente un entramado para una casa adaptable a 

cualquier estilo de arquitectura. La ventaja más importante era que no requería mano de obra ca-

lificada, y con una pequeña orientación muchas personas pudieron construir sus propias casas.21  

En la actualidad el sistema Balloon Frame ha variado a la ya mencionada tipología llamada Plat-

form Frame, que es la norma para la construcción de casas de madera en Norteamérica. 

 En una visión preliminar se puede inferir que los entramados de madera son originarios 

de Europa y se propagaron por aquel territorio incluso varios siglos antes de la Revolución Indus-

trial, y no fueron populares solo en el viejo continente, además se propagaron con gran fuerza en 

America especialmente en Estados Unidos donde el sistema de entramado pesado comienza a 

experimentar notorios cambios  inherentes a los efectos de la revolución industrial. Difundir una 

arquitectura pragmática fue la principal ideología que comenzó a evolucionar con el sistema, el 

desarrollo de este se baso en la búsqueda de una sistema económico y sistemático de rápida 

construcción y sobre todo simple para que pudiese ser usado por constructores poco calificados 

propagándose a través de manuales.
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 A continuación se explicara el desarrollo de la arquitectura doméstica y popular de entramado de madera en Estados Uni-

dos, algunos países de Latinoamérica y Chile. Donde se ha identificado como se manifiestan estas tipologías constructivas lejos de 

sus territorios originarios, cuales son las nuevas formas que surgen en el proceso de adaptación de los sistemas a los territorios 

locales, cada uno con las más diversas condiciones climáticas, territoriales, económicas, materiales entre otras. 
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1.3 Estados Unidos y su determinante rol en el desarrollo 
del entramado de madera  y la vivienda industrial.

 En el siglo XIX se traspasaron desde Europa a Estados Unidos diversas tradiciones técni-

cas  a través del de la población inmigrantes que llegó en grandes masas durante el siglo XIX a este 

país que mostraba un gran devenir económica. 

En ese entonces en Inglaterra se desarrollaba el periodo arquitectónico Victoriano que refl ejó sus 

estilos en todas las escalas arquitectónica. En particular en el área del diseño y construcción de 

viviendas, se potenciaba una prospera idea que denominaron Domestic Revival22. En ella se puede 

defi nir “la casa en sus numerosas versiones”23,  siendo un movimiento protagónico en la arquitec-

tura doméstica inglesa. 

La expansión del estilo: Libros de patrones de la arquitectura Victoriana.  

 No por nada el periodo histórico Victoriano fue llamado “la era de los libros”24 , en el ám-

bito de la arquitectura y construcción fueron miles las publicaciones que informaban a los intere-

sados sobre estilos y técnicas constructivas. Algunos simplemente fueron descriptivos del estilo y 

el ornamento con representativas ilustraciones, otros verdaderos manuales de construcción, que 

especifi caban a constructores y carpinteros todos los detalles más de técnicos para poder levantar 

el tipo de casa requerida.  Según Long (2002) en aquella época las publicaciones fueron de gran 

ayuda para la clase media, ya que en las clases inferiores del mercado de la construcción casi no 

habían arquitectos implicados y los libros de patrones fueron una lectura esencial para quienes 

participaban en ella pudiendo acercase a los temas legislativos, técnicos y a los precios aproxima-

dos.  Los libros traspasaron las fronteras y llegaron a Estados Unidos (y seguramente muchos otros 

países en el mundo) a través de los inmigrantes, o del comercio25. En Estados Unidos,  además de 

instruirse con manuales Británicos, adoptaron esta forma de difusión y comenzaron a publicarse

 

22 Monduate, M. T. (1987). La 
importacia de la arquitectura 
inglesa en el siglo XIX y su in-
fluencia en Vizcaya. Kobie, pág., 
66.

23 Ibídem., p. 66.

24 Long, H. (2002). Victorian 
Houses and their details. The 
role of publications in the buil-
ding decoration. Oxford: Rout-
ledge, p.9

25 Ibíd., p. 9.

Figura 6
Revista American Homes, I, 
num. 1. Enero de 1895.
Esta es la portada de una revis-
ta distribuida en America que 
en su interior contiene planos 
y detalles de edificios estilo 
Victoriano. 
Fuente de la imagen: George 
F. Barber, Victorian Cottage Ar-
chitecture: An American Cata-
log Designs, 1981.
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26 Ibíd., p. 4

27 Ibíd., p. 2

Figura 7 y 8
George Woodward (1809-
1875) fue un Arquitecto e Inge-
niero Civil estadounidense que 
realizó diversas publicaciones, 
que tal como un manual descri-
bieron los aspectos técnicos y 
formales de algunas tipologías 
de viviendas. Las figuras X, Y y 
Z corresponden a uno de sus 
prácticos libros de patrones 
publicado en 1873, donde de-
talla técnica y estilísticamente 
diversos formatos de casas de 
campo, adjuntando imágenes 
planimetría y detalles cons-
tructivos. De particular interés 
es la descripción técnica que 
hace en este libro del sistema 
Balloon Frame, el principal sis-
tema de construcción de estas 
casas. 

muchos libros americanos con este mismo formato donde explicaron cada detalle estilístico y cons-

tructivo.  Los “Libros de Patrones” como se denominaba a esta tipología, fueron ocupados como 

fuente de inspiración e incluso de copia por los constructores británicos y americanos. Desde ellos 

los constructores podían adherir instantáneamente a sus viviendas el efecto arquitectónico desea-

do, con un detalle del estilo Italianate o una puerta gótica, etc.26 Cualquiera de esas características 

estilísticas pudo tomarse de un libro de patrones y ser adaptada a las circunstancias locales.  

La gran mayoría de estos libros estaban dirigidos a la autoconstrucción de casas de campo. En 

Inglaterra entre 1859 y 193927 se desarrollaba un fenómeno urbano motivado por el deseo de los 

habitantes de alejarse de los congestionados centros urbanos, que lleva la formación de nuevos 

barrios residenciales en las zonas suburbanas de las ciudades. Este mismo interés se acrecien-

ta en Norteamérica, donde aumenta la demanda de viviendas suburbanas, donde los sistemas 

estructurales (difundidos en estos libros) se fueron replicando y evolucionando por el inherente 

proceso de adaptación a las condiciones locales de cada territorio.



3939

Figura 10
Elevación posterior de una casa 
publicada en el libro Brookes en 
1860.

Fuente de la imagen: Long, H. (2002). 
Victorian Houses and their details. 
The role of publications in the building 
decoration. Oxford: Routledge, p.68.

Figura 9
Detalles de una casa construida en Dalston al sur de Londres, 
donde se detalla parte de su estructura de madera. La imagen fue 
publicada en un libro de patrones.  
Fuente de la imagen: Long, H. (2002). Victorian Houses and their details. 
The role of publications in the building decoration. Oxford: Routledge, 
p.47.

 

Figura 11
Revista American Homes, I, num. 
1. Enero de 1895.
Esta es la portada de una revista 
distribuida en America que en su 
interior contiene planos y detalles 
de edifi cios estilo Victoriano. 
Fuente de la imagen: George F. Bar-
ber, Victorian Cottage Architecture: An 
American Catalog Designs, 1981.
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El desarrollo del Balloon Frame en Norteamérica.

 Como ya es sabido el uso de  la madera en la búsqueda de viviendas industrializadas, 

toma un real auge en plena época modernista, cuando se supone un progresivo cambio de para-

digma de una ideología arquitectónica ecléctica e historicista a una racional y social, que aprove-

cha los beneficios de la máquina y da énfasis al diseño funcional y estructural de una obra. 

En el siglo XIX surge en estados Unidos un nuevo sistema para erigir construcciones de madera 

elaborada llamado Balloon Frame, que jugó un rol fundamental haciendo posible el fenómeno de 

crecimiento en ciudades sin árboles del país americano. Esto debido al uso de la maderas ase-

rradas y estandarizadas que pudieron ser transportada desde las fabricas existentes en Chicago, 

Wiscosin y Michigan a otras regiones del país28 (incluso a otros países como fue el caso de Chile). 

En 1941 Sigfried Giedion, publica la primera edición de su histografía de la arquitectura moderna 

“Espacio, tiempo y Arquitectura”, donde posiciona a la estructura tipo Balloon como reflejo el de la 

industrialización, en el capítulo “La Evolución en America”. Este libro  corresponde al primer ante-

cedente crítico sobre la invención del sistema constructivo en un contexto ideológico modernista, 

del cual se rescatan importantes reseñas que dan pie a las futuras investigaciones.   

En primera instancia, Giedion relaciona íntimamente la estructura tipo Balloon con la industrializa-

ción ya llegada a America. El uso del clavo industrializado y las delgadas piezas de madera debie-

ron ocasionar una revolución entre los carpinteros encargados de los procesos de construcción de 

viviendas de madera, cuando reemplazaron los antiguos y minuciosos ensambles a caja y espiga, 

por simples uniones con clavos, donde ya no se necesitaba una obra de mano tan especializada. 

Es por esta misma razón que en sus inicios, el sistema constructivo fue prejuiciado, caracterizán-

dolo como ligero y por eso estructuralmente débil. Sin embargo el sistema prevalece a las criticas, 

demostrando tener un funcionamiento estructural muy eficaz, y aumenta su demanda en las nece-

sidades de viviendas norteamericanas. 

28 Sprague, Paul E. (1983) Chi-
cago Balloon Frame: The Evo-
lution during the Nineteenth 
Century of George W. Snow’s 
System for Erecting Light Fra-
me Buildings from Dimension 
Lumber and Machine-made 
Nails. In The Technology of His-
toric American Buildings: Stu-
dies of the Materials, Craft Pro-
cesses, and the Mechanization 
of Building Construction, ed. H. 
Ward Jandl, p.35.
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29
  
30 Giedion, S. (1968). Espacio, 
tiempo y arquitectura: origen y 
desarrollo de una nueva tradi-
ción. Barcelona: Editorial cien-
tÍfico-médica, p. 362.

31
  
32 Greeley H. (1872), Great 
Industries of the United State. 
being An Historical Summary 
of the Origin. Ed, Hartford: J.B 
Burr & Hyde, p. 1072.

33 Giedion, S. (1968). Op. Cit., 
p. 364.
El análisis de los antecedentes 
históricos y constructivos que 
existen en la actualidad han 
sido analizados en el capítulo 2 
(apartado 2.2), donde se carac-
terizan comparativamente los 
sistemas de entramados que 
se fueron precedentes para la 
arquitectura del cerro alegre. 

Industrialización del clavo y la madera: impulsores del sistema estructural.

La construcción tipo Balloon Frame son un claro índice de cómo la industrialización ha influido 

en la construcción de viviendas. El oficio del experto y hábil carpintero es reemplazado por un 

operario no calificado, que conduce únicamente los mecanicismos de la industria, que entregan 

como resultados nuevos formatos materiales como el clavo fabricado a  máquina y la madera ase-

rrada. Es así como “la invención de la nueva estructura coincide con la implantación de grandes

innovaciones en la maquinaria de las serrerías mecánicas, así como en lo referente a la produc-

ción en gran escala de clavos.”29.

En Estados Unidos e Inglaterra hacia finales del siglo XVIII30 se registran las primeras invencio-

nes de máquinas para cortar clavos y formar sus cabezas. “En 1790, Tomás Clifford patenta una 

máquina con aquellas características, en la misma época Jacobo Pekins, idea una similar.  Hacia 

1807 Jesse Reed, patenta una máquina que cortaba, grababa y formaba las cabezas en una sola 

operación, fabricando setenta mil clavos al día.31 La globalización del clavo y su baja de precio es 

sin duda un componente trascendental que justifica y da inicio a una demanda exponencial del 

uso del sistema estructural Balloon Frame. Según Hatford (1872), el valor comercial del clavo 

desciende desde 25 cts. la libra, cuando fueron fabricados por primera vez a mano, a 2 cts., en 

1842 gracias a la rapidez de la producción. Anterior al clavo, las uniones entre maderas corres-

pondían a costosos ensambles (tanto en tiempo, trabajo y valor capital adjudicado al proceso de 

ensamblaje), que imposiblemente llegarían a constituir un sistema fácil, rápido y mecanizado de 

construcción32.   

Gracias a los productos de la industria se populariza una ideología de fabricación de viviendas 

racionalista y utilitarias como el Balloon Frame donde el material prefabricado juega un papel 

fundamental asistiendo a un proceso constructivo rápido, barato y funcional, sin pretensiones de 

estética ni monumentalidad. 

Chicago. Las primeras estructuras Balloon Frame en Estados Unidos.

Hacia las décadas 1850 y 1860, el origen del Balloon Frame era confuso, y no existía ninguna cer-

teza sobre su real origen33. Las primeras estructuras de este tipo se asocian a la colonización del 



42

2 SIGLO XIX Y LA ERA INDUSTRIAL.

Figura 12
“Iglesia de Santa María, Chi-
cago 1833. La primera cons-
trucción em estructura tipo 
“balloon”. Demolida y recons-
truida tres veces en su breve 
existencia.
Fuente. Giedion, S. (1968). Espacio 
tiempo y Arquitectura, p. 360.

34 Ibíd., p. 363.

35 Colquhoun, A. (2005). La ar-
quitectura moderna de una his-
toria desapasionada. (J. Sainz, 
Trans.) Barcelona: Editorial 
Gustavo Gilli S.A., p.36.

36 Giedion, S. (1968). Op. Cit., 
p. 364.

37 Inland Architects and Buil-
der, volumen I, nº3 (abril 
,1883), p.36.  Citado en Gie-
dion, S. (1968). Op. Cit., p. 364.

38 Giedion, S. (1968). Op. Cit., 
p. 367.

oeste Estadounidense, desde Chicago hasta las costas del Pacífico.34  El sistema fue considerado 

una importante contribución durante la rápida expansión territorial de la ciudad. En Chicago tras 

devastador incendio en 187135, y una consiguiente depresión económica, dio inició a un explosivo 

incremento en el sector inmobiliario. Los arquitectos que afluían a la ciudad para beneficiarse de la 

situación, vieron la oportunidad de crear una nueva cultura arquitectónica, expresando un carácter 

regional apoyándose en las técnicas modernas, para alcanzar una nueva síntesis de tecnología y 

estética.  

Giedion (1968), señala como inventor del sistema constructivo, al norteamericano George Wash-

ington Snow36, que en aquel entonces residía en esta ciudad. Así lo atestiguan antecedentes bi-

bliográficos que relatan sobre la historia de Chicago. En las publicaciones más importante sobre 

la historia de Chicago; History of Chicago; y en Industrial Chicago, Andrea (1884), señala a George 

Snow como el inventor de este sistema, basando sus palabras en una publicación mensual de prin-

cipios de los años  1880, en un articulo titulado “La arquitectura de Chicago”., donde el arquitecto 

J. M. Van Osdel, que residió en Chicago durante 1837,señala “el señor Snow fue el inventor del 

método de construir edificios de madera llamado balloon frame, que en esta ciudad desbancó al 

viejo estilo pies derechos, jácenas , vigas y tornapuntas”37.

La construcción tipo “balloon”  toma un valor importante en la arquitectura de Chicago, el sistema 

estructural se populariza a razón su bajo coste capital y la rapidez de ejecución, existiendo así un 

sin número de viviendas que colonizan el oeste norteamericano. El primer edificio tipo Balloon que 

fue registrado en aquella época modernista, fue la Iglesia de Santa María en Chicago38 (Fig.X), sin 

embargo posteriores estudios en torno al Balloon Frame, aportan con nuevos datos históricos que 

refutan las aseveraciones de Giedion acerca del origen del sistema. 

A raíz de la nebulosa en torno al origen certero de la técnica Balloon Frame, es que el capitulo 

dos de la investigación aborda una reexaminación de los precedentes históricos bibliográficos 

que puedan rastrearse hasta la fecha, con el fin de esclarecer en la medida posible, el origen y la 

evolución de la técnica. 
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San Francisco, California.

Las estructuras tipo “balloon” se expandieron rápidamente por varias ciudades de Estados Unidos 

y Norteamérica. Giedion (1968) asevera que estas estructuras guardaron una estrecha relación 

con la conquista del Oeste de Estados Unidos, desde Chicago hasta las costas del Pacífico.

 Así fue como se expandió hasta la ciudad de San Francisco donde el estilo de viviendas victorianas 

tradicionales inglesas con entramados de madera del tipo Balloon Frame  proliferan en algunas 

partes de la región. Un observador que describe el fenómeno de crecimiento en Estados Unidos, 

afirma que “Si no hubiese sido por la construcción de tipo “balloon”, Chicago y San Francisco no 

hubieran podido pasar -como lo hicieron, y en un año- de pequeñas poblaciones a grandes ciuda-

des”39.

39 Solon R. en New York Tribu-
ne. (1855). Citado en Wood-
ward G. (1865).Country Homes, 
p.151. 

40 Longstreth, R. (1998). On the 
edge of the world. Londres: Ar-
chitectural Historian Fundation 
and the Massachusetts Institute 
of Technology, p.109.

Figura 13 
“San Francisco. Pacific Avenue 
, mirando hacia el oeste de la 
calle Franklin”.  
Fuente. San Francisco News 
Letter, 29 de Agosto, 1896).40



Fuente. Prieto N., House Movers. San Francisco. 
(2012). Recuperado el 14 de Diciembre de 2014 en 
http://tectonicablog.com/?p=45520



Frank Lloyd Wright. Precedentes de su arquitectura doméstica y forestal tipo Balloon.

 En 188741 Frank Lloyd Wright, con tan solo 18 años, parte a Chicago con el fin de desarrollar 

su carrera como arquitecto. Es allí donde logra un contrato con Adler y Sullivan, adherentes de la aca-

demia de la escuela de Chicago y “uno de los estudios más prestigiosos de la vanguardia arquitec-

tónica”42.  De inmediato Wright se vuelve uno de los más destacados dibujantes, siendo reconocido 

y ascendido en su jerarquía a jefe de los dibujantes, teniendo a su cargo al menos 30 trabajadores. 

Sullivan pone a Wright en contacto directo con la cultura arquitectónica modernista, y este se en-

vuelve en las enseñanzas de sus maestros, y toma de ellos innumerables referencias en sus obras 

posteriores.                    

Adler y Sullivan se niegan a construir viviendas unifamiliares en su estudio, es por ello que Wright 

se encarga de construir estos proyectos fuera de su horario de trabajo. Cuando Sullivan se entera 

de sus construcciones clandestinas, despide a Wright, y de esta forma emprende vuelo de manera 

autónoma en el campo de la arquitectura doméstica.

En la obra de Wright reconocemos tres periodos relevantes; en primer lugar fueron las casas de la 

pradera, posteriormente las casas de “bloques de hormigón textil” y las casas usonianas43. Las ulti-

mas, responden al periodo en que Wright manifiesta una visión ideológica mucho más racionalista, 

dejando atrás la idea del ornamento y la monumentalidad en sus obras domésticas. Con las Casas 

Usonianas demuestra su interés por las máquinas y su utilización dentro del edificio, “como ya lo 

había hecho uno de los autores favoritos de Wright, Viollet-le-Duc”44. Además, un mercado industria-

lizado ofrece nuevas herramientas y materiales para la construcción, que traen consigo renovadores 

sistemas constructivos de mucho menor valor monetario, tiempo de construcción y mano de obra, 

como fueron las técnicas constructivas en madera. Estos antecedentes impulsan a Wright a trasfor-

mar su arquitectura con un fin social: la búsqueda de la vivienda industrializada, barata y al alcance 

de la mayoría.

Desde allí entonces, se reconoce un periodo de arquitectura forestal en la obra de Wright. El des-

cribe a la Casa Usoniana como una casa única, adaptada a la prefabricación y que para realizarla 

es necesario rentabilizar al máximo el trabajo del taller y eliminar en la medida de lo posible, la

41 Treiber, D. (1997). Frank 
Lloyd Wright. Madrid: Ediciones 
Akal, p.8.

42 Ibíd., p.8.

43  La obra de Wright se puede 
dividir en tres periodos; el pri-
mero el de las casas de la pra-
dera que impulsan su carrera, y 
responden a un cambio radical 
en la formalidad de la arquitec-
tura doméstica, la horizontali-
dad y una re-valorización de los 
espacios representan una nue-
va tipología de habitación. Las 
obras son magnas, con estruc-
turas de ladrillo y envigados de 
madera y muy ornamentadas,  
se alejan de la temática de la vi-
vienda industrial y pragmática.

44  Treiber, D. (1997). Op. Cit., 
p.72.
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la mano de obra in situ, siempre costosa”45. 

Este periodo estuvo muy influenciado por sus gustos en la arquitectura japonesa y los sistemas 

constructivos tipo balloon, muy en auge en la época -masificado en Chicago luego del incendio de 

1817 como supone Frampton K., cuando señala que “parece existir cierta convergencia entre el 

gusto de Wright por el orden variable e incluso repetitivo de la arquitectura doméstica japonesa, 

y la capacidad industrial maderera perfeccionada en parte por el sistema de estructura <<ba-

lloon>> de construcción de madera ideado por George Washington Snow”46. 

Frank sintetiza sus ideales en nuevos sistemas estructurales en madera, haciendo una reinterpre-

tación del sistema Balloon, pero haciéndolo sin duda, su referente que lo antecede en tiempo. Su 

casa usoniana más representativa es la Casa Jacobs en Westmorland, Wiscosin, que fue ejecu-

tada en madera, está concebida y elaborada según el invento de Snow, de estructura modular y 

repetitiva con maderas aserradas. Figura 5.  Además reconoce el potencial cultural de ahorro de 

trabajo que suponía la maquina y el beneficio social que trae consigo su creciente uso en la cons-

trucción de viviendas, cuando argumenta que “gracias a sus maravillosos cortes y formas, a su 

capacidad suave y repetitiva y a su escaso coste, la máquina ha hecho posible que el pobre y el rico 

puedan disfrutar de formas firmes y limpias, y que la edad media nunca concibió” y engrandece 

a la madera como fiel representante de estas ideologías maquinistas, cuando argumenta que “la 

maquina ha emancipado bellezas de la naturaleza en madera. Gracias a ella ha acabado la ab-

surda tortura que ha sufrido la madera desde que comenzó en el mundo, pues todos los pueblos, 

salvo el japonés, han abusado de ella y la han maltratado”47.  A partir de esta reflexión suponemos 

un precedente que afirma la globalización del uso de la madera en sistemas constructivos como el 

Balloon Frame en Norteamérica, y que gracias a la industrialización y nuevas fábricas aserradoras, 

procesan los árboles y obtienen productos de la madera estandarizados que se globalizan con 

tal facilidad, llegando incluso a lugares en que la materia prima es escasa, como fue el occidente 

norteamericano.

45 Frank LLoyd Wright. (1944) 
Autobiografía, p. 260.

46 Frampton, K. (1999). Op. 
Cit.,p.105.
Según publicaciones posterio-
res a las de Sigfried Giedion 
en Espacio, tiempo y Arquitec-
tura(1968), la primera obra Ba-
lloon Frame no sería de autoria 
de George Snow. Premisa que 
da pie al segundo capitulo de 
la investigación, donde se in-
vestiga el origen de este siste-
ma constructivo. 
 
47 Wright, F. L. (1960). Frank 
Lloyd Wright: Writings and buil-
dings. (E. E. Raedburnd, Ed.) 
Nueva York: Editorial Horizont 
Press, p.57-58.
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112
La evolución del entramado de madera. 
Caracterización de los sistemas tradicionales 
genéricos.



 Con el paso del tiempo, los sistemas constructivos en madera han experimentado una 

larga evolución en la cual se han desarrollado un sin número de formas constructivas que varían 

según el espacio cronológico y territorial en el que se sitúen. Testimonios dan cuenta que en la anti-

gua civilización egipcia ya se utilizaban herramientas para labrar la madera y formas constructivas 

como los ensambles de caja y espiga. (Figs. 1 y 2)

 Por su parte los sistemas tradicionales de madera se reconocen como tal desde hace ya 

varios siglos. Algunos autores, señalan que ya en el siglo XII se pueden reconoce el uso de siste-

mas de entramados pesados en las antiguas casas de campo británicas, que se diferencian bajo 

el la denominación de Timber Frame. Este sistema será el punto de partida de la presente caracte-

rización cronológica-evolutiva de los sistemas de entramados reconocidos en la actualidad, y que 

se han forjado como una tipología dentro de la historia de la construcción, diferenciándose por sus 

particulares formas constructivas.  

 En la actualidad existen varios investigadores que se han enfocado en caracterizar esta 

evolución a nivel global, debatiendo en fragmentarias publicaciones los tópicos de su origen y 

desarrollo constructivo. Pero se debe tener en cuenta que es mucha la información existente al 

respecto, es por ello que en esta tesis se ha hecho una selección bibliográfi ca de los autores que 

según los propios criterios de la investigación, recopilan asertivamente la información requerida 

exponiendo de manera clara y convincente cada detalle y diferencia de estas las distintas tipolo-

gías citados respectivamente en el presente capítulo.
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Figura 1
Un martillo y una azuela egipcia. 
La azuela es un tipo de hacha 
especial para trabajar la ma-
dera, de mango corto con una 
hoja de piedra dispuesta per-
pendicular al mismo. Fuente. 
Hagen R.M & Hagen R. (1999) 
Egypt: People, Gods, Paroahs. 
London, p. 82-83.

Figura 2
Carpintero Egipcio sobre un 
andamio utilizando una azuela. 
Fuente. Hagen R.M & Hagen 
R. (1999) Egypt: People, Gods, 
Paroahs. London, p. 82-83.



2.1 Clasificación de los entramados. 

 La evolución del entramado de tradicional de madera comienza con el desarrollo de los 

denominados “sistemas de entramado pesado” o “Timber Frame” que se diferencian de los en-

tramados ligeros, esencialmente por el peso y tamaño de sus elementos madereros.  El sistema 

Timber Frame, tiene como principal característica el uso de grandes escuadrías madereras, y se 

subdivide en al menos tres categorías genéricas como fueron el Box Frame, Cruck Frame y Aisled 

Frame (los últimos dos no serán objetos de investigación ya que no se configuran con entrama-

dos), los cuales poseen diversas formas constructivas variantes en el tiempo. Dentro de estas 

categorías fue que se hizo de común uso el termino “Stud Frame” que se refiere a un entramado 

de madera de menor escuadría compuesto esencialmente por pies derechos separados equidis-

tantemente que se integran como elementos individuales a la estructura entre los marcos pesados 

que utilizan los sistemas anteriormente nombrados.  

Con el transcurso del tiempo este sistema de entramado que no utiliza piezas de grandes escua-

drías, toma preponderancia y se transfigura al punto de volverse una estructura autosoportante, y 

no necesita más estar subordinado a una estructura principal de marcos.

De esta forma comienza el desarrollo de la segunda categoría: los entramados ligeros, que utilizan 

piezas de menor escuadrías y  reducen el trabajo de las uniones. En esta categoría se encuentran 

los denominados sistemas Balloon Frame (o Stud Frame en algunas partes del mundo) y el poste-

rior y evolucionado Platform Frame. 

A continuación se caracterizan constructivamente cada uno de estos sistemas genéricos, en un 

análisis taxonométrico que permite diferenciarlos entre si cada una de sus formas constructivas 

identitarias. 

2  LA EVOLUCIÓN DEL ENTRAMADO DE MADERA. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS TRADICIONALES GÉNERICOS.
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Figura 3
Siatema Aporticado o Post 
and Beam. 
Fuente. Peraza (1995). Casas 
de Madera, p. 64.

Figura 4
Siatema de entramado o 
Timber Frame 
Fuente. Peraza (1995). Casas 
de Madera, p. 64.
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2.2 Timber Frame

 El Timber Frame es un sistema tradicional de construcción en madera perteneciente al 

grupo de los entramados pesados. Estos se definen a modo general como los que utilizan un ar-

mazón de madera constituido por grandes y pequeñas piezas de madera unidas entre si mediante 

trabajos de carpintería. Peraza (1995) señala que “lo mas característico de estos sistemas era la 

unión que tradicionalmente se solucionó con ensambles. Estos se fueron sofisticando con el paso 

del tiempo: cuanto más perfectos mayor rigidez se lograba. El debilitamiento por perdida de sec-

ción de estos puntos obligaba al aumento de volúmen y por tanto al peso de las piezas”1. De allí se 

presume su denominación.

Y no solo el sistema Timber Frame pertenece al grupo de los entramados pesados, Gibberd (1983) 

los clasifica el grupo en dos: los que pueden soportar el peso de las estructuras del techo y del 

segundo piso en un muro sólido (post & beam. Fig. 1) ; y las de sistema constructivo Timber Frame, 

que utilizaba zócalos de piedra y entramados de madera de roble con espacios entre sus elemen-

tos rellenos de adobe, barro o ladrillo.2 Peraza, también los clasifica en dos; los aporticados y los  

de entramados.3 Entre los entramados pesados, solo el sistema Timber Frame, integró en sus 

tipologías constructivas el uso de entramados, por tanto no se investigará acerca de los sistemas 

aporticados. 

Estos sistemas de entramados pesados  fueron los primeros en utilizarse en alguno países 

del viejo continente.  Según una publicación de la revista The Old-House Journal (1980), el 

sistema Timber Frame fue utilizado en Europa desde épocas medievales, y para los ingle-

ses fue la base de las casas de entramado de madera.4  Si bien no se hallaron fechas exac-

tas con respecto a su origen durante la investigación, autores como  Gibberd (1938), de-

claran que ya en el siglo XII se referían con el nombre de Timber Frame, a los sistemas 

constructivos en madera con las que se construyeron las antiguas casas de campo iglesas.

1 Peraza, J. E., Arriaga, F., Arria-
ga, C., González, M., & Peraza, 
F. (1995). Casas de Madera. Es-
paña, p. 66.

2 Gibberd, F. (1938). Op. Cit., 
p.28.

3 Peraza, J. E., Arriaga, F., Arria-
ga, C., González, M., & Peraza, F. 
(1995). Op. Cit., p.66.

4 Traditional House Framing. 
(1980). Old-House Journal, 
p.197.
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Figura 5
Este diagrama ilustra asertiva-
mente una composición típica 
del sistema Box Frame, donde se 
pueden diferenciar la estructura 
primaria de marcos pesados que 
funcionan como bastidores entre 
los cuales se disponen los pies 
derechos. 
Fuente. Traditional House Framing. 
(1980). Old-House Journal, p.197.
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Sistema Box Frame.

 Clasifi cado dentro de los entramados pesados del tipo Timber Frame, el Box Frame es un 

sistema estructural simple comúnmente utilizado en Inglaterra que se confi gura por un sistema 

de marcos pesados (de grandes escuadrías), que en algunos casos funcionan como bastidores de 

otros elementos madereros de menor tamaño que en conjunto confi guran los muros exteriores y 

tabíques5(stud and balloon frame, Miles Lewis) Esta estructura secundaria posicionada dentro de 

los marcos pesados puedo ser en forma de entramados o “stud frame”, técnica que fue utilizada 

al menos desde el siglo XIX en la cultura británica,  y que términos estructurales considera la impli-

cación de elementos verticales o pies derechos.6 (stud and balloon frame, Miles Lewis)

Stud Frame.

Según describe Lewis en una investigación en la cual busca descifrar los orígenes de la arquitectu-

ra de entramado en Australia, el termino británico “Stud Frame”, también común en las construc-

ciones Australianas, que se traduce como “montantes verticales” (o en la jerga de la construcción 

chilena como pies derechos), comienzan su evolución como elementos individuales formando par-

te de antiguos sistemas británicos de tipo Timber Frame. En el sistema Box Frame funcionaron 

confi gurando un entramado vertical secundario entre la estructura principal.7 No obstante, con 

el paso de tiempo, los marcos pesados se vuelven innecesarios y la confi guración de entramado 

comienza actuar como estructura principal. Se omiten los pesados marcos y se agregan nuevos 

Figura 6
Box Frame.

5 Lewis M., Australian Building 
a Cultural Investigation. Cap 
5.06 The Stud Frame,  [En línea] 
(fecha de consulta: 14 Diciem-
bre 2014) Disponible en http:// 
http://www.mileslewis.net/
australian-building. 

6 Ibíd., p

7
Cabe señalar que Miles Lewis 
es un arquitecto historiador 
australiano que lleva estu-
diando por varias décadas las 
temáticas relacionadas con la 
historia de la arquitectura y la 
construcción tanto de su país 
de origen como de otras for-
mas constructivas transversa-
les, en particular ha realizado 
un extenso estudio desde los 
comienzos de los sistemas de 
entramados que ha sido de 
gran aporte en esta investiga-
ción. La fuente anterior corres-
ponde a una investigación que 
aun no ha sido publicada en un 
libro oficial pero recaba en ella  
la mayoría de la información ya 
publicada que se puede ras-
trear en su sitio Web.
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elementos madereros como las soleras que ayudan a configurar un diafragma estructuralmente 

estable definiéndose así una nueva forma estructural más liviana, pero que aún no se considera 

como un entramado ligero.8 (stud and balloon frame, Miles Lewis) 

Este incipiente sistema que por el momento llamaremos Stud Frame, comenzó a ser de común uso 

para levantar de pequeñas construcciones,  y según Stubbs (1995), comúnmente utilizó piezas 

madereras de 4x2” y diagonales ocasionales.9 (stud and balloon frame, Miles Lewis) 

Basamento de albañileria 
en ladrillo o piedra

Solera Inferior

Solera Superior

Puntal

Riostra diagonal

Pie derecho

Entramado horizontal:
Techumbre

Entramado horizontal:
Envigado entre piso 

Figura 7
Timber Frame: Stud Frame

Configuración del sistema estructural.

Entramado vertical: Muros.

Los muros del sistema se configuran con pies derechos de grue-

sa escuadría, variando entre los 6”x6”, 4”x6” y 4”x4”. Estos se 

disponen ensamblados sobre los travesaños superiores e infe-

riores denominados soleras a separados a distancias reducidas 

que fluctúan entre los  40  cm. y  70 cm. El tipo de ensamble 

comúnmente utilizado para esta función es el tipo caja y espiga. 

Estructuralmente, el entramado vertical construye un entrama-

do vertical o diafragma estructuralmente estable que funciona 

como muro de carga, soportando el peso de otros elementos 

estructurales como plantas superiores y techumbres.10 

Para la rigidización de los muros se incorporan riostras diagona-

les entre los pies derechos, existiendo gran variedad de formas 

como la Cruz de San Andrés, las ascendentes y desendente, las 

en forma de “K” y “V” entre otras. La ubicación  de estas en el 

entramado varía según la disposición de los vanos y la longitud 

del mismo.11

  

8 Miles Lewis

9 Ibíd.

10 Peraza, J. E., Arriaga, F., 
Arriaga, C., González, M., & Pe-
raza, F. (1995). Op. Cit., p.76-77.

11 Ibíd., p.77-78.
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Figura 8
Timber Frame: Stud Frame

Diseño del entramado vertical.

 

 Para el diseño de los muros existen diversas posibilidades de combinación entre sus ele-

mentos, donde las variables son las distancias entre los pies derechos y las formas de arrios-

tramiento.  También se pueden reforzar los entramados  con elementos estructurles adicionales 

como “cerchas de partición”. Estas permiten realizar grandes aberturas bajo la cercha, como gran-

des vanos de puertas.

Otra variables puede ser la elección del tipo de riostra, siendo el más común la diagonal o del tipo 

“V”, que corresponde a una riostra diagonal que cruza desde las soleras los espacios entre los pie 

derecho. Esta modulación se repite según requiera el diseño estructural, en general, se utiliza una 

“V” por eje de muro.

Por su parte los pies derechos son interrumpidos por las soleras de la estructura en el entrepiso y 

la principal caracteristica que lo diferencia de los otros dos sistemas el Balloon Frame y Platform 

Frame que se analizan más adelante, es que todas las uniones del sistema son carpinteras, en su 

mayoria ensambles fabricados a mano por conocedores de la técnica.
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12 Peraza, J. E., Arriaga, F., 
Arriaga, C., González, M., & 
Peraza, F. (1995). Op. Cit., p.80.

Figura 9
Stud Frame,  cercha de 

partición.
Calle Robert Adam  #7, 

Londres. Año 1780. Figura10
Fuente. Peraza, J. E., Arriaga, 

F., Arriaga, C., González, M., & 
Peraza, F. (1995). Op. Cit., p.80.

Forjado Horizontal: Pisos, entrepisos y techumbre. 

 Los forjados de pisos y entrepisos se constituyen por entramados horizontales, configura-

dos por un conjunto de viguetas generalmente de sección rectangular  que se apoyan y ensamblan 

sobre las soleras. Las luces entre muros de carga suelen ser moderadas (entre 3 y 6 metros) y la 

separación entre viguetas varia entre 40 y 60 cm. El cerramiento del piso suele ser un entablado 

de madera.12 

Para el el forjado horizontal de al techumbre comúnmente se utilizan cerchas de de madera que 

pueden tener distintas configuraciones. 

	  

2 LA EVOLUCIÓN DEL ENTRAMADO DE MADERA. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS TRADICIONALES GÉNERICOS.
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14
15
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Uniones carpinteras.

 Los sistemas Timber Frame, hasta antes de la invención del clavo, se pueden reconocer 

por el uso uniones carpinteras y antiguos sistemas de refuerzos como clavijas y placas de amarre 

de hierro fundido. La uniones más comunes fueron los ensambles, en particular el del tipo caja y 

espiga que cumple la función de unir los pies derechos a las soleras entre otras.

 Según Schmidt & Mackay (1997), las articulaciones de este tipo fueron creadas en algún 

momento entre 500 y 200 a.C., y las defi nen como conexiónes semi-rigidas entre los elementos de 

un entramado. Por otro lado, Sobon (1995) declara en que este tipo de unión comenzó a utilizarse 

hace al menos 3.000 años, según atestiguan las antiguas construcciones egipcias como el mobi-

liario hallado en la tumba de Tutankamon.13 (FIG. 10)

 

 Estructuralmente las uniones ensambladas se pueden defi nir como “aquellas diseñadas 

para transmitir esfuerzos de compresión, donde la transmisión se realiza a través de tensiones 

entre las superfi cies de contacto.”14 En general en este tipo uniones, los esfuerzos se transmiten 

de una pieza a otra a través de las cajas o rebajes, espigas y llaves, que son los elementos que 

canalizan los esfuerzos axiales productos de las compresiones y esfuerzos tangenciales que sufre 

el sistema.15  (Figs. 11 y 12) 

 En las uniones de tipo caja y espiga “una de las piezas tiene en su extremo una parte 

adelgazada llamada espiga, en forma de paralelepípedo, que se intersecta en una entalladura de 

la otra pieza denominada caja o mortaja”.16 La fi nalidad de este trabajo es alivianar el esfuerzo de 

compresión sobre la espiga, que se confecciona ligeramente más corta que la profundidad de la 

Figura 13
Unión ensamblada del tipo caja 
y espiga con clavijas en una caja 
egipcia.
Fuente. Miles Lewis.  Bulding as 
culture.

Figuras 11 y 12
Unión ensamblada del tipo caja 
y espiga en una construcción de 
entramado en el cerro Alegre, 
en Valparaíso.
Fuente: Elaboración propia.



caja, de esta manera se evita su apoyo. 

 Si bien el ensamble más común fue el del tipo caja y espiga, la tecnología del ensamblaje 

se  desarrolló enormemente existiendo muchos otros tipos que cumplieron funcionciones espcifi-

cas en las estructuras tipo Timber Frame.

 La labor de los carpinteros dedicados al diseño de uniones, se puede catalogar como 

un trabajo artesanal, donde el ingenio y la creatividad de cada uno jugó un rol fundamental en la 

variación de los resultado. En la actualidad existen bastantes antecedentes y estudios publicados 

que resgistran los detalles de estas complejas muestras. Entre ellos se destaca el artículo de 

Sobon (2002) titulado Historic American Timber Joinery. Una guía gráfica que con certeras ilustra-

ciones y un análisis axonométrico de la estructura detalla cada tipos de union entre las diferentes 

partes de un sistema Timber Frame (con muestras tanto de Inglaterra como en Norteamérica). Y la 

publicación de Arriaga, Íñiguez, Esteban, Argüelles, & Fernández (2011), Diseño y cálculo de unio-

nes estructurales de madera. Recabando información de ambas publicaciones, a continuación se 

describen técnicamente algunos tipos de uniones.

 Sobon las clasifica según la la labor estructural que representan, siendo los mas impor-

tantes  las de Amarre: unión entre vigas y soleras, las de soleras y suelos, pies derechos y riostras 

y techos carpinteros. 

Tipos de uniones.

1 Union tipo de caja y espiga.

 “La unión de caja y espiga es utilizada en el apoyo de pies derechos que descansan sobre 

una pieza transversal denominada solera o durmiente. La espiga tiene la función de afianzar la-

teralmente la unión, pero la carga se transmite a través de la superficie que rodea la espiga. Para 

garantizar esto, la longitud de la espiga es ligeramente menor que la profundidad de la caja.”17

Este tipo de unión tambien trabaja en “apoyos de vigas o viguetas sobre pilares vigas mestras” en 

este caso la transmisión de la carga o reacción en el apoyo, producirá un esfuerzo cortante en la 

espiga y una compresión perpendicular a la fibra, figura.18 Como se pude observar en la figuras 15 

y 16 la definición anterior entra en la categoría de  de vigas de amarre definida por Sobon (2011). 
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Figura 14
In churches where the framing 
was concealed by plaster,
studding was commonly as 
wide as the main timbers, to 
present a flush appearance on 
the interior. Here, 2x8 studs 
are framed by the square rule. 
Two-in. studs are rarely pinned 
and occasionally nailed. Te-
nons on 2-in. Stock are quickly 
sawn out. The mortises require 
just a single bore.
Fuente. Sobon J. (2002). Historic 
American Timber Joinery: A gra-
phic Guide. Published by the Tim-
ber Framers Guild. Becket,  p. 29.

17  Arriaga, F., Íñiguez, G., 
Esteban, M., Argüelles, R., & 
Fernández, J. (2011). Diseño y 
calculo de uniones en estruc-
turas de madera. MADEIRA So-
ciedad española de la madera, 
p.31.

18 Ibíd.

2 LA EVOLUCIÓN DEL ENTRAMADO DE MADERA. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS TRADICIONALES GÉNERICOS.
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Esta caracterización del ensamble espigado es en su forma básica, sin embargo como ya se ha 

dicho, existen multiples variaciones de esta unión, que han coninuamente evolucionadas en la cul-

tura americana.19 Las variables siempre serán la caja y la espiga que podran aumentar en número 

cambiar su sección o ángulo según se observa en las ilustraciones de Sobon (1995) desde las 

figuras 13 a la 18. También se agregan elementos complementarios como las clavijas de madera 

o clavos de hierro e incluso existen tipologías hibridas que mezclan la unión de ensamble con el 

embarbillado como se describe más adelante.  

Otra singularidad de este tipo de ensambles es que existen las ciegas, donde la espiga no traspasa 

la caja y la de atravieso donda espiga traspasa la totalidad del elemento. 

Figura 14 y 15
Unión tipo caja y es-
piga simple con cla-
vijas de madera. 
“En su forma básica 
conduce cargas mo-
deradas”.
Fuente. Sobon J. (2002). 
Op. Cit., p. 3.

Figura 15 Figura 16

19 Con el proceso evolutivo las 
tecnología de los ensambles 
también se ha desarrollado 
enormemente. En la actualidad 
existen una gran cantidad de 
soluciones ensambladas para 
cada trabajo especifico, algu-
nas incluyen elementos com-
plemetarios como, clavijas de 
madera (tarugos), y elementos 
metálicos como clavos y placas 
metálicas que permiten afian-
zar las piezas impidiendo su 
dislocación.

Fig. 16. In a blind-housed 
through mortise and tenon, the 
tie beam may be flush with one 
side or centered as shown. The 
uninterrupted
long grain flanking the joint on 
the post resists mortise face 
splitout and breaking at the 
joint .
Fuente. Sobon J. (2002). Op. Cit., p. 
4.

Fig. 17. 
Paired or twinned through 
mortise and tenon as found in 
a ca.-1840 barn in Middleburg, 
New York. The joint is housed 
flush with one side. As is typi-
cal of square rule structures, 
the tie beams are reduced to a 
consistent depth (here 12½ in.) 
at the joint. This rugged
connection has well resisted 
the forces in the 50-ft.-wide 
barn.
Fuente. Sobon J. (2002). Op. Cit., p. 
4.



60

Figura 17
Unión del tipo caja y espiga entre un pie der cho 
de esquina y dos soleras perpendiculares. En 
este caso estan los dos tipos de cajas y espigas, 
la ciega (arriba) y la de atravieso. (al costado)

Fuente. Sobon J. (2002). Op. Cit., p. 20.

Figuras 19 y 20
(20) Blind tenoned girder joint.

(21) Inverted lapped dovetail in 
Dutch barn moved from
Guilderland, N.Y., to North Ta-
rrytown. The 47-ft. girder supports
a 3-in. plank threshing floor and is 
well protected from weather.
Assembled, the underside of the 
girder lies 2 in. below the
underside of the sill.
Fuente. Sobon J. (2002). Op. Cit., p. 

22.

19 Arriaga, F., Íñiguez, G., Es-
teban, M., Argüelles, R., & Fer-
nández, J. (2011). Op. Cit. p. 50.

20 Ibíd., p.33.

  

Figura 18
En la ilustración se observa el amarre de la fun-
dación de ladrillos con las viguetas del piso y 
de la solera con las vigetas unidas a través de 
los pies derechos con un ensamble tipo caja y

espiga.  Fuente. Sobon J. (2002). Op. Cit., p. 22.

1 Ensamble tipo Cola de Milano. 

“El ensamble en Cola de Milano debe su nombre al pare- cido con la forma acuñada de la cola de 

este animal. Es un ensamble capaz de transmitir fuerzas de tracción y, como es lógico, también 

puede transmitir compresión. Su capacidad portante es muy reducida. Normalmente esta unión se 

realiza sobre la mitad del es- pesor de la pieza, denominándose en este caso a media madera.”19 

Figura 19 Figura 20

2 LA EVOLUCIÓN DEL ENTRAMADO DE MADERA. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS TRADICIONALES GÉNERICOS.
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Figura 21
Above, exploded view of wedged dovetail through morti-
se and tenon in a late-1700s threebay 30x40 English-style 
barn in Adams, Massachusetts, framed almost entirely of 
beech. Fuente. Sobon J. (2002). Op. Cit., p. 5.

Figura 22
Vista latereal y trasera de la 
unión embarbillada y espigada 
de la figura 22.
Fuente. Sobon J. (2002). Op. Cit., 

p. 5.

Figura 24
As is popular today in light fra-
ming, the birdsmouth in this 
late 19th-century barn in Root, 
New York, is reversed to fit the 
outside of the plate and the raf-
ter raised to avoid notching the 
plate. Though the fastenings 
must resist thrust, there can be 
a substantial overhang.
Fuente. Sobon J. (2002). Op. Cit., p. 

39.

  

3 Ensambles Embarbillados. (Empalme)

“El embarbillado es un ensamble que consiste en el encaje de una pieza comprimida en otra pieza 

que la recibe mediante un entalle. Este encuentro es utilizado con fre- cuencia para resolver las 

uniones en las armaduras de cubierta y puede ser de varios tipos: frontal, en ángulo recto, de 

pecho y de talón.” 20

Figura 23
Unión embarbillada. 
Construcción en 4 New 
Quebec Street, London. 
Año 1790. Exibida en 
Carpenters Hall, en Phi-
ladelphia, Estados Uni-
dos.
Fuente. Lewis M. Studs 
and Balloon Frame.
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21 Gibberd, F. (1938). Op. Cit., 
p.28.

22 Peraza, J. E., Arriaga, F., 
Arriaga, C., González, M., & Pe-
raza, F. (1995). Op. Cit., p.78-79.

23 Ibíd., p.79.

24 Ibíd., p.79-80.

Relleno del entramado.

 Para el relleno del entramado se utilizaron diversas técnicas según cada condición de 

los lugares donde se aplicó el uso de este sistema constructivo. Gibberd (1983) declara que los 

primeros entramados ingleses utilizaban rellenaban entre los entramados con adobe, barro o la-

drillos.21 Peraza (1995),  asegura que “el método mas corriente hasta el siglo XIX consitía en un 

trillaje de madera revocado con arcilla. Este sistema era el más eficiente ante el sismo gracias a la 

flexibilidad y capacidad de disipar energía que proporcionaba el trillaje y todavía se utiliza con éxito 

el America Central.”22

“Los montantes del trillaje están formados por barrotillos de un diametro mínimo de 50 mm que se 

encastran a presión en ranuras previamente realizadas sobre los elementos portantes (pies dere-

chos), luego se recubre el entablillado con capas colmatadas de adobe, barro, u otros morteros.”23

Además existen variaciones sobre el modelo base como24:

1. Tapiales de trenzado de junco o varillas recubiertos con argamasa.

2. Empalizada atravesada por una barra de madera perforada recubierta de argamasa.

3. Tapial de bolas de adobe entre montantes verticales recubiertos con argamasa.

4. Arido gruesos.

5.Ladrillos de canto cogido con mortero de ligazón.

6. Tapial de adobe sobre armadura de trama de ramas y barrotillos.

7. Ladrillo macizo en diversos aparejos.

entre otros. 

Es importante dejar en claro que el relleno entre los entramados en la mayoría de los casos no 

cumplen ningun rol estructural, su principal función es generar masa térmica para aisalar las cons-

trucciones de los factores climáticos.

Figura 25
Sistema de trillaje en una casa 
de la calle Urriola en el cerro 
Alegre. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 26
Adobillos de tierra y paja.
En la imagen se puede obser-
var el sacado para la configu-
ración de la muesca que se en-
caja en listones colocados en 
las caras interiores de los pies 
derechos. 
Casa en cerro Cordillera, Val-
paraíso.
Fuente: Elaboración propia.
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2.3 Balloon Frame.

 En el estudio comparativo realizado por Lewis, Stud and Balloon Frames, el autor de-

muestra las similitudes existentes entre ambos modelos comparando varias de sus caracteristicas 

como el peso ligero de la estructura, el tamaño estándar de las piezas, los elementos verticales 

uniformemente espaciados, y las  articulaciones más simples. Pero lo cierto es que si existen dife-

rencias. 

 El Balloon Frame que se comenzó investigar desde mediados del siglo XX, y en particu-

lar los norteamericanos, conmovidos por el impacto que tuvo este sistema constructivo en su 

territorio, han sido los gestores de  diversos estudios académicos, históricos, arquitectonicos y 

constructivos,  que debaten sobre acerca de sus origenes e intentan definir detelladamente las 

caracteristicas que lo diferencian de otros sistemas.

 Para evidenciar este panoráma, se ha sintetizado la información de algunas publicaciones 

cientificas que de manera progresiva han ido desarrollando y complementando con nuevos datos 

la teoria sobre la evolución del Balloon Frame. Estos son los estudios de Giedión (1941), Walker 

Field (1942) Paul Sprague (1981), Ted Cavanagh (1997) e Iain Bruce (2009), entre otros. 

Estudios sobre su origen.

 El sistema constructivo Balloon Frame se popularizó en Estados Unidos desde mediados 

del siglo XIX, y desde un comienzo los investigadores lo asociaron como su país de origen, sin 

embargo la temática ha sido discutiva en diversas reexaminaciónes que buscan precisar la infor-

mación aportando con nuevos enclaves. 

 Uno de los primeros en referiste a este tema en una publicación investigativa fue Sigfried 

Giedión en su primera edición del libro Espacio, Tiempo y Arquitectura en 1941, donde vincula 

estrechamente este tipo de entramados con la llegada de la industrialización a América, diciendo 
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que “su invención en realidad, convirtió en industria la construcción a base madera que hasta el 

momento había sido una técnica complicada y que exigía una gran habilidad manual”25, en esta 

cita hace referencia implícita de los sistemas de entramados Europeos tipo Timber Frame que ha-

bían llegado como influencia británica a Estados Unidos.  Giedión, también describe este sistema 

como la distribución de delgadas “lanchas” y armazones en toda la altura del edificio, con fijacio-

nes solamente a base de clavos, a diferencia del antiguo sistema a base del ensamble a caja y 

espiga.   Las construcciones tipo balloon se convirtieron en industria, y comenzaron “a reemplazar 

al experto y hábil carpintero especializado por el operario no calificado”26  Según Giedion (1968), 

el termino Balloon hacía una mención despectiva del sistema a razón de su ligereza, por los cons-

tructores de habito antiguo que utilizaban las anticuadas uniones de ensambles, y que apostaban 

por estas como más potentes que aquellos simples listones de madera clavados; estos en cambio 

apuntaron a un radical cambio gracias a la economía del clavo y la rapidez y simpleza de la cons-

trucción.  

 Giedion (1968) también  señala a Jorge W. Snow, como al inventor del sistema construc-

tivo. Un agrimensor con estudios de ingeniería que fue uno de los primeros colonos de Chicago 

que comenzó a tratar la madera y construyó el primer edificio de tipo “balloon”, la iglesia de Santa 

María en Chicago construido en 1833.27  Estas declaraciones se basan en diversas atestiguacio-

nes como la de Andreas (1890) en su Historia de Chicago, y las del Chicago Industrial, el libro mas 

importante sobre el desarrollo de la ciudad de Chicago. 

 No obstante,  no tardaron en aparecer estudios que refutaban los postulados de Giedion 

sobre el origen del sistema “balloon”. 

 En 1942, Walker Fiel publica a través de la Society of Architectural Historians, el estudio 

titulado A reexamination into the Invention of the Balloon Frame, donde caracteriza la técnica 

como el claro resultado de la americanización de los sistemas constructivos europeos cuando dice 

que el Balloon Frame “no solo representa el primer gran impacto del americanismo en la arquitec-

tura; sino que tipifica un desarrollo similar  respecto a la importancia del progreso e individualismo 

americano”28.  En su investigación, Field cuestiona las declaraciones de Giedion respecto al origen 

del Balloon Frame, y concluye según sus argumentos,  que la iglesia de Santa María en Chicago, 
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no fue construida por Snow, si no por Augustine Taylor, carpintero y constructor que llegó a Chicago 

en Junio de 1833. 

 Field (1942), también deja en claro el vínculo que mantuvieron estas nuevas casas ame-

ricanas, con los antiguos estilos británicos: “los artesanos americanos mantuvieron un saludable 

respeto por el corriente respeto hacia el prestigio de estilo europeo basados en las formas de la 

albañilería, y no dudaron en traducir  aquellas formas a la madera” y se refiere a detalles clásicos 

georgianos que fueron importados, y libremente modificados en el uso general la madera.”29

 Más adelante en 1981 Paul Sprague retoma y analiza los estudios ya publicados por 

Giedion y Field, llegado a la conclusión de que ambos habian basado sus dichos en fuentes poco 

confiabl es y descripciones mas bien generales a las cuales se aferraron sin comprobacion algu-

na.  Por su parte Giedion, no es capaz de señalar en sus estudios fuentes directas que vinculen la 

construcción de la iglesia de St. Mary con la invención del Balloon Frame, ya que según Sprague 

“no existen fuentes del siglo que que nombre a la iglesia como el primer edificio ballon”30, tampoco 

existen escritores del periodo que digan que Snow diseño o construyó la iglesia.31. Por otra parte 

Sprague considera que Field estuvo en lo cierto cuando en un cuestionamiento a los dichos de 

Field asegura que fue Augustine Taylor quien construyó la iglesia en 1833, sin embargo estuvo 

mal cuando acepta la teoria de Giedion de que fue esta construcción el primer Balloon Frame en 

Chicago. Esto a raíz de que otras fuentes de la época suguieren que si fue Snow quien construyó el 

primer ejemplar del Balloon Frame, pero no fue en una iglesia, si uno en una pequeña bodega cer-

ca del rio en 1832, como así se puede deducir de los escritos de dos autores de Chicago quienes 

publicaron antes de Van Osdel (fuente principal de Giedion y Field). En Chicago: Past, Present and 

Future (1868) publicado por John Wright, se lee “El primer balloon frame fue levantado por el Sr. 

George F. Snow, en otoño de 1832”32, y no en 1833 descartando como primer prototipo la iglesia 

St. Mary. Se cree que esta es una fuente mas acertiva porque Wright fue un especulador de bienes 

raíces de Chicago instalandose allí en Octubre de 1832.  

El otro fue trabajo publicado en 1875 por Henry R. Hurlbut, Chicago Antiquities, donde el autor 

nombra a Snow como inventor del primer proototipo Balloon Frame señalando que “El primer ba-

lloon frame construido en Chicago fue levantado en otoño de 1832 por G. Snow, en Chicago y Tan 

solo era una cabaña liviana, que le sirvió temporalmente, como su lugar de negocios ubicado cerca 

29 Ibíd., p

30 Sprague P. (1981). The ori-
gin of Balloon Frame. Journal 
of the Society of Architectu-
ral Historians., Vol. 40 Nº 4, 
311-319. 2014, Octubre 13, De 
University of California Press 
Base de datos, p. 313.

31 Ibíd.,312.

32  Wright J. S.(1868), Past, Pre-
sent and Future, Chicago, p.257. 
Citado en Sprague P. (1981). 
Op. Cit., p. 313.
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Lake shore (una carretera al borde del rio)  en Chicago”33

Luego de conocer estos antecedentes, Sprague cuestionó las palabras de  las John Mills Van 

Osdel, tal como pudo haberlo hecho Field si hubiese profundizado en el tema, y asegura que las 

palabras de Wright pueden tomarse más seriamente ya que fue un residente activo de Chicago en  

en 1832 y Hulburt (1875) solo confirma esta fecha propuesta por Wright y además describe un 

edificio tipo bodega que parece ser mucho mas razonable que una iglesia para experimentar con 

un sistema constructivo.34 (Sprague (1981). Op Cit., p. 314)

En el resto de su investigación Sprague indaga sobre los origenes y ubicación de esta bodega 

en un análisis historico y cartográfico, y concluye señalado que “fue en el otoño de 1832 que los 

ingredientes se combinaron para la creación de un sistema de construcción en madera. Estos fac-

tores fueron el rápido y repentino crecimiento de Chicago que produjo una alta demanda de casas 

y edificios comerciales, además la abundancia del clavo industrial y la obtención de maderas de 

pequeños arboles (lo daba como resultado pequeñas secciones madereras) talados en las cerca-

nías de Chicago”35.(p. 319)

En un estudio más reciente Ted Cavanagh (1997) realiza una nueva  reexaminación respecto a los 

aspectos originales del balloon Frame donde cuestiona la hipotesis de Giedión y todos los que han  

clasificado el origen del sistema como una hecho unico en Chicago, ya que este no era el único 

pueblo del medio oeste y la cantidad y los materiales requeridos para su construción como los cla-

vos y la madera dimensionada no eran significativamente distintos a los necesarios para construir  

los antiguos marcos de madera (Timber Frame). Además asevera que evidencia documentada 

suguiere que el Balloon Frame  ya existía en algún otro lado en 1833,  hacia 1804 en los asenta-

mientos franceces a lo largo del río Missisippi.36. 

En su artículo Cavanagh “desafía los preceptos articulados por Giedion y los sucesores Field y 

Sprague, e isinua que nuestro camino de construir casas es más probable de haberse emitido 

de una cultura de construcción más que de la mente de un solo hombre”,37 y  comienza por decir  

que “no hay bases evidentes para sugerir que la aplicación original de la palabra balloon apunte 

hacia una versión temprana de la utilización de la madera dimensionada haya surguido como una 
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broma”38, basando sus aseveraciones en que no existen relatos substanciales donde los viajeros 

describan este repentino y obvio cambio en la apariencia de la dscripción de las casas cuando, 

y menos se refieren a la técnica de modo peyorativo concluyendo con una serie de fuentes docu-

mentadas. En una lectura escéptica de referencias más tempranas conocidas del Balloon Frame 

Cavanagh sustenta sus dudas respecto a la denominación y origen del sistema. En una carta 

escrita por Caroline Clarke a su hermana en 1835, ella describe “Los edificios son ahora más pe-

queños, y pareciera que se han armado tán rápido como es posible, muchos de ellos son los que 

aca llaman “Balloon Houses”, que son construidos completamente de tablas”39. Cavanagh infiere 

que si al menos la broma resepecto a su nombre hubiese sido un tema corriente, esta hubiese sido 

una gran historia que contarle a su hermana y así tal vez en este tiempo el nombre solo se referia 

a una forma de construir (que pudo tener su etimología en otro precepto) no un motivo de burla. 

Además Cavanagh expone que los clavos y las maderas dimensionadas no son determinantes en 

el origen del sistema balloon, (ya que en esto se basaban algunos supuestos que aseguraron que 

el balloon frame usaba más clavos que el sistema Timber Frame), objetando estos dichos cuando 

deja en claro que en el antiguo sistema Timber Frame, también se utilizaron grandes cantidades 

de clavos hechos a mano, además de las uniones de caja y espiga.40 

 

 El autor señala que los historiadores asumen que los clavos eran escasos antes de la 

industrialización de los mismos, sin embargo recalca “la existencia de personas especializadas 

Figuras 27  y 28 
“Front Spice from Edward Shaw, 
The Modern Architect; or, Every 
Carpenter His Own Master (1854) 
and a enlarged detail. This illus-
tration was reproduced in Spiro 
Kostof, America by Design (1987), 
where it was incorrectly identified 
as balloon frame construction.”. 
Fuente Cavanagh (1997), Op. Cit., 
p.8)
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que producia  entre cinco mil y seis mil clavos a mano cada día”41 , y según su perspectiva (y con 

excepción de los clavos especiales) hacer clavos no requeria ni grandes cantidades de habilidad 

ni mucho capital invertido. Además, afirma basandose en antiguos relatos, que los clavos de hie-

rro forjado se distribuían en las áreas de medio oeste en una economía de intercambios, y que 

para ellos estos fueron democratizados en las decadas de 1820 y 1830. “En una economía de 

intercambios, la disponibilidad de materiales es marcadamente distinta que en una economía de 

mercado” (p.8) y en este territorio los clavos ya eran un recurso corriente antes de la década de 

1830, con un precio dificil de establecer.”42 

Cavanagh también explica que la existencia de variados manuales carpinteros influyeron en la 

práctica temprana del sistema de entramados tipo balloon, e indica que la primera descripción en 

un manual del balloon fram fue hecha por William E. Bell en 1858, el mismo autor llevaba constru-

yendo casa tipo balloon 15 años antes de la publicación del manual. “El presenta el Balloon Frame 

como un sistema de construcción definido y codificado, recomendando materiales y técnicas apro-

piadas para varias aplicaciones de edificios.”43 . Con el tiempo otros autores fueron mezclando  las 

definiciones de Bell con otras practicas posteriores de las decadas de 1860 y 1870. 

Los manuales de construcción representaban procedimientos idealizados y genéricos para cons-

truir estructuras livianas y eficientes. 

En una visión crítica del origen del Balloon Frame, Cavanagh reconoce que este es un sistema de 

importancia en la historia general de la fundación de Chicago y que se puede acreditar con un rol 

significante en el crecimiento explosivo de la ciudad, sin embargo Cavanagh pone en duda todas 

los supuestos que implican a los personajes George Snow y Augustine Taylor como unicos invento-

res del sistema o la a iglesia de St. Mary en 1833 y la bodega en 1832 como los primeros prototipo, 

y concluye que “una posible explicación podría ser que la iglesia, e incluso la bodega, fueron una 

forma de balloon frame y que este método de construcción ya estaba en uso en el medio oeste. 

Y cuando los observadores notaron que Augustine Taylor construyó la iglesia tan rápidamente, tal 

vez fue porque el ya había visto o utilizado antes el sistema. El autor agrega que es posible que 

Taylor haya conocido edificios de este tipo un año antes de su llegada a Chicago en St. Louis, que 

era el centro de la cultura en el trasmississippi oeste, y lugar donde se evidencia desde el desa-
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Fuente. Nicholson P. (1834). 
The Buildier and Workman´s 
New Director. London. 
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Figuras 29
“Computer -enhanced copy 
of “Appearancoef One Corner 
of the [Balloon] Frame” from 
Sereno Todd’s book of 1870. 
Studs are nailed to two-by four 
bottom plates resting on the 
joists. His alternative of ex-
tending the studs down to the 
two-by-eight sill and his of the 
description of the construction 
procedure do not suggest that-
framed walls were always tilted 
up into place.” 
Fuente. Cavanagh T.. (1997). Op. 
Cit., p. 9.

45 Ibíd., p.11.
 
46 Ibíd.

47 Ibíd., p.12.

rrollo de las personas otros ejemplares del sistema balloon frame.44 

Las definiciones y descripciones técnicas del sistema constructivo por lo general han sido bastan-

te escuetas, en el caso de la iglesia St. Mary estan confinadas al costo total de la edificación, al 

nombre de sus propietarios y al constructor, además de un dibujo del exterior. Por otra parte Field 

ha definido el Balloon Frame con una corta explicación y un dibujo que muestra una variación del 

balloon frame, dos pisos de alto con soleras de 2”x4” y sin uniónes de caja y espiga. En contraste 

con lo anterior Sprague separa el Balloon Frame en dos variedades, uno como el que describe 

Field llamado Balloon Frame, y otro que nombra Chicago Frame.45  Estas diferencias llevan a Ca-

vanagh (1997) a pensar que el sistema Balloon Frame no era un sistema rigurosamente predeter-

minado, y que es probable que a lo largo del siglo XIX existieran otras variedades identificables, 

así, el balloon frame se configura como un set de técnicas flexibles de procesos constructivos que 

permiten variar según las condiciones, materiales y prácticas locales. Tambien existieron avances 

significativos de la técnica por parte de individuos como Henry Fold y Samuel Colt, estos eran re-

finamientos incrementales (progresivos) de los metodos ya establecidos y así se van modificando 

los componentes o técnicas de un sistema ya existente hasta desarrollarse una nueva forma de 

sistema. “Si el desarrollo del Balloon Frame fuera simimilar a los avances de otros metodos de 

construcción- tales como la manufactura industrial o edificios de gran altura- no hubiese sido la 

inspiración repentina de un solo hombre”46, y según lo anterior “es probable que el Balloon Frame 

también haya sido basado en un sistema existente”47. Lo puede ser confirmado en la investigación 

con el apartado anterior donde se hizo referencia al sistema Stud Frame un claro antecedente de 

los sistemas de entramados. 

Finalmente Cavanagh utiliza la etimología como una herramienta de aproximación histórica de la 

palabra “balloon”, y lo que concluye en resumen es que la denominación puedo ser un derivado 

o americanización de palabras originalmente basadas en  métodos franceses, como  Balet, balai, 

balen una de las variadas formas de escribir “veranda”, o ballete, que se uso para referirse a la 

construcción de palos altos en la nieve entre otras. 

 Por último en una investigación más reciente el investigador Ian Bruce evidencia en te-
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rreno construcciones tipo Balloon Frame en Escocia, y las fuertes similitudes entre los elementos 

estructurales de estos entramados fueron suficiente material para ofrecer esta contribución al 

debate sobre el origen del “balloon frame”.48 

El estudio de Bruce (2009) “esta basado en un metodología taxonómica realizando un análisis 

comparativo en donde estas tipologías de marco y sus características son examinadas con una 

selección de estudios de casos de estructuras con entramados”. 49

El antecedente que motivó la investigación de Bruce fue la “concentración de edificios de made-

ra tanto en Deeside y Speyside, dos de los valles de río mas significativos de Escocia Highland, 

“suposiciones iniciales estaban basadas en la asociación de la construcción con madera y la 

historia de extracción de madera en los respectivos sistemas de río.”50. Construcciones que eran 

predominante pero no exclusivamente de antiguas épocas Victorianas, estos edificios van desde 

la tradicional “cabaña Suiza” de 1837 a “Fochabers” en Speyside, “un antiguo hangar de aviones 

cerca de Aberdeen construido hace mil años”.51   Bruce, señala que existió una gran diversidad 

programatica entre estos edificios, algunos utulizaban revestimientos de tablas de maderas o pla-

chas de fierro corrugado, sin embargo el denominador común fue que todos utilizaron estructuras 

de madera”.52

El estudio de Bruce intenta realizar un barrido de la información fragmentarias en las diversas 

publicaciones existentes comparando y contrastando la variedad de aproximaciones a edificios 

de madera que existen en ambos las del atlántico,53 colocando estas diferentes formas de cons-

trucción en la misma hoja por primera vez. (Figura x)

Además, el estudio busca demostrar la idea de Sigfried Gideon que “la historia no es simplemente 

el repositorio de hechos incambiables, sino un proceso, un patrón de vivir y cambiar actitudes e 

interpretaciones”54. El estudio también contradice a Gideon respecto a que George Snow fue el 

inventor de “balloon frame”, y en constraste señala la posiblidad de implicancia de los inmigran-

tes escoceces que llegaron a norteamerica desde comienzos del siglo XIX, y consecuentemente 

pudieron tener acceso al continuo desarrollo y refinamiento de las técnicas constructivas ameri-

canas. Bruce señala a los escoceces George “Chicago” Smith y Alexander White, como el enlace  

entre comunidades en escocia y el desarrollo de tecnologías americanas.

Figura 30
Swiss Cottage near Fochaners. 
Photograph by autor (Bruce). 
Fuente. Bruce I.. (2009). Op. Cit., p. 
3.

48 Bruce I.. (2009). The Balloon 
Frame, George Snow, Augustine 
Tyalor and All That. A view from 
Abroad. . Buildings & Landsca-
pes: Journal of the Vernacular 
Architecture Forum., Vol.16 
Nº 1, 1-8. 2014, Enero 11, De 
University of Minnesota Press 
Base de datos, p. 1.

49 Ibíd.

50  Ibíd.

51  Ibíd.

52  Ibíd.

53  Ibíd.

54 Giedion S (1941). Space, 
Time and Architecture (Cam-
bridge, Mass.:n.p., 1941), p.260. 
Citado en Bruce I.. (2009). Op. 
Cit., p.1.

55 Bruce I.. (2009). Op. Cit., p.1.
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Figura 31
Comparative illustration of fra-
me types in Scotland and Ame-
rica. This composite drawing 
compares the development of 
American frame systems from 
the posthole and great frame 
methods of the original settlers 
through to the balloon frame. 
In the lower section, the fra-
me systems used in Scotland 
are illustrated beginning with 
the stud frame, with its Saxon 
antecedents as used in urban 
centres and in contrast to the 
archaic form of the cruck frame 
used in rural areas.
The post-and-rail frame, with 
itspossible palisade connec-
tions, completes the collection. 
Based on an illustration compi-
led by author as part of a field-
workstudyfora PhD thesissub-
mitted to the Robert Gordon
University.

56 Ibíd.p.2.

57 Ibíd.

“Smith primero puso pie en Chicago en 1834, y regresa a casa 3 años después a Aberdeen-

shire rural, habiendo hecho su fortuna como negociante de tierras y vendedor de madera. 

Sin lograr asentarse, regresa en 1839 para encontrar a la Illinois Investment Company, que 

fue un preludio de su mas exitoso negocio Wisconsin Marine y Fire Insirence Company. De 

acuerdo a American Dictionary of Biography,” Durante los días  de huelgas económicas, el 

crédito de George Smith y compañía fue tan bueno como el del gobierno, y mejor que mu-

chos estados.”.56  Este emprendimiento de Smith pudo ser considerado como el conducto 

a través del cual se impartió conocimiento de la técnica de marcos de madera que fueron 

desarrolladas contemporáneamente en America, sin embargo no existen evidencias para 

sustentarlo. 

Por otra parte Alexander White nacido en Elgin Morrayshire, llegó a Chicago en 1837  y al igual que  

Smith, tuvo amplios conocimientos sobre la tecnología Balloon Frame por el desarrollo temprano 

de su interes en la comrpra y venta de propiedades en Chicago.57

Respecto al origen del Balloon Frame Bruce comienza señalando que desde que el desarrollo 
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58 Ibíd., p.1. 

59 Ibíd., p.2

60 Ibíd., p.3

61 Ibíd

económico americano se esparce hacia el oeste hacia comienzos del siglo XIX, “sucesivas olas 

de inmigrantes del noreste de Escocia que estaban en la vanguardia llegaron a norteamérica”58, 

Bruce cuestiona las declaraciones de Giedion, respecto a que el Balloon Frame fue inventado por

George Snow con la construcción de la iglesia de St. Mary, según el “parece dificil aceptar que una 

sola iglesia pueda ser acreditada por ser el enlace entre la herencia medieval de construcción con 

madera y las tipologías actuales”59

Por otra parte el de trabajo de campo en escocia, demuestra que tal es la similitud de los elemen-

tos constructivos como los pies derechos, soleras y refuerzos (riostras) entre los sistemas “Stud 

Frame” y “Balloon Frame” hacen que su distinción sea algo artificial.60

Lo anterior queda bien ilustrado en la “Cabaña Suiza” en Fochabers ya mencionada, construida 

en 1837.  El entramado se consiste en una estructura de dos pisos configurada por pies derechos 

continuos de 5”x2” distanciados a 18” (45 cm.) desde sus centros.61 . En primer piso de la casa se 

dectectó la ausencia de soleras que soporten el envigado del entrepiso, en este caso las vigas se 

encuentran clavadas a los costados de los pies derechos y como revestimiento se utilizan listones 

de madera. 

En contraste al clásico Balloon Frame, se estudia una casa privada en Braemar, que se configura 

por pies derechos de 6”x2” y  de 6”x6” en las esquinas, distanciadas a 18” desde su centro que 

están fijos a las soleras sobre la cual se soportan las vigas del primer piso. 

En conclusión, este estudio postula que lejos de ser inventado, por algún personaje o en alguna 

localidad en especifico, el Balloon Frame surge meramente del continuo desarrollo y refinamiento 

de las técnicas de construcción en madera, como el Timber Frame y Stud Frame británico. 
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62 Leser H. (1990). El sistema 
constructivo Balloon-frame 
Revista de Arquitectura UCH, 
n.11, pp.16-19., p. 16.

63 Peterson F., (2008). Homes 
in the Heartland: Balloon Frame 
Farmhouses of the Upper Mid-
west. University of Minnesota 
Press, pp.20-19., p.21. 

64 Leser H. (1990). Op. Cit., p. 
16.

Configuración del sistema estructural.

El Balloon Frame consiste “esencialmente en una serie de piezas de madera equidistantes, que 

forman paredes, entrepisos y techumbres. Esta estructura es luego revestida por ambos lados con  

una serie de tablas que constituye una gran garantía contra las deformaciones, adicionalmente y 

según cada caso se consultaban para los muros la colocación de riostras o diagonales en rebajes 

previstos en los pies derechos, quedando definidas las uniones que estas utilizan con la industria-

lización del clavo industrializado del alambre de acero.”62 

Una de las características diferenciadoras de este sistema de los entramados del sistema Timber 

Frame, es el uso de piezas normalizadas (madera aserrada y dimensionada), cuyas escuadrías 

básicas son 2”x4”. Según Peterson (2008) también se utilizan maderas aserradas de 2”x6” y 

2”x8”63. Las piezas (vigas y pies derechos) son dispuestas a una reducida distancia que varía entre 

los 16” y 2 pies (40 y 60 cm.). Leser (1990) argumenta que esta regularización del distanciamiento 

de las piezas “se debió en su origen a la existencia y uso del llamado martillo Stanley de 35,5 cm. 

de largo, el cual hacia de metro para marcar la posición de cada pié derecho de 2” de espesor, 

generando una distancia entre eje de 16”64. 

Figura 32
Balloon Frame Americano.
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65 Peterson F., (2008). Op. Cit., 
p. 22.

66 Leser H. (1990). Op. Cit., p. 
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67 Ibíd., p.16.

68 Peterson F., (2008). Op. Cit., 
p. 23.

69 Ibíd.

70 Leser H. (1990). Op. Cit., p. 
16.

Las siguientes son las partes de un típico sistema Balloon Frame:

1. La solera inferior, hecha de madera aserradas pudiendo ser de largas dimensiones, o bien dos 

más piezas de madera de menor longitud, esta nivelada y fijada al basamento de la estructura 

actuando como ancla para el resto de las piezas. 65. Esta solera basal generalmente de 2x4” deter-

mina en todo su recorrido el nivel horizontal y el plomo vertical de la estructura.66 (Leser H., p. 16) .

2. Sobre la solera inferior, se apoyan y clavan los pies derechos, generalmente de 2”x4” que pa-

san en forma continua por todos los pisos superiores.67. Los pies derechos de las esquinas de la 

estructura y los que formas los vanos de puertas y ventanas generalmente duplican sus secciones 

a 4”x4”, o bien en estos lugares se utilizan dos piezas de 2”x4”. Las esquinas en ocasiones son 

reforzadas con diagonales de 1”x4” p 2”x4”.68

3. Las vigas de la primera planta se sujetan a la solera y a los pies derechos de los muros exterio-

res a través de firmes uniones clavadas. Generalmente se colocan a intervalos de 16” a centro y 

en ocasiones estas vigas están apoyadas sobre otra que se encuentra estática sobre las zapatas 

de las fundaciones. 

4. Las vigas del segundo piso (entre piso) se apoyan sobre un listón de madera de 1”x4” o 1”x6”69, 

una pieza maestra que se inserta en las caladuras previstas en el canto de los pies derechos cla-

vándose lateralmente a ellos en igual forma que en el primer nivel.70 Tanto las vigas como la cinta, 

se encuentran firmemente clavadas a los pies derechos.
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Figura32
Entrepiso Balloon Frame.

Fuente. Peraza, J. E., Arriaga, 
F., Arriaga, C., González, M., & 
Peraza, F. (1995). Op. Cit., p.91.
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71 Peterson F., (2008). Op. Cit., 
p. 23.
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5. La parte superior de los pies derechos están cubiertos por una “solera superior” de 2”x4” (una 

pieza o dos clavadas), sobre la cual se clavaban las vigas de la estructura del techo.71 

6. Las vigas del techo, una vez cortadas y formadas según el diseño de la techumbre, se colocan 

a intervalos generalmente de 24”.72 

Figura 33
Esquema de las estructuras 

Balloon Frame. Dibujos de Luis 
Guitierrez. Fuente.

Leser H. (1990). Op. Cit., p. 17.  
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En general el diseño de la techumbre consideraba el uso de cerchas de madera. Las cuales se 

definen como “estructuras compuestas de miembros esbeltos contenidos en un plano, que resis-

ten la acción de las cargas externas, fundamentalmente a través de mecanismos de tracción o 

compresión uniaxial. 75

Figura 34
Proceso de construcción de un sistema de entramado tipo Balloon Frame.
Fuente. Obrien M. (2010). Hybrids on the Way to the Western Platform Frame: Two Structures in Western Virginia. Preserva-
tion, Education and Research., Vol. III. Texas., pp. 37-52., p.41.

7. Los revestimientos del piso terminado generalmente fueron de tablas solapadas de 1x6 o 1x8.73

8. El revestimiento exterior del sistema estructural pudo variar según las localidades donde fue 

aplicado el sistema, sin embargo el de uso tradicional en Norteamérica fue de tablas solapadas 

clavadas a los pies derechos.74
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73 Peterson F., (2008). Op. Cit., 
p. 23.

74 Ibíd.

75 Cendoya P. (2000) Opti-

mización de la capacidad 

resistente de cerchas prefa-

bricadas de madera. Concep-

ción, p.2
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Figura 36

En un libro publicado por Nicholson (1834) el autor detalla diversas 
formas y técnicas carpinteras para la construcción de casas. La ima-
gen muestra tres estilos de cerchas para la techumbre y sus formas de 
unión, sin embargo existieron muchas otras formas.
Fuente. Benjamin A. (1830). The practical House Carpenter. p. 76.

Figura 35

En la imagen se observa la composición de una cercha de madera so-
bre un muro de añbañileria y como es evidente las cerchas no son un 
elemento exclusivo de los sistemas de entramados de madera, y pudie-
ron variar en formas y dimensiones. 
Fuente. Nicholson P. (1834). The Buildier and Workman´s New Director. 
London, p.25. 
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76 Field W. (1942). Op. Cit., p.6.

77 Ibíd., p.10.

78 Ibíd. 

79 Ibíd. 

80 Ibíd. 

81 Ibíd. 

Desarrollos contributivos: la industrialización del clavo y la madera.

Como ya se ha descrito implicitamente en los apartados anteriores, los principios básicos que dis-

tinguen al  sistema Balloon Frame son la “el uso de delgadas soleras y pies derechos, que recorren 

toda la altura del edificio, y se encuentran unidas solo por clavos”76 reemplazando así las pesadas 

secciones madereras del sistema Timber Frame y sus complejas uniones carpinteras. 

El impacto de la industria dió pie a la reformulación de los antiguos sistemas de entramados, 

dando como resultado una nueva forma constructiva que fue mucho más simple, ligera, fácil, y 

rápida de construir, además de económica. Ya no se necesitó más una mano de obra calificada y 

el nuevo sistema Balloon Frame comenzó a expandirse por Norteamérica y otros países del mundo 

con facilidad. 

La invención del clavo.

La invención del sistema está fuertemente vinculado a la invención del clavo y la madera aserrada.

Por su parte los inicios de la industrialización del clavo se adjudica al territorio estadounidense, y 

Field (1942) asegura que se desarrollo antes en aquel país que en Inglaterra. Según dice, los colo-

nos americanos siempre fueron a la vanguardia en temas de desarrollo industrial,  y debido a los 

altos indices de uso de madera en la construcción siempre estaban buscando nuevas iniciativas 

para acelerar y abaratar los costos en la producción de clavos (que antes eran fabricados a mano).

“En 1786 Ezequiel Reed de Bridgewater desarrolló una máquina para cortar y formar las cabezas 

de los clavos. Mejoras posteriores le dieron una producción de renombre en 1815 de más de 

150.000.000 de clavos” 77. Luego en 1790, Jacob Perkins de Newbury Port inventó otra máquina 

que cortaba y formaba las cabezas de los clavos, fue utilizada por primera vez en Amesbury, y tuvo 

una salida de 10.000.clavos por día.78 Durante ese mismo periodo otros tres empresarios recibie-

ron patentes o similares reconocimientos.79

Posteriormente en “1809 Jesse Reed, patentó una máquina que mantuvo el stock del clavo en el 

mercado durante muchos años, con una producción de 60.000 clavos por día, lo que hizo descen-

der notoriamente el precio de los clavos” 80. Ya en 1828 “la producción fue tan energica que el pre-

cio se redujo a 8 centavos de dolar la libra” 80, y en 1842 se redujo aún más a apenas 2 centavos.

 

Si bien la sustitución de las uniones carpinteras por las clavadas fue un hecho que facilitó enor-
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memente la fabricación de sistemas estructurales de entramados, la colocación de estos clavos 

en los elementos madereros requería del algunas consideraciones.  Según describe Woodwards 

(1873), existían formas correctas de unir estas piezas, lo que implicaba una angulación en la pos-

tura de los clavos. 81 (Fig 37,38 y 39)

La industria de la madera.

Los colonos estadounidenses también instituyeron un similar desarrollo en la industria maderera,  

desde el comienzo de sus asentamientos, en especialmente en el poblado de New England (Field, 

p. 10). “El primer aserradero con molino de agua funcionó desde 1635 en el río Salmon -Falls cerca 

79

81 Woodward G. E. (1873). 
Country Homes, p.155.

Figura 39
“Detalles del Balloon Frame Americano”. Uniones clavadas simples.
Fuente. Burn R. (1873). Building Construction. London, p. 90-91.

Figura 37
Sección elevación. Manera de clavar. 
A. Pie derecho de esquina 4”x4”.
B. Viga 3”x8”,
C. Pie derecho, 2”x4”,
Fuente. Woodward G. E. (1873). Country Homes, p.155.

Figura 38
D. Canto superior de la vigueta. 
E. Pie derecho. 
Fuente. Woodward G. E. (1873). Country Homes, 
p.156.
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82 Albert S. Bolles, Industrial 
History of the United States 
(Norwich, 1879), p.499. Citado 
en  Field W. (1942). Op. Cit., 
p.11.

83 Industrial Chicago, II, p.353 
Citado en Field W. (1942). Op. 
Cit., p.11.

84 Greeley H., and others. 
(1872). Great Industries of the 
United State. Hartford, p.370, ci-
tado en Field W., Op. Cit., p.11

de Portsmouth”82. (Albert S. Bolles, Industrial History of the United States (Norwich, 1879), p.499.) 

Esta fábrica antecede al primer susceso británico por 134 años. 83. Estas fábricas aserradoras se 

situaron en las orillas de los ríos y gradualmente penetraron hacia el interior, sorteaando las ven-

tajas fronterizas y retrocediendo los bosques. 

No obstante, el verdadero impulso de la madera aserrada vino con la invención de la máquina a 

vapor. Según Field (1942), el origen del primer aserradero a vapor es incierto,”pero comúnmente 

se le han otorgado los creditos al General Bentham quien la patentó en 1793”84. Esta nueva tecno-

logía llega a Chicago en 1832, desde ese entonces la ciudad comienza a entrar en una nueva era, 

donde las máquinas tendieron a estandarizar la producción de las maderas buscando optimizar 

hasta el ultimo trozo del árbol, y es así como los sistemas constructivos como el Balloon Frame se 

reinventan en función de estos nuevos adelantos.  

Figura 40
Aserradero con molíno de agua. 
Fuente. Mark R. (1993). Architectural 
Technology up to the Scientific Revolu-
tion, Cambridge, p.3.

Figura 41
Aserradero con molíno de agua 
en USA. (1788)
Fuente. Thomas Anburey (1789). 
Traveles trough the interior parts 
of America. London. 
Imagen de Miles Lewis. Traditio-
nal Timber Framing.
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85 Pizzi M., (2003). The inven-
tion of the Balloon Frame, how it 
affected architecture in the New 
World. The case of Chile. Pro-
ceedings of the First Interna-
tional Congress on Construc-
tion History, Madrid, 20th-24th 
January 2003,
ed. S. Huerta, Madrid: I. Juan de 
Herrera, SEdHC, ETSAM, A. E. 
Benvenuto, COAM, F. Dragados, 
p. 1639-1648.

Toda la información de este 
apartado ha sido extaida del 
material de Pizza.

86 En un ejemplar de la revista 
Zig-zag el 10 de Septiembre de 
1943 se publicó un artículo que 
cuenta sobre el sistema cons-
tructivo Balloon Frame, donde 
se menciona su estrecha re-
laciona con Estados Unidos y 
los avances de la industria, no 
se mencionan casos en Chile. 
(Ver Anexo 2)

En un estudio reciente de Marcela Pizzi (2003), titulado The invention of the Balloon Frame, how 

affected architecture in the New Wold. The case of Chile, la autora realiza una sintesis histórica 

respecto a los origenes del sistema constructivo que vimos en el comienzo del apartado y además 

realiza una caracterización estructural del sistema constructivo genérico para aproximarse al uso 

del sistema en Chile donde busca demostrar “a que punto el Balloon Frame llegó y transformó la 

arquitectura de incluso lugares remótos de America a través de las actividades comerciales.” 85

 Pizzi (2004) presenta dos casos muy distintos en Chile que representan claramente la 

influencia del sistema que señala de origen norteamericano. 

El primero corresponde a la ciudad de Iquique, una ciudad costera en el desierto en la zona norte 

de Chile, donde donde se construye con sistemas estructurales tipo Balloon Frame en el estilo 

renacentista Greek Revival con maderas traidas desde Oregón en Estados Unidos. Según Pizzi, 

la  ciudad de Iquique atraía gran número de inmigrantes, gracias al auge del salitre a mediados 

del siglo XIX, entre ellos carpinteros y constructores que muchas veces utilizaban las maderas que 

eran traídas como lastres en los barcos y que eran abandonadas en la playa una vez que los nitra-

tos eran embarcados. (P. 1643) Con respecto a los procesos de adaptación aplicados al sistema 

constructivo, Pizzi menciona el uso de patios interiores en casas de fachadas continuas (algo que 

no era común en en las casas de Estados Unidos que se configuraban usalmente como aisladas)  

para evadir espacios sin sombra en este clima tan cálido. También se menciona la “veranda” o 

galeria externa que crea un intermedio entre el interior de la casa y el calor de la intemperie. el uso 

de techos abiertos para ventilar las construcciones y refrescar la casa. (Eran techos dobles que 

apartemente tienen su origen en India al igual que el veranda) y los recubrimientos de techos con 

conchas de almejas que protejen las maderas de la humedad y la bruma matutina.

El segundo caso de estudio lo centra especificamente a las Establos de Ovejas (Sheep Station)  

en la Patagónia,  lo que si bien es veraz parece un alcance estrecho en realación a otros casos 

progamáticos de sistemas Balloon Frame que existen en diversas localidades de la Región de Ma-

gallanes, tema que es tratado en el apartado 2.5.  

El uso del Balloon Frame en Chile: Estudios recientes.
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87 Obrien M. (2010). Hybrids on 
the Way to the Western Platform 
Frame: Two Structures in Western 
Virginia. Preservation, Education and 
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88 Ibíd.

89 Ibíd.

90 Ibíd.

 Como ya se ha descrito, los orígenes y el desarrollo histórico del  sistema Balloon Frame 

ha sido bastante estudiado por connotados investigadores. No así el sistema Platform Frame, del 

cual se puede tener una idea preliminar gracias a las ilustraciones repartidas en algunos libros y 

la web. Una investigación que se refiere más en extenso al tema es la de Michael Obrien (2010), 

Hybrids on the way to the Western Platform Frame: Two structure in Western Virginia, publicada la 

revista Preservation, Education & Research. En esta investigación Obrien recopila los anteceden-

tes referidos a la evolución del sistema Platform Frame fragmentarios en bibliografías y muestras 

de casos. 

Lo cierto es que el sistema Platform Frame fue el que remplazó por completo el anterior sistema 

Balloon Frame. En Technics and Architecture, Elliot (1994) concluye que el Balloon Frame fue el 

sistema dominante hasta el cambio de siglo (XIX –XX), cuando fue reemplazado lentamente por el 

Platform Frame occidental.87  Aseveración que según Obrien aún deja muchas incógnitas  “¿cómo 

sucedió esto?, ¿El Platform Frame occidental surgió en plena forma como se conoce hoy en día, 

o hubo híbridos desarrollados a partir del sistema Braced Frame y Balloon Frame en combinación 

con los pies derechos de un piso de altura, característica clave que distingue el Platform Frame del 

Balloon Frame?. 88

El principal argumento de lo anterior, pudo ser que la característica distintiva del sistema Platform, 

el método de elaboración de muros de carga en edificios de varios pisos con pies derechos con 

altura de un piso, se remonta a 1855, apenas veintidós años luego de la supuesta invención de 

sistema Balloon. 89 Gervase Wheeler (1855) atribuye esta cita temprano para Paul Stillman, quien 

describió el método de construcción que observó en los los campos de oro de California. 90 Esta 

primera observación del Platform Frame occidental fue publicado sólo con esta la siguiente escasa 

descripción sin ilustraciones: “Paul Stillman dijo que había visto a una manzana entera de casas 

2.4 Platform Frame.

Figura 42
Platform frame showing studs 
spanning floor to ceiling
(Walsh 1923). Walsh, H. Vander-
voort. 1923. The Construction of 
the Small
House: A Simple and Useful Sour-
ce of Information of the Methods
of Building Small American Ho-
mes, for Anyone Planning to Build.
New York, NY: Charles Scribner’s 
Sons. Citado en Obrien.
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91 Wheeler G. (1855). Homes for the 
People, in Suburb and Country: The 
Villa, the Mansion, and the Cottage, 
Adapted to American Climate and 
Wants. New York, NY: Charles
Scribner. p. 413. Citado en Obrien M. 
(2010). Op. Cit., p.43.

92 Monteyne D. (2004). Framing the 
American Dream. Journal of Architec-
ture Education. Citado en Obrien M. 
(2010). Op. Cit., p.43.

93 Fair A. (1909). Practical House 
Framing: A simple Explanation of the 
Best Methods of Laying Out and Erec-
ting Balloon and Braced Frames, New 
York, NY: Industrial Book Company. 
Citado en Obrien M. (2010). Op. Cit., 
p.43.

construidas en dos semanas en San Francisco, y nunca antes había visto mejores entramados. 

Ellos primero construyeron las plantas bajas, que podían usarse incluso antes de concluir los pisos 

superiores. 91 (Wheeler 1855, p. 413). Este entramado ligero se convirtió desde aquel entonces 

en el sistema dominante en America del Norte, y fue el responsable de las crecientes tasas de 

desarrollo en el ámbito habitacional de la clase media. 92 “Cincuenta y cuatro años después de la 

descripción de Stillman, Albert Fair(1909) ilustra una característica clave de lo que será el Platform 

Frame”93, su proceso constructivo (Fig. 43). donde las paredes de entramado son armadas recos-

tadas en una superficie plana, que podía ser el piso del entramado cerca del lugar de donde pos-

teriormente sería anclada.  De esta forma primero se distribuyen los pies derechos que se clavan 

sobre la solera inferior, luego sobre los cantos de los pies derechos se coloca la solera superior que 

termina por forjar el diafragma del muro que aún yace en el suelo pero está listo para ser levantado 

y clavado sobre el forjado del piso. 

Figura 43
Proceso de construcción de un sistema de entramado tipo Platform Frame.
Fuente. Obrien M. (2010). Hybrids on the Way to the Western Platform Frame: Two Structures in Western Virginia. Preserva-
tion, Education and Research., Vol. III. Texas., pp. 37-52., p.41.
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Figura 44
Diagrama genérico del siste-
ma platform frame.
El cambio trascendental entre 
el Balloon y el Platform Frame 
es la separación de los pies de-
rechos en el entrepiso, lo que 
facilita el montaje de la estruc-
tura con sistemas de platafor-
mas y permite que la construc-
ción pueda crecer en altura. 
Fuente Association, A. F. (2001). 
Details for conventional wood 
frame construction, p. 17.

Configuración del sistema estructural.
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94 Association, A. F. (2001). 
Details for conventional wood 
frame construction, p.4. 

95 Inat S. (2011). Sistema de 
Plataforma con entramado lige-
ro de madera (Tesis de Maes-
tría) Universitat Politèctnica de 
Catalunya, España., p.22.

96 Ibíd.

Configuración del sistema estructural.

 Según lo anterior se puede definir el sistema Platform como una forma evolucionada del 

sistema Balloon Frame, más que como un nuevo sistema implantado repentinamente en algún es-

pacio o tiempo determinado.  Las caracteristicas que definen al sistema, son el uso de los mismos 

tamaños estandarizados de clavos y piezas madererar que utiliza el Balloon Frame, mas difiere 

en sus formas y en el proceso constructivo, ya que en este caso los pies derechos quedan inte-

rrumpidos en cada nivel de piso por las soleras de amarre y la estructura del entrepiso, existiendo 

la posibilidad de aumentar la cantidad de plantas a varias más que dos ya que en estos casos la 

estructura es levantada planta por planta, de manera que los niveles horizontales de los diferentes 

pisos actúan como plataformas (de ahí su nombre) para montar los muros del piso siguiente.94 

Entramados verticales 

Los elementos básicos que configuran los entramados verticales o muros del sistema, son los 

mismos que utiliza el sistema balloon, pies derechos (que en este caso tienen la altura de un piso), 

soleras de amarre inferior y superior, diagonales o riostras que rigidizan el sistema, y puntales para 

la estructuración de los vanos (Fig. 44). “Los entramados verticales o muros pueden tener función 

estructural o no, siendo soportantes o autosoportantes respectivamente.”95

“En este sistema, todo el cerramiento exterior es de carácter portante. Adicionalmente, podrán 

existir otros interiores que, además, responderían a tabiques de sectorización del interior. La fun-

ción de los soportantes es la misma que cualquier muro de carga, es decir,  recibir y transmitir a la 

cimentación las cargas estáticas y dinámicas a las que se ve sometido.”96  

Entramados horizontales.  

Este grupo lo constituyen los entramados de pisos, entre pisos y techumbres. En primer lugar, para 

la configuración del entramado de piso base, se coloca una primera solera o durmiente sobre las 

fundacion del muro y luego sobre esta se posicionan las viguetas distanciadas intervalos que ge-

neralmente van entre 16” y 18” (40 y 60 cm.) . Las uniones al igual que en el sistema Balloon son 

clavadas. Finalmente sobre las vigas se posiciona otra solera inferior que luego albergará los pies 

derechos del entramado vertical. 
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97 Inat S. (2011). Op. Cit., p.25

98 Ibíd.

99 Ibíd.

100 Ibíd.

En el caso de los entrepisos, el entramado se compone de la misma manera: Solera superior - vi-

guetas- solera inferior. 

Con respecto a la configuración de la techumbre el sistema tradicional del sistema considera te-

chos inclinados97 (al igual que el balloon), sin embargo el diseño de este puede variar sin inconve-

nientes. Las estructuras comúnmente utilizadas fueron las cerchas prefabricadas (independien-

tela estructura), y Según su posicionamiento en la construcción, el entramado horizontal tiene 

diferente función y las cargas que debe de soportar y transmitir no son las mismas.

- Entramado de piso. “Absorbe las cargas del peso propio y de uso transmitiéndolas a la fundación. 

Va apoyado directamente sobre un durmiente de base y este sobre la cabeza de muro o murete de 

arranque de la cimentación.”98

- Entramado de entrepiso. “Absorbe los cargas del peso propio y de uso, transmitiéndolas a los ta-

biques de paredes soportantes. Va apoyado en el entramado (muro de carga) que le queda debajo 

a través de un durmiente.”99

- Entramado de techumbre. “Absorbe las cargas de su peso propio y de la solución del cielo, trans-

mitiéndolas a los tabiques soportantes. Como en el caso anterior, este también va apoyado en el 

entramado (muro de carga) que les queda debajo a través de un durmiente.” 100 

Luego de conocer los antecedentes anteriores se puede concluir que el sistema Platform, al igual 

que los otros sistemas, es una forma evolucionada de los entramados de madera, que le sigue al 

sistema Balloon, pero que acertivamente mejora las condiciones de montaje y reduce el tamaño 

de los pies derechos. En la actualidad, este sistema ha seguido su evolución y se ha vuelto hibri-

do mezclando otros materiales (como el acero), y se han mejorado progresivamente sus formas 

constructivas. 

2 LA EVOLUCIÓN DEL ENTRAMADO DE MADERA. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS TRADICIONALES GÉNERICOS.

Figura 45
Entrepiso Balloon Frame.

Fuente. Peraza, J. E., Arriaga, 
F., Arriaga, C., González, M., & 
Peraza, F. (1995). Op. Cit., p.91.
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2.5 Análisis comparativo.
Fuente.: elaboración propia.

BOX FRAME (TIMBER FRAME) STUD FRAME

El entramado 
horizontal del 
entrepiso interrumpe 
la continuidad de los 
pies derechos y los 
entramados se 
configuran como 
diafragmas 
independientes.

Estructura primaria.
Marcos de grandes 
escuadrías que son 
los bastidores para el 
entramado 
secundario.

Estructura secundaria
Sistema de entramados Elementos de 

grandes escuadrías 
4”x4” y  4”x 6”.

/ Sistema principal de marcos pesados.
/ Elementos madereros de grandes escuadrías
/ Uniones ensambladas

/ Un único sistema de entramados pesados.
/ Elementos madereros grandes escuadrías
/ Uniones ensambladas
/ Construcción con sistema de plataformas.

ENTRAMADO PESADO ENTRAMADO PESADO
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BALLOON FRAME PLATFORM FRAME

/ Sistema principal de entramados ligeros.
/Uso de elementos madereros industriales con medidas 
estandarizadas de menores escuadrías; 2”x 4”, 2”x 6”, 
2”x 8”. 
/ Uso de clavos industriales como solución constructiva en 
el total de las uniones.
/ Los pies derechos son continuos en la altura total de la 
construcción, y las vigas y viguetas se apoyan sobre 
listones conectados a las caras interiores de los pies 
derechos con uniones clavadas.

/ Sistema principal de entramados ligeros.
/Uso de elementos madereros industriales con medidas 
estandarizadas de menores escuadrías; 2”x 4”, 2”x 6”, 
2”x 8”. 
/ Uso de clavos industriales como solución constructiva en 
el total de las uniones.
/Construcción con sistema de plataformas (pies derechos 
interrumpidos).

ENTRAMADO LIGEROENTRAMADO LIGERO

Pies derechos contiuos en el 
entrepiso, conectados con 
listónes sobre los que se 
apoyan los pies derechos.

Pies derechos ligeros.
2”x4 o 2” x 6”.

Diagonales en las esquinas. 
(También se utilizaron 

diagonales largas entre los 
pies derechos) Diagonales continuas sobre 

los pies derechos.

El entramado horizontal 
del entrepiso interrumpe la 

continuidad de los pies 
derechos y los pisos se 

configuran como diafrag-
mas independientes.

Pies derechos ligeros.
2”x4 o 2” x 6”.
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STUD FRAMEBOX FRAME BALLOON FRAME PLATFORM FRAME

ESCUADRÍAS 
MADERERAS

PIES
DERECHOS

ENTRAMADO
HORIZONTAL 
(ENTREPISOS)

UNIONES

RIOSTRAS

ENTRAMADO PESADO
 Marcos 8”x 8” y 6”x6”

 Entramados 4”x4”  Entramados de 4”x 4” 2”x 4”,  y 2”x6”  2”x8” 2”x 4”,  y 2”x6”  2”x8” 

VIGUETAS ENTRE 

LAS SOLERAS

CARPINTERAS 

 HIERRO FORJADO

CARPINTERAS 

 HIERRO FORJADO

Diagonales entre

 los marcos.

Diagonales entre los

 pies derechos

Diagonales en las 

esquinas de 1”x2”.

Diagonales entre 

los pies derechos.

CLAVO INDUSTRIAL CLAVO INDUSTRIAL

VIGUETAS ENTRE 

LAS SOLERAS

VIGUETAS ENTRE

LAS  SOLERAS

VIGUETAS SOBRE LOS 

LISTONES

INTERRUMPIDOS INTERRUMPIDOSCONTINUOS

ENTRAMADO PESADO ENTRAMADO LIGERO ENTRAMADO LIGERO

INTERRUMPIDOS
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2.3 El uso de sistemas de entramados en algunas regiones 
de Chile. 

Antecedentes de la arquitectura colonial. 

 

La arquitectura popular americana se puede sintetizar como aquella fue realizada pragmáticamen-

te por sus propios usuarios (o más bien sin arquitectos), aprovechando al máximo los potenciales 

del medio, sus capacidades tecnológicas y creativas101.  

La época colonial Latinoamérica estuvo marcada por las experiencias del conquistador español, 

que traslada todos sus conocimientos técnicos y urbanos que se entremezclan con las ideologías 

constructivas de los indígenas locales, creándose nuevas alternativas diferentes a las de su país 

de origen. Así, “una arquitectura popular tan rica y variada como la de las regiones de españolas 

se proyecta en America con un lenguaje mucho más homogéneo”102.  Los modelos arquitectónicos 

de regiones españolas se pueden distinguir en el nuevo continente, donde se imprimen “rasgos 

individuales como balcones, puertas, zaguanes, chiflones y sistemas constructivos que pueden 

identificarse aisladamente”. No obstante, los partidos arquitectónicos suelen ser muy variados, 

esto, debido a la adaptación de sus formas foráneas a condiciones como el espacio territorial, el 

programa de uso, los materiales, el clima, la situación social, entre otros. “La arquitectura popular 

esta siempre indisolublemente unida a las posibilidades que ofrece el medio”103.  

Las culturas prehispánicas ya manejaban muchas tecnologías que también fueron de dominio 

español, como el adobe, otras como el la tapia (de origen árabe), la teja y el ladrillo fueron aportes 

de los españoles. “En áreas de predominio maderero, la utilización lígnea en estructuras indepen-

dientes, donde los muros de adobe o tapia jugaban un papel secundario o simple cerramiento llevó 

a sistemas constructivos de gran interés”104. 

101 Gutierrez, R. (2002). Ar-
quitectura y Urbanismo en 
Iberoamérica (4ª Edición ed.). 
Madrid: Ediciones Cátedra 
(Grupo Anaya S.A), p.351.

102 Ibídem, p.361.

103 Ibíd., p.354.

104 Ibíd.
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105  Ibíd.
  
106 Ibíd.

107 Ibíd., p.357.

108 Ibíd.

109 Ibíd.

Algunos sistemas utilizaron la modulación de tramos espaciales en función de la longitud autoso-

portante de las piezas de madera, “la definición de estos módulos o, denominados <<lances>> 

, permite una amplia flexibilidad de crecimiento longitudinal o lateral de las estructuras espacia-

les”105. Un sistema popular en Latinoamérica, utilizada por casi todos los indígenas de America fue 

el del bahareque. Una estructura mixta de caña, madera y barro con paja. Este sistema se sistema 

se suele denominar en documentación de los siglos XVII y XVIII como “tapia francesa”. Otro no-

table sistema de elaboración americana fue el sistema de telar de “quincha”, una estructura de 

madera con caña y barrio que se comienza a utilizarse en las áreas sísmicas de Perú a fines del 

siglo XVIII.106 

En América, la evolución y aparición de nuevos sistemas constructivos es un proceso inherente al 

paso del tiempo. Desde tiempos prehispánicos la información se va traspasando de generación en 

generación en las distintas regiones americanas. Un suceso que conlleva consigo un inmanente 

proceso de cambios. Además, la llegada distintas influencias extranjeras a algunas regiones ame-

ricanas, es un aporte constante de nueva arquitectura, que en su construcción su se ajusta a las 

condiciones de cada territorio e incluso se vuelve híbrida con los sistemas constructivos locales en 

cada región como resultó con los ya mencionados conquistadores españoles.   

Este patrón evolutivo, es el que se repite desde fines del siglo XIX y comienzo del XX, con el aporte 

tecnológico de los inmigrantes centroeuropeos y simultáneos procesos de transculturación que 

proliferaron en distintas regiones de Latinoamérica.107 Hoy en día se pueden rastrear en América 

diversas tipologías constructivas como la de los colonos alemanes, “con sus viviendas con tramas 

madereras en la colonia de Tovar en Venezuela, en el sur chileno o el región misionera de Argenti-

na, Paraguay y Brasil”108. El de los carpinteros genoveses en zonas portuarias de La Boca (Buenos 

Aires) o ingeniero White (Bahía Blanca, Argentina), donde “erigieron sus arquitectura de madera 

y chapa”109. Y el de los británicos y norteamericanos que llegaron sus sistemas a varias regiones 

de Chile.
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110 Garcés Feliú, E., Cooper 
Apablaza, M., & Baros Town-
send, M. (2007). Las ciudades 
del cobre. Santiago: Ediciones 
Universidad Católica, p.75. En 
este libro se pueden encon-
trar muchos más datos sobre 
la historia industrial y social 
del asentamiento que no son 
incluidos en esta descripción.
  
111

112

2.3.3 Sewell, asentamiento minero VI región, Chile 

Desarrollo urbano.

Sewell es un asentamiento minero industrial de montaña que utilizó para la construcción de sus 

edificios sistemas de entramados de madera como el Balloon Frame y el Platform Frame. La ciuda-

dela minera está ubicada al oriente de la ciudad de Rancagua en el cerro Negro sobre la cordillera 

de los Andes, a 2.100 m.s.n.m.  Fue fundada por la empresa Braden Copper Company en 1905 y 

en la actualidad pertenece a la división El Teniente de Codelco.110  

	  

 Una de las características más icónicas de este asentamiento es su estructura urbana. 

La Escalera Central, es el elemento que organiza todas las construcciones, “y esta construida a lo 

largo del espinazo del cerro”111. Desde esta, se distribuye el resto de las circulaciones por rama-

les hacia los costados paralelos a las cotas permitiendo el acceso a las viviendas, equipamientos 

e instalaciones industriales. A diferencia de otros asentamientos mineros en Chile, este tiene un 

crecimiento espontáneo, “la estructura urbana más que debida a un proyecto urbano global, fue 

alcanzada en 60 años de ensayos específicos en busca de equilibrios constructivos y funcionales 

para la instalación de las construcciones”112.

Figura 46
Sewell. 

Garcés Feliú, E., Cooper Apa-
blaza, M., & Baros Townsend, 

M. (2007)
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113 Gómez L., L., Leser S., H., 
& Salomone R., V. (2003). El sis-
tema constructivo plataforma 
(plataform frame) en Sewell. 
Revista de Urbanismo, 0(8), Pág. 
145-158. doi:10.5354/0717-
5051.2003.5071

114

Los edificios habitacionales del complejo, fueron construidos con estructuras de maderas, de cin-

co y hasta nueve pisos los del campamento obrero y de dos pisos en el barrio americano. “La 

mayoría de los edificios en Sewell son ortogonales y su disposición en el terreno es siguiéndolas 

curvas de nivel, aunque por excepción, la poca disponibilidad de terreno obligó a construir en 

contra pendientes en forma escalonada”113 . Esta forma arquitectónica ajustada a la pendiente 

es posible gracias a lo ajustable de los sistemas estructurales procesos constructivos y solución 

material de los entramados de madera. Se utilizó para su construcción maderas de pino Oregón 

importadas por la empresa desde California, y se usaron como revestimientos planchas metálicas 

onduladas de zinc. Por otra parte las ventanas de guillotina, las chimeneas, los techos inclinados y 

las calaminas pintadas de vivos colores, aportan en lo que se considera el carácter de los edificios. 

Las configuraciones espaciales de estos edificios varían de acuerdo con su programa; “con co-

rredor lateral distribuyendo a departamentos; con pasillo central, distribuyendo a ambos lados a 

cuartos o departamentos; y con corredores laterales, distribuyendo a dos hileras de cuartos, con 

servicios comunes conocidos estos como Camarotes”114. El barrio americano se configuró con 

distintos modelos de viviendas unifamiliares aisladas (actualmente demolidas) que estuvieron es-

calonadas en la fuerte pendiente.

En 1998 el asentamiento minero fue declarado como Monumento Nacional en la categoría zona tí-

pica, luego de ser objeto de intensas labores de manutención y restauración para su puesta en va-

lor. Luego, en 1999, se desarrolló un plan de acción estratégico para su conservación. Se inauguró

	  

Figura 47
Escalera central, Sewell. 

Garcés Feliú, E., Cooper Apa-
blaza, M., & Baros Townsend, 

M. (2007)
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115 Gómez L., L., Leser S., H., & 
Salomone R., V. (2003). Op. Cit., 
p. 149.

la primera etapa del museo de la minería del cobre en el 2002, y en el 2004 se creo la Fundación 

Sewell, todos estos fueron pasos necesarios para obtener el reconocimiento por la UNESCO como 

Sitio del Patrimonio Mundial en el 2006.

Sistema constructivo

Como se ha mencionado en Sewell existieron dos tipos de construcciones habitacionales; los edi-

ficios de altura que tienen hasta nueve pisos de altura y las casas unifamiliares en el denominado 

Campamento Americano. Los edificios utilizan como sistema estructural el entramado de madera 

tipo Platform Frame, mientras que las casas utilizan sistema Balloon Frame. 

En una publicación de Gómez, Leser & Salomone (2003), se describen los dos sistemas cons-

tructivos presentes en el asentamiento; el Balloon Frame definido como un sistema apto para 

construcciones de dos pisos, especialmente para viviendas en que no se precise flexibilidad en los 

espacios y donde las cargas a los entramados verticales inferiores no comprometen un aumento 

en las secciones de los pies derechos (a diferencia del sistema plataforma que si lo hace). 

Por su parte sistema constructivo denominado Platform Frame se diferencia y “caracteriza por sus 

diafragmas o entramados verticales que conforman los muros tienen la altura de piso, luego sobre 

estos entramados que rematan en la parte superior en una sobresolara de nivelación, se colocan 

y apoyan los envigados de entrepiso que conforman los entramados horizontales del sistema, que 

con los elementos de rigidización más el entablado de piso configuran una plataforma que cons-

tituye la superficie de trabajo para el siguiente piso y así sucesivamente”115. Las cargas verticales 

deben coincidir con el mismo plano para la disposición de los pies derechos con los envigados, 

deben ser coplanares. La separación de los pies derechos esta en un rango entre los 40 y 60 cm 

entre ejes. Las uniones son fundamentalmente con clavos industriales de alambrón. 

Para la rigidización ante fuerzas horizontales (viento, sismo) sobre los elementos verticales o 

diafragmas se resuelve con el uso de diagonales, de la misma sección maderera que los pies 

derechos. Sobre los entramados verticales se ha resuelto con placas de contrachapado u otros 

materiales similares. “La rigidización de las plataformas se obtiene con un entablado en diagonal.

2 LA EVOLUCIÓN DEL ENTRAMADO DE MADERA. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS TRADICIONALES GÉNERICOS.
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116 Ibíd.

117 Ibíd.
Los antecedentes estructura-
les del asentamiento  han sido 
recabados desde el estudio 
de Gómez L., Leser S., H., & 
Salomone R., V, que describen 
de forma muy completa los 
detalles del sistema construc-
tivo Platform Frame.

sobre los envigados de entre piso y posteriormente al entablado de piso colocado sobre el diagonal 

y ortogonal al envigado.”116 

Con respecto a los materiales, en todos los edificios con sistema plataforma, se utilizaron pies de-

rechos de 2”x 6” en los pisos inferiores y 2” x 4” en los superiores. La madera utilizada fue el Pino 

Oregón, que llegaba desde Estados Unidos a los puertos de Chile, se preparó en las localidades de 

Graneros y La compañía subiendo a cerro Negro dimensionada y lista para su montaje. Esto antes 

del impacto de la industria en Chile, ya que más adelante, a contar de 1923, comenzaron a usarse 

maderas nativas como el Roble, Coigue y Pino Araucaria.117 

	  

Figura 48
Cortes de los edificios que 

muestran el sistema platform 
frame en Sewell. 

Garcés Feliú, E., Cooper Apa-
blaza, M., & Baros Townsend, 

M. (2007)



 

 La temprana independencia de Chile con respecto a otros países de la cuenca del Pacífico 

orientó naturalmente el comercio de las naciones europeas y  norteamericanas a las costas chi-

lenas. Una vez consumado el proceso independiente,  ya en 1811118 se estableció en Chile la Ley 

de Libre Comercio, con el decreto de “Apertura y Fomento del Comercio y Navegación”, que busca 

principalmente “la apertura comercial con todo país amigo de España y el desarrollo de las acti-

vidades locales, tanto en la agricultura como en la manufactura”119. Dicha ley abre a los puertos 

de Coquimbo, Valparaíso, Talcahuano y Valdivia a la llegada de extranjeros. Valparaíso se destaca 

entre los otros y su importancia va creciendo, en 1822 una nueva ley intentó, sin llegar a aplicarse, 

nombrarlo como puerto principal y ya en 1824 comienza una política oficial y sistemática para 

atraer el comercio externo y convertir a Valparaíso centro de aquel rubro. 

Benavides, Pizzi y Valenzuela (1998), señalan que los asentamientos costeros entran en una nue-

va etapa republicana, como consecuencia de una sostenida opción por la liberad de comercio y un 

incipiente afán por consolidar el territorio. Los puertos, en especial Valparaíso, comienzan a ser la 

principal entrada de inmigrantes a Chile que atraídos por su buen pasar económico, buscan hacer 

fortuna en territorio chileno. Valparaíso fue uno de los asentamientos más activos en las primas 

décadas de transición republicana. “Entre 1810 y 1854 sus moradores aumentaron de 5.000 a 

55.000”120, alza demográfica que avala la necesaria existencia de una configuración urbana mejor 

consolidada. Otro puerto que se considera de importancia, donde se ha construido una variada 

muestra de esta arquitectura popular portuaria fue Punta Arenas y algunas de sus provincias dedi-

cadas al rubro. En general, las ciudades puertos consolidaron un estrecho vínculo con el exterior, 

integrando al país nuevas formas culturales occidentales, entre ellas nuevas formas constructivas. 

96

118 Estrada, B., E. C. (2000). 
Valparaíso: Sociedad y Econo-
mía en el siglo XIX. Universidad 
Católica de Valparaíso,. p.62.

119 Ibíd., p.62

120 Benavides, J., Pizzi, M., & 
Valenzuela, M. P. (1998). Ciu-
dades y Arquitectura Portuaria, 
p.45.

2.5 La arquitectura de entramado en ciudades portuarias de Chile. 
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121 Ibíd., p.71.

El termino “arquitectura portuaria” hace referencia a una categorización generalizada de las vi-

viendas que se asentaron durante el siglo XIX y comienzos del XX en estas regiones.  Benavides, 

Pizzi y Valenzuela (1998) las definen como “un  conjunto de pintorescas construcciones que se 

superponen unas a otras cubriendo los faldeos desde los cuales se domina mejor el espacio ma-

rítimo en el que se concentra el movimiento de los barcos.” Además, esta tipología de viviendas 

presentan un símil formal, características globales que pueden distinguirse en cada una de estas 

muestras. Entre ellas, el uso de sistemas estructurales de madera.

Estas analogías, son las que llevan a considerar cada vivienda en esta categorización. Sin embargo 

“al interior de esta imagen global existen situaciones complejas con variados matices de prag-

matismo y eclecticismo”121, que surgen adaptándose a las condiciones locales de cada territorio.  

Estas diferencias son las que dan un carácter unitario a cada tipo de arquitectura portuaria en las 

distintas ciudades. (Fig. 49) 

A continuación se ha realizado una breve descripción de la arquitectura maderera en la vivienda 

tradicional de las ciudades puerto de Iquique, Valparaíso y Punta Arenas
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Figura 49

Este cuadro resumen diferencia las distintas tipologías formales de vi-

viendas que se propagan dentro de la categorización de la  arquitectura 

portuaria y además determina cuales fueron los tipos que llegaron a 

cada ciudad puerto.   

Fuente Imagen: Benavides, Pizzi & Valenzuela, Ciudades y Arquitectura Portua-

ria. 1998.

Figura 50. Vivienda en Valparaíso de volúmen simple .

Figura 51. Vivienda con Soberado en Puerto Montt.

Figura 52. Vivienda con verandah en Iquique.

Fuente de las imagenes:Benavides, Pizzi & Valenzuela, Ciudades y Arquitectura 

Portuaria. 1998.
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Figura 53 Centro Histórico 
de Iquique.
Fuente: Diario la tercera, 23 de 
Abril, 2011.

122 Benavides, J., Pizzi, M., & 
Valenzuela, M. P. (1998). Op. 
Cit., p.56.

123  Russel Howard, W. (1890) 
A visit to Chile and the nitrate 
fields of Tarapacá, J.S. Virtue, 
London. Citado en Benavides, 
J., Pizzi, M., & Valenzuela, M. P. 
(1998). Op. Cit., p.57.
  
124 Pizzi, M. (1990). Iquique. 
Origenes de su arquitectura en 
madera del siglo XIX. Santiago: 
Facultad de arquitectura y ur-
banismo Universidad de Chile, 
p.18.

Iquíque.
 La ciudad de Iquique está ubicada en la antigua provincia de Tarapacá, y fue territorio 

peruano hasta 1883122 cuando luego del tratado de Paz de Ancón, es incorporada a la soberanía 

chilena. 

En esa época, habían ocurrido varios terremotos e incendios que hicieron necesario un nuevo 

plan edificador en la ciudad. La solución adoptada para este desarrollo urbano fue el uso de la 

cuadricula de damero (como igualmente se hizo en Punta Arenas) y en la ordenanza de 1883, se 

establecían el ancho de las calles y veredas, y hasta los ochavos de las esquinas. Por consiguiente, 

las manzanas y predios fueron muy regulares, y de la misma forma fue su ocupación con la cons-

trucción de las viviendas. En 1890 un viajero inglés describe el panorama de la ciudad diciendo: 

“(…)Las calles tienen 20 m. de acho, las casas construidas de madera y tratadas exteriormente 

con estuco pintado, generalmente con colores brillantes crema naranja y azul; las puertas y ven-

tanas en tonos mas obscuros. El efecto general que produce la ciudad es muy liviano y gracioso. 

En comparación con una ciudad común europea de ese mismo tamaño, Iquique no tiene por qué 

avergonzarse, tiene bancos, tiendas hospitales, escuelas, diarios, telégrafo, teléfono”123. 

Algunas publicaciones sobre la arquitectura de Iquique, han puesto énfasis en su estudio formal 

y estilístico. Pizzi (1990) afirma que la búsqueda de los precedentes de esta arquitectura se de-

ben considerar el leguaje arquitectónico y  sus detalles clásicos. Concluyendo que los estilos más 

utilizados son el “Georgian, desarrollado entre 1700 y 1780124 en Estados Unidos: Adam, Federal 

o Georgiano Tardío entre 1780 y 1820; y por último, Revival Griego desarrollado entre 1825 y 

1860.”   Estos estilos aparecieron por primera vez en Inglaterra, y traspasaron sus conocimientos 

a través de libros de patrones interpretados por los carpinteros de diversas ciudades del mundo. 

Específicamente en Iquique, se considera que estos estilos aparecen en una etapa posterior, y no 

en un legado directo de los británicos, si no que llegan desde California, Estados Unidos, país con 

el cual tuvieron fuertes relaciones comerciales debido al salitre.  Y como ya se ha descrito en el 

apartado anterior,  la arquitectura británica incide directamente en Norteamérica, donde se llevan 

desarrollan sistemas de entramado de madera el Balloon Frame, que fue justamente el que se
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125 Ibíd., p.30.

126 Ibíd., p.30.

utilizó para la construcción de las viviendas en Iquique.

El Balloon Frame es un “sistema simple, rápido y económico que consiste en piezas livianas de ma-

dera alianzadas íntegramente por medio de clavos. Se ensamblan también piezas pre-cortadas “in 

situ” utilizando herramientas simples”125.  Se diferencia con claridad que este sistema ha simplifi-

cado el antiguo sistema de ensamble de caja y espiga o “braced frame” por los clavos, esto gracias 

a los beneficios de la industria que además proporciona al mercado de madera dimensionada.126
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127 Covacevich Pérez, M. 
(2011). Porvenir (1880-1950): 
Arquitectura y Urbanismo pio-
nero de tierra del fuego. Santia-
go: Ed. Stoq, p.22.

128 Baeriswyl, D. (2003). Arqui-
tectura en Punta Arenas. Casas 
de Madera. Punta Arenas: Hie-
los Antarticos Ltda., p.13.

129 Covacevich , M. (2011), Op. 
Cit., p.29.
  
130 Baeriswyl, D. (2003), Op. 
Cit. p.13

Región de Magallanes: Punta Arenas y Porvenir.  

Los primeros acontecimientos fundacionales que se desarrollaron en territorio Magallánico ocu-

rrieron en 1843127, mediante la fundación del Fuerte Bulnes que comenzó a construirse sobre 

una meseta estratégicamente situada respecto al Estrecho de Magallanes, donde resguardaron la 

autoridad chilena y controlaron el paso de las embarcaciones.

El primer poblado de Punta Arenas fue fundado en 1848128 y desde aquel entonces comenzó un 

proceso de urbanización, para el cual tuvieron que despejar varias hectáreas de los árboles que 

luego se utilizaron para la construcción. Covacevich (2011), describe que la etapa fundacional de 

Magallanes fue el escenario de la introducción y evolución de variados prototipos arquitectónicos, 

algunos más prósperos que otros, que con el tiempo irían conformando tipologías completamente 

adaptadas a las necesidades sociales y geográficas del lugar.129

La madera es un material abundante en la región y “así desde un comienzo, la edificación con este 

material ha sido de utilización tradicional en la construcción regional, sin embargo, los sistemas 

constructivos y las tipologías fueron variando en sus distintos períodos, con la incorporación de 

nuevos elementos arquitectónicos, como técnicas aportadas por la inmigración”130. Las construc-

ciones de las antiguas casas de madera en la región de Magallanes, no pretendían ser grandes 

obras de arquitectura, más bien fueron parte de un diseño utilitario y pragmático, enfocado en el 

cobijo del ser humano, buscando diversas forman que respondan eficazmente a las exigencias del 

clima extremo. 

Figuras 54, 55 y 56
Ilustraciones representativas de viviendas pioneras. 
Fuente: Libro de conclusiones 1er Congreso de la arquitectura de la patagónia (1984), p. 54, 57 y 62 respectiva-
mente,  
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Figura 57
“Rearmado y restauración de casa colonial (del año 
1884), trasladada al Museo del Recuerdo del Instituto de 
la Patagónia, UMAG. Fotografía del año 1992.
Fuente: Baeriswyl, D. (2003). Arquitectura en Punta Are-
nas. Casas de Madera, p.67.

Por otra lado en una provincia de Tierra del Fuego, al otro lado del Estrecho de Magallanes, se en-

cuentra Porvenir, una comuna que por su condición territorial, también estuvo fuertemente condi-

cionada por el desarrollo de una arquitectura portuaria. El ya mencionado arquitecto e investigador 

Mirko Covacevich, ha realizado una completa investigación sobre las características históricas y 

formales de esta provincia magallánica, que también se confi gura bajo el alero de los entramados 

de madera.

Sistemas constructivos.

A mediados del siglo XIX (arquitectura Colonial), los sistemas constructivos en las localidades puer-

to de Magallanes fueron las “estructuras de entramado de madera en cuartones de tronco rollizo 

labrado, algunos enterrados a pique en el terreno, otros con cimientos enzoquetados y soleras, 

sobre la cual se apoyaba la estructura de tabiquería.”131 Estos, durante varios años no variaron 

trascendentalmente sus característica. Fueron tipologías constructivas rusticas y pragmáticas; de 

construcción espontánea por carpinteros de la zona, hoy denominadas como casas pioneras. 

Con el paso del tiempo comienza a suceder una evolución de la vivienda que, que como bien des-

cribe Baeriswyl (2003) , fue más bien una mutación de tipologías, creativa y dinámica que mejora 

con el tiempo su presentación estética.

Fue entre 1870-1879132 que comienzan a llegar Punta Arenas los primeros inmigrantes europeos, 

luego que en 1868133 se lleve a cabo la apertura del puerto de la provincia al comercio internacio-

nal, asegurando un intercambio directo con importantes países desarrollados como Inglaterra y 

Estados Unidos134. 

131 Ibíd., p.75

132  Ibíd., p.73

133 Covacevich M. Op. Cit.  
(2011), p.23.

134 Ibíd., (2011), p.35. 
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Ambas potencias internacionales expanden rápidamente su economía sobre el comercio marítimo 

chileno. Y como se ha descrito en apartados anteriores, ambos países estuvieron a la vanguardia 

en cuando al desarrollo de la vivienda industrializada y pragmática, propagando su técnica en 

varias regiones como en este caso donde actuaron como principales fuente en cuanto al conoci-

miento de los nuevos los adelantos tecnológicos.

Desde ese entonces, “la arquitectura colonial se enriquece con nuevos elementos, que comple-

mentan el diseño tipológico hasta entonces utilizado”135. Entre los inmigrantes que llegaron al 

puerto, muchos fueron “artesanos de la construcción que trajeron con su ofi cio técnicas ya usa-

das por años en el viejo mundo, acarreando el conocimiento e imagen arquitectónica de su tierra 

natal”135.  La mayoría ingleses, que llegaron atraídos por las actividades de la ganadería. Estos 

incorporaron componentes arquitectónicos utilizados en sus lugares de origen, que posee gran 

similitud con el clima magallánico, por esta razón los diseños y elementos utilizados tuvieron muy 

buenos resultados en cuanto a la adaptación técnica.

Esta arquitectura Magallanica nace desde una necesidad funcional, e incorpora elementos como 

la “lucarna”,  tinglados de madera para los revestimientos exteriores (que más adelante fue reem-

plazado por planchas de fi erra acanalado) y ventanas de guillotina. 

Figura 60
Evolución tipologíca de la arqui-
tectura habitacional magallánica. 
y el uso de los diferentes siste-
mas de revestimientos a través 
del tiempo. 
Fuente: Covacevich Pérez, M. 
(2011). Op. Cit., p.32.

Figura 58

Figura 59

135 Baeriswyl, D. (2003).Op. 
Cit., p.73

136 Ibíd., p. 73.
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Ya a fines del siglo XIX y comienzos del XX surgue una nueva manifestación técnica: “las casas 

de madera forradas en fierro”137 . Estas tipología nace con la función de adaptarse al ritmo del 

crecimiento y la expansión del territorio: “la edificación debía manifestarse a la velocidad que los 

tiempos requerian”138. Esta nueva forma constructiva  prolifera rápidamente por la ciudad, y en 

poco tiempo desplaza al antiguo estilo colonial.  

Estas viviendas muestran características de una arquitectura muy utilitaria de gran eficiencia y di-

seño climático, simetría, manteniendo detalles simples y sobrios. En general el tipo de edificación 

no era aislada, y se construye alineada a la calle, con ausencia de antejardín. 

 Con respecto a la materialidad, el revestimiento de madera tinglada se sustituye defini-

tivamente por las planchas de fierro, ya sean lisas o acanaladas. En esta época el mercado de la 

industria ya ofrecía estos materiales de manera estandarizada.

137 Ibíd., p.95
  
138 Ibíd., p.95

Figura 61
Construcciones tipo logía
elemental
Fuente. Covacevich P. M. 
(2011). Op. Cit..

Figura 62
Construcciones tipo logía

compuesta.
Covacevich P. M. (2011). Op. Cit., 
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139 Baeriswyl, D. (2003). Op. 
Cit., p.103.

140 Covacevich P. M. (2011). 
Op. Cit., p.37.

El sistema Balloon.

En cuanto a la construcción de estas viviendas Baeriswyl, describe aseverando que se  estructura-

ban con tabiquería de madera en forma de entramados, con pies derechos montados sobre una 

solera; “las de mayor calidad se construían con un cimiento perimetral en piedra, siendo los sobre-

cimientos y poyos de albañilería  de ladrillos. Las estructuras del techo eran a base de tijerales, y 

se privilegiaba la pendiente para un buen escurrimiento de aguas lluvias.”139 

Los sistemas constructivos más utilizados fueron el “Balloon Frame” y el “Platform Frame” cuya 

introducción al territorio Magallánico se debe en buena parte a los inmigrantes Ingleses llegados 

desde las Falkland o Malvinas, que se introdujeron a la explotación ovina de la región. En esas islas 

del Atlántico, se utilizaba aquel sistema prefabricado de edificaciones,  que se adquirían mediante 

la venta por catálogos. Según Covacevich (2011) el aporte norteamericano también fue transcen-

dental para el desarrollo de este tipo de arquitectura portuaria, ya que fueron ellos quienes difun-

dieron las técnicas del Balloon Frame140.  

El Balloon Frame, según Baeriswyl, corresponde a un sistema de paneles-pared exteriores (de 

altura de un edificio de dos plantas), sus envigados quedaban sustentados sobre sus pies dere-

chos. A diferencia de este, el Platform Frame fue un sistema más evolucionado que, en el cual los 

paneles-pared se fabrican solamente de un piso, y los envigados descansan directamente sobre 

la estructura perímetro de la planta baja, de esta manera podían construirse más de dos pisos si 

fuese necesario.
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141 Estrada, B. (1987). Valparaí-
so 1536-1986 : Primera Jornada 
de Historia Urbana: Valparaíso y 
el proceso de industrialización 
en Chile a fines del siglo XIX. 
Valparaíso: Ediciones Altazor, 
p.X

142 Harris, G. (1996), Emigra-
ción y políticas gubernamen-
tales en Chile durante el siglo 
XIX, Valparaíso, p.29, citado en 
Santiago Lorenzo, G. H. (2000). 
Vida, costumbres y espíritu 
empresarial de los porteños: 
Valparaíso en el siglo XIX. Val-
paraíso: Instituto de Historia, 
Facultad de Filosofía y Educa-
ción, Universidad Católica de 
Valparaíso, p. 17.

143 Carrasco, M. X. (2011). Los 
conventillos de Valparaíso. Val-
paraíso: Ediciones Universita-
rias de Valparaíso de la Univer-
sidad Católica de Valparaíso, p. 
55.

Valparaíso.

 En la década de 1831, Valparaíso ya ocupa de un lugar privilegiado dentro de las costas 

del Pacífico. A su puerto arribaron mas de 7.000 naves entre 1810 y 1837141, que en su estadía 

en el puerto desembarcan un importante número de contingente extranjero. Algunos estaban de 

paso, o se dirigían a otras regiones de Chile, sin embargo un gran número de ellos estaban bus-

cando la  radicación en este puerto. 

Valparaíso, se convierte en la principal “puerta de entrada y salida de la población”142  y en un 

punto obligado de recalada de todos los barcos que llegaban desde Europa repletos de contin-

gente y artículos para comercializar, entre ellos materiales de construcción y renovadas ideologías 

arquitectónicas y técnicas.

Inmigrantes de todas las clases sociales llegaron al puerto, principalmente desde Europa y Nortea-

mérica, entre ellos miles de desertores de las marinerías, y familias enteras que buscan buenaven-

tura en este territorio, otros tantos personajes importantes, familias comerciantes y empresarios 

industriales que vienen decididos a buscar en Chile su lugar de asentamiento para hacer fortuna 

en tan codiciado puerto.

Paralelo al explosivo aumento demográfico con la llegada de  población extranjera al puerto, co-

mienza un paulatino proceso de urbanización en Valparaíso. Se configuran barrios cargados de 

una identidad foránea, que luego se va convirtiendo en una identidad más bien porteña, debido 

al inherente proceso de transculturación y la adaptación a las condiciones que ofrecía el lugar. Es 

así como el Valparaíso que conocemos hoy en día es casi completa obra del periodo republicano.

Arquitectura espontánea en los cerros. 

 Valparaíso es una ciudad que desde sus orígenes tuvo que luchar con los problemas deri-

vados de su topografía y emplazamiento. En su inicios, solo una franja de terreno plano separaba 

al océano Pacífico de los cerros, y fueron estos los que acogieron los primeros asentamientos de 

la ciudad. En 1779143 Valparaíso tenia apenas una calle y unos cuantos ranchos inmediatos a su 

frente, expuestos constantemente a los temporales del océano, “el mar había retrocedido tanto 
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144 Rojas, V. (2001). Valparaíso, 
el mito y sus leyendas. Santiago: 
RIL Editores, p.247.

145 Carrasco, M. X. (2011). Op. 
Cit., p. 61.

146 Kapstein, G., & Bernal, J. 
(1966). Prefabricación en Chile. 
Valparaíso: arquitectura espon-
tánea de los cerros. (P. AUCA, 
Ed.) Santiago, p. 63.

147 Carrasco, M. X. (2011), Op. 
Cit., p. 62.

148 Ibíd., p. 62.

que más de un siglo después se podría bromear diciendo que antes los barcos se hundían en las 

plazas”144. En un momento, Valparaíso ya no tenia espacio para crecer en su parte plana, y es así 

como comienza el asentamiento serrano, que trajo consigo innumerables obstáculos, como fueron 

la falta de alcantarillado, agua potable y los terrenos en pendiente con características muy irregu-

lares donde los pobladores levantaron sus viviendas con singular ingenio y novedosos sistemas 

constructivos. “La verticalidad ha sido uno de los tantos obstáculos superados casi de manera 

inconsciente por los porteños”145. El de Valparaíso es un sistema de ciudad muy divergente al  es-

quema social de urbe horizontal, y la comunicación entre los habitantes de los cerros fue a través 

de quebradas, vegetación, ventanas y balcones.  En cuanto al crecimiento de la ciudad, esta no 

fue regulada por un plan ordenador (como las ciudades anteriormente descritas), su ocupación fue 

más bien espontánea.

Como se explicó anteriormente, es el creciente fenómeno de inmigración que explota exponencial-

mente el crecimiento demográfico de la ciudad. Esta situación  se vislumbra claramente en la ocu-

pación territorial de los cerros, presentándose muy latente el problema de la vivienda y de manera 

transversal en todas las jerarquías socio-económicas, pobres y ricos, habitantes locales y foráneos, 

fueron solucionado este problema desarrollándose una amalgama de tipologías arquitectónicas y 

soluciones constructivas  que adquieren un valor identitario y único en los cerros porteños.

Barrios en pendiente

La ocupación de los cerros procede de forma paulatina desde los pies de cerros hacia la cima, y se 

dividen entre sí por los territorio de transición que sugieren las quebradas. La pendiente promedia 

el 40%, llegando algunos a una altura máxima de 450 m, de altura146. Y son estas dos caracte-

rísticas las hacen de los cerros unidades excepcionales, cada uno con sus propias singularida-

des topográficas que son otorgadas azarosamente por aquellas variables. Y así, sorteando estas 

complejas características topográficas, se constituyen barrios-cerros, con construcciones que son 

generalmente de carácter espontáneo que deben adaptarse a los singulares faldeos del los cerros.

 No existe un plan ordenador en la mayoría de los cerros de la ciudad, con excepción de los 

más acomodados cerros Alegre, Concepción y Playa Ancha147, y “en general, la gente pobre habita 

los cerros, con excepción de los europeos y elíticos cerros Alegre y Concepción”148,  es en estos 

cerros donde ingleses y alemanes (en su mayoría), haciendo  uso de la impronta industrial y de sus



108

Detalles constructívos  de una 
construcción en el cerro Playa 
Ancha.
Fuente. Wasiberg M. (1988). 
Casas de Playa Ancha.
P. 79.
Figuras 164 y 165.

referencias foráneas, constituyen sus barrios aislados, creando un interesante paisaje urbano que 

se desarrolla muy armoniosamente.   La gran mayoría de las casas de ambos cerros utilizan siste-

mas constructivos en madera y se desarrollan una arquitectura de gran valor compositivo.  

La arquitectura que se desarrolla en los cerros de Valparaíso se adapta a las condiciones de pen-

diente, desarrollándose infinitas soluciones de articulaciones constructivas, que con el paso del 

tiempo se van replicando, mejorando y adaptando según van apareciendo los modelos más efec-

tivos para algún tipo de solución.  

Sistema constructivo

La configuración de los sistemas constructivos de las casas con entramado de madera en Valpa-

raíso constituyen la gran incógnita que busca ser revelada a lo largo de esta investigación. Existen 

pocos estudios publicados en la actualidad que aborden esta temática  en profundidad; la mayoría 

se han referidos a los aspectos formales y estilísticos y únicamente mencionan la existencia de 

entramados. Una publicación que entrega interesantes datos respecto a la configuración construc-

tiva de algunas viviendas históricas de la ciudad, es el libro de Myriam Waisberg “Las casas de 

Playa Ancha”, donde a través de investigaciones y levantamientos en terreno constituye un valioso 

precedente gráfico de la de una selección de casonas ubicadas en una meseta del cerro Playa 

Ancha, especificando sus configuración espacial, planimetría y detalles constructivos. 
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ARQUITECTO / Carlos Federico Claussen.

AÑO DE CONSTRUCCIÓN / 1912.

 

“La solución estructural adoptada corresponde al uso tradicio-

nal de la madera, en forma de un entramado soportante y rellle-

no de adobillo; difiere el primer piso cuyos muros están consti-

tuidos por adobones, si bien afianzados con pilares esquineros 

y refuerzos intermedios de roble pellín. De esta misma madera 

se especifica el envigado de techumbre, resuelto con piezas de 

importantes escuadrías.”

+ Avenida Gran Bretaña Nº 761.

     Elevación Norte y Corte.Fachada Norte

Planta primer piso.
Fuente del texto y las imagenes. 
Wasiberg M. (1988). Casas de Playa Ancha.
P. 26,27, 56,57 y 82. 
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ARQUITECTOS Arnaldo Barison y Renato Schiavon. 

 

“La vivienda se engarza en el frente construido en la ladera 

oriente del cerro Artillería, destacándose con valores propios en 

la escarpada pendiente que cae hasta la plaza de la Aduana. 

Forma  parte del centro de atracción que integra el ascensor, el 

paseo 21 de Mayo y su característico mirador, beneficiandose a 

la vez de una despejada vista y de una óptima orientación.

“La estructura contempla muros perimetrales de contención, 

de hormigón armado con perfiles metálicos; a ellos se ancla la 

vivienda, compuesta en sus tres niveles por un entramado de 

pino oregón, con relleno de adobillo en las tabiquerías. El exte-

rior presenta un tinglado horizontal. (Myriam Waisberg, 1988)

+ Artillería Nº 156.

Fachada a la calle

“La vivienda y su espectacular emplazamiento”

Planta primer piso

Fuente del texto y las image-
nes. 
Wasiberg M. (1988). Casas 
de Playa Ancha. 

Elevación Norte
al ascensor. 

2 LA EVOLUCIÓN DEL ENTRAMADO DE MADERA. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS TRADICIONALES GÉNERICOS.
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De lo que se puede estar seguro,es que los sistemas estructurales de entramados se expandieron   

progresivamente durante todo el territorio porteño transformandose en una tipología arquitectóni-

ca y constructiva identitaria hasta el día de hoy. 

 Las construcciones que utilizan entramados de maderase se pueden reconocer a simple 

vista por el uso casi inherente de las plachas de zinc como revestimiento (aunque existen otros 

tipos de revestimiento, este es el más común), que hoy en día son un elemento icono de lo que es 

la arquitectura identitaria de Valparaíso. 

 

La siguiente muestra fotográfica retrata esta tipología en diversas locaciones de la ciudad, toma-

das en una deriva actual:



Los Cerros Alegre y Concepción.
El desarrollo del entramado de madera a través del si-
glo XIX y comienzos del XX.Panorama histórico, urbano 
y arquitectónico. 3



1 Carrasco, M. X. (2011). Los 
conventillos de Valparaíso. Val-
paraíso: Ediciones Universita-
rias de Valparaíso de la Univer-
sidad Católica de Valparaíso, p. 
62.
 
2 Ibíd., p.90-91. 

3.1 Orígenes y desarrollo urbano.

 A comienzos del siglo XIX, el aumento de la población foránea en Valparaíso se visualiza 

claramente en el desarrollo urbano de la ciudad. La necesidad de la vivienda es transversal y se 

comienzan a distinguir característicos barrios en Valparaíso, y en general -solo exceptuando los elí-

ticos cerros Alegre y Concepción- el pueblo se ubica en ranchos y en indecorosas casas autocons-

truidas que bordean los barrancos de los cerros (FIG. 1), “la gente acomodada y los comerciantes 

viven en las casas construidas a pie de las rocas y a lo largo de la calle del Almendral”1. Hacia 

1880, La clase obrera y los sectores más populares se ubicaron en conventillos y cités (siendo el 

segundo más acomodado que el otro) en la parte plana de la ciudad2.

	  

Figura 1. 
Fotografía de Rafael Castro y Or-
doñez en 1864, ranchos de Valpa-
raíso ubicados en las quebradas 
de los cerros.

Los extranjeros mejor acomodados económicamente –en su mayoría ingleses y alemanes- que 

comenzaron a llegar a Chile en 1820, asentaron sus viviendas en el  barrio Almendral y un im-

portante grupo ellos, en los exclusivos cerros Alegre y Concepción, donde se generó un rápido y 

armonioso desarrollo urbano, marcado por una europeizada identidad. (Fig. 9). Allí construyeron
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3  La inmigración popular de 
Europeos a Chile es un esla-
bón importante en la cadena 
histórica del Valparaíso cos-
mopolita, sin embargo, el tema 
no se desarrollará profundidad 
en la presente investigación, 
ya que el enfoque esta puesto 
en la población extranjera que 
fue influyente en aspectos de 
adelantos tecnológicos, y en 
la industrialización del puerto. 
Además de otros personajes 
pudiesen ser trascendentales 
en la configuración urbana de 
la ciudad. 
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viviendas de gran valor arquitectónico, en su mayoría  edificaciones con sistemas estructurales 

de madera como las que se construían en sus países originarios. Muchas de estas se conservan 

hasta el día de hoy, constituyendo una valiosa muestra del sistema constructivo al que se enfoca 

la investigación. 

Rescatando estos valores tanto arquitectónicos como históricos, es que el estudio se acota a este 

campo investigativo. Las casas de los cerros Alegre y Concepción, pioneras en su estilo se con-

virtieron en el paradigma constructivo de la vivienda del siglo XX en la ciudad, que luego se irá 

modificando y adaptando a otros cerros de Valparaíso. 

Es así como los inmigrantes se asientan en Valparaíso y en otras regiones de Chile, produciéndose 

un beneficioso proceso de transculturación que contribuye al importante desarrollo de nuevas 

tecnologías e ideologías culturales3, como fueron los sistemas de construcción con entramados de 

maderas, que se adopta en este proceso de transculturación y se adaptan a las todas las condicio-

nes locales del territorio porteño. 

	  

Figura 2.
Óleo sobre tela, pintado por 
Alfredo Helsby en 1897, en la 
esquina superior derecha se 
pueden apreciar las viviendas 
y sus antejardines,  abajo una 
niña jugando al típico juego 
inglés de empujar y correr 
tras el aro.
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4 Baldomero Estrada, E. C. 
(2000). Valparaíso: Sociedad y 
Economía en el siglo XIX. Uni-
versidad Católica de Valparaí-
so,. p.62.

5 Ibíd., p.62.

6
  
7 Gilberto Harris (1996), Emi-
gración y políticas guberna-
mentales en Chile durante el 
siglo XIX, Valparaíso, p.29, ci-
tado en Santiago Lorenzo, G. 
H. (2000). Vida, costumbres 
y espíritu empresarial de los 
porteños: Valparaíso en el si-
glo XIX. Valparaíso: Instituto de 
Historia, Facultad de Filosofía y 
Educación, Universidad Católi-
ca de Valparaíso, p. 17.

8 Los anuncios publicitarios 
han sido hallados a través de 
una búsqueda aleatoria en di-
ferentes periodicos publicados 
entre años en los que se enfoca 
la investigación;  la mayoría en 
el Mercurio de Valparaíso. Sin 
embargo, es probable existan 
muchos más testimonios que 
informen al respecto.

Contexto histórico

 De modo preliminar se puede enunciar que el proceso de poblamiento y desarrollo urba-

no de ambos cerros se produce con el advenimiento del periodo republicano en Chile, que como 

bienaventurada consecuencia trae consigo el importante auge comercial que crece de forma expo-

nencial a raíz del los acuerdos de libre comercio que comienzan a regir entre en el puerto de Valpa-

raíso y algunos países amistados a España a comienzos del siglo XIX, el primero de ellos en 18114  

cuando se estableció en Chile  el decreto de “Apertura y Fomento del Comercio y Navegación”, que 

busca principalmente “la apertura comercial con todo país amigo de España y el desarrollo de las 

actividades locales, tanto en la agricultura como en la manufactura”5.

Valparaíso llegó a posicionarse como principal puerto del Pacífico Sur atrayendo a miles de inmi-

grantes extranjeros de todas las clases sociales, principalmente población europea y norteame-

ricana que llega en gran número a través de embarcaciones. Desertores de marinería y familias 

completas buscan mejores horizontes Chile; algunos parten a otras ciudades como los alemanes 

a Valdivia, pero muchos otros -en su mayoría ingleses-  se deciden por Valparaíso.  En la década 

de 1831, el puerto ya ocupa un lugar privilegiado dentro de las costas del Pacífico, y entre 1810 y 

1837 arribaron más de 7.000 naves 6. 

El puerto, además de ser la “puerta de entrada y salida de la población”7, fue el principal canal de 

intercambio comercial. Los barcos traían artículos de todo tipo, y fue a través de este intercambio 

que se importaban los materiales de construcción como la madera y las planchas de zinc (Fig. 1 

y 2) e incluso casas prefabricadas (Fig.3) desde otras regiones de Chile y países europeos y nor-

teamericanos.

Pesquisando en los diarios porteños de la época en estudio, se hallazgaron diversos anuncios de 

comerciantes que ofrecían toda clase de productos, muchos de ellos del área de la construcción 

como testimonia la siguiente muestra:8 
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Figura 3.
Fuente: El Mercurio de Valpa-
raíso, 20 de Agosto de 1828. 
Microformatos, Hemeroteca 
Biblioteca Santiago Serverín, 
Valparaíso.

Figura 4.
Fuente: El Mercurio de Val-
paraíso, 17 de Septiembre 
de 1828. Microformatos, He-
meroteca Biblioteca Santiago 

Serverín, Valparaíso.

Figura 5
Fuente: El Mercurio de Val-
paraíso, 21 de Mayo de 1840. 
Microformatos, Hemeroteca 
Biblioteca Santiago Serverín, 
Valparaíso. 

	  

	  

Se Vende

“Una cantidad de Maderas de 
Concepción. Almacenado en el 
Puerto de Iquique, compuesta de 
Vigas, Viguetas, Guiones, Umbra-
les, Cuartones, Tablas y Tablones. 
(...)”

Valparaíso, Agosto 20, 1828.

“En la barca Mapocho que debe 
llegar dentro de dos o tres días de 
Talcahuano
15 Vigones - 228 Vigas - 207 Vi-
guetas - 20 Postes - 16 Umbrales 
- 150 Tablas de Lingue - 16 Id. de 
Roble - 3450 Id. de Laurel - 2985 
Cuartones - 348 Cargas de Leña 
(...) ”

Valparaíso, Septiembre 17, 1828.

Se venden
En el almacén de Scott y Bowes,
“(...)
Tablas de pino y roble de Norte-
América. (...)
También se alquila una casa en 
el Cerro Alegre propia para una 
familia chica. Ocurrase a los mis-
mos”

Valparaíso, Septiembre 17, 1828.
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Figura 6

Fuente: El Mercurio de Val-
paraíso, 14 de Mayo de 1840. 
Microformatos, Hemeroteca 
Biblioteca Santiago Serverín, 
Valparaíso

Figura 7
Fuente: El Mercurio de Val-
paraíso, 4 de Septiembre de 
1850. Microformatos, Heme-
roteca Biblioteca Santiago 
Serverín, Valparaíso.

	  

	   Se Vende

“Los suscritos acaban de recibir de Europa 3 casas, armazón de 
madera, techos de zinc, perfectamente concluidas, y con todos sus 
útiles, como vidrios gruesos para los claros, cerrajería, ladrillos de 
composición para el piso etc., etc.
Tienen poco más o menos diez pies de fondo, de 8 a 10 de frente 
y  4 o 5 departamentos cómodos cada una. Son de fi gura y aspecto 
muy elegantes, bien pintadas y a proposito para cualquier destino. 
El que se interese a comprarlas puede ver los planos en el almacén 
de los Sres. E.J. Serruys y Ca.
 
Valparaíso, Agosto 20, 1850.

La Agencia Mercantil tiene a 
venta en transito y despacha-
dos:

“(...)
Fierro inglés de varias clases
(...)”

Valparaíso, Agosto 20, 1828.
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9 Castagneto, P., & Gonzalez, P. 
(2013). Cerro Alegre: crónicas 
de los cerros Alegre y Concep-
ción. Valparaíso: Ed. Altazor, p. 
9.

10  Santos Tornero R. (1872). 
Chile Ilustrado, p. 120.
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Producto del auge portuario y el masivo fenómeno migratorio que tuvo lugar en la ciudad surge un 

explosivo aumento demográfico que se vislumbra claramente en el desarrollo urbano de la ciudad. 

Por su parte los inmigrantes  que se asientan en los cerros Alegre y Concepción traen consigo sus 

propios modelos urbanos y sociales configurando barrios cargados de una identidad foránea don-

de buscan alejarse de la vida comercial del puerto en el centro de la ciudad, además de apartarse 

de la población local que muchas veces fue poco tolerante con sus religiones y creencias. 

Viviendas con claros rasgos de la arquitectura inglesa del siglo XIX, y con entramados de madera 

son las que van configurando este tradicional barrio con aires europeos. “El sector genéricamente 

llamado cerro Alegre, fue sinónimo de barrio ingles, por sus residentes de origen principalmente 

anglosajón y germano quienes con su particular estilo de vida, dieron su sello a este nuevo sector 

de la ciudad, estilo que aun se aprecia en la sobria belleza de sus edificaciones”9.  Recaredo San-

tos Tornero (1872) en su libro Chile Ilustrado señala que los cerros Alegre y Concepción son los 

preferidos por las personas pudientes en su mayoría extranjeros que ostentan costosos edificios 

de dos pisos con pintorescos jardines, en y que en particular son los ingleses los que configuran 

una especie de colonia en la que han introducido sus propias costumbres “sin que falte para que 

se puedan considerar en plena Inglaterra”10.  

	  

Figura 8
“Casas en el cerro Alegre”
Santos Tornero R. (1872). Chi-
le Ilustrado, p. 120.
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11 Castagneto, P., & Gonzalez, 
P. (2013), Op. Cit., p18.

12 Godoy, L. S. (2011). Dic-
cionario histórico-cultural de 
Valparaíso. Santiago: Editorial 
Bachillerato U. de Santiago de 
Chile, p. 35.

13 Sáez, L. (1962). “Toponí-
mia” de Valparaíso. Valparaíso: 
Universidad de Chile Instituto 
Pedagógico, p.45.

14 Vial, H. C. Postales del viejo 
Valparaíso. Valparaíso. Edicion 
Guías, p.34, citado en la Tesis 
de Fernando Rivas, El barrio 
del cerro Alegre, 2000, p. 23.

15 Ibíd., p. 24.

En lo que resta de la tesis adoptaremos el termino “binomio cerril” acuñado por el cronista Castag-

neto (2013), y nos referiremos como “Cerro Alegre” a todo el territorio conformado por el mismo 

más el cerro Concepción.

Orígenes del cerro Alegre.

El primer asentamiento humano de numerosa importancia que se levantó en este territorio fue el 

Castillo de la Concepción hacia 1678, en el actual lugar que ocupa el Paseo Atkinson11, motivo por 

el cual el cerro lleva su nombre. Este lugar se encontró alejado de la población que residía en  ese 

entonces las cercanías del barrio puerto. 

Hacia el siglo XVIII 12, el cerro actualmente conocido como cerro Alegre fue llamado Monte Alegre. 

Según Leopoldo Sáez Muñoz, esta denominación se atribuye “sin duda a los árboles que sustenta-

ba”13.  El nombre parece ser muy elocuente al referiste simplemente al carácter que va adoptando 

el cerro luego de la Independencia del país. La belleza de sus construcciones y jardines, enrique-

cen la trama urbana que comienza a consolidarse desde la segunda década del siglo XIX, en una 

ciudad en que esa preocupación no fue precisamente una prioridad. Hernán Carmona, fallecido 

subdirector de “El Mercurio”, muestra una visión similar cuando declara que –al parecer- el nom-

bre del Cerro Alegre “surgió no de la forma de vivir de quienes lo poblaban en el siglo pasado (XIX), 

si no del aspecto pintoresco y animado de sus casas”14. Otras versiones hablan de que el cerro fue 

llamado Alegre tal como uno de similares características que se encuentra ubicado en Liverpool 

Inglaterra. Lo evidente e indiscutible, es el cuantioso valor que la arquitectura de carácter foráneo 

que se erige en aquel territorio, -que se adapta organizadamente a las condiciones de pendiente 

que posee el cerro-, constituye una  valiosa trama y paisaje urbano muy singular en la ciudad.

Más adelante y previo a la independencia de Chile, el territorio del cerro Alegre fue utilizado como 

el lugar de recreación de los porteños. Durante la colonia, el cerro fue “una planicie muy visitada, 

especialmente en los días de fiesta, pues allí existía una cancha de chueca”15 esta fue asignada 

como campo de deportes para los indios de La Rinconada, y era este el lugar donde se volcaba el 

pueblo para ver un deporte deporte tan rudimentario como fue la chueca. Y Luego del proceso in-

dependiente, y con el correr de los años, durante el periodo de crecimiento comercial en el puerto,
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16 Rivas F., (2000). Op. Cit., 
p.36.

17 Godoy, L. S. (2011). Dic-
cionario histórico-cultural de 
Valparaíso. Santiago: Editorial 
Bachillerato U. de Santiago de 
Chile, p.32.

18 Richard Longeville  Vowel,

19 Vial, H. C., (1964) Postales 
del viejo Valparaíso. Valparaíso: 
Edicion Guías, p.34.

20 Rivas F., (2000). Op. Cit., 
p.36.

21 Estrada, B. (1987). Op. Cit., 
p. 65.

22 Bahamondes, C. (2004). 
Configuración del paseo Atkin-
son en el cerro Concepción. AR-
CHIVUM , V (6), 118, 138. p.

23 Ibíd., p.
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en el área de las antiguas canchas comenzaron a erguirse “bellas residencias con jardines y pinto-

rescos adornos, pertenecientes según algunos cronistas a ingleses y también norteamericanos”.16

Se cuenta que a comienzo del siglo XIX, los criollos habitantes del lugar lo llamaban como se 

conoce hoy en día, mientras que los inmigrantes residentes de habla inglesa lo llamaron Mount 

Pleasant, “el nombre se ha explicado por el aspecto del lugar, muy grato, gracias a las casas con 

jardines de la numerosa población inglesa que lo habitaba”.17  Según relatos de viajeros y cronistas 

que escribieron sobre Valparaíso, el primer habitante del cerro Alegre fue un hombre británico, 

Richard Longeville Vowel (19XX), un viajero que visitó la ciudad entre XX, señala que “entre la que-

brada San Agustín y la del Durazno se alza un cerro muy alto casi plano en la cumbre que a nadie 

se le había ocurrido habitar, hasta que un comerciante inglés de apellido Bateman edifico allí la 

primera casa en 1822”.18 

El cronista Vial (1964), suma otro personaje y aporta con el dato de sus nombres, estos serían 

Jhon Martin y William Bateman, ambos carpinteros.19  

Según la tesis de Rivas (2000), que estudia los orígenes del cerro Alegre, la idea de Bateman era 

formar una colonia, razón por la que adquirió gran parte del territorio del cerro y construyó un cami-

no circular para hacer más fácil el acceso al cerro, sin embargo sus ideas fueron truncadas luego 

de ser asesinado por sus propios peones, Transito Vásquez y Alejo Lepe.20  No obstante, luego de 

esto continua el poblamiento constante del cerro, y empieza a vislumbrarse el clásico cuadro que 

existe hasta nuestros días, “un número considerable de casas aseadas, con jardines en el frente, 

edificadas al estilo de cabañas, desde donde se logra una esplendida vista de la bahía y del ancho 

mar”.21 Una clara evidencia que afirma lo anterior, es este anuncio que ofrecía a la venta  “una 

casa situada en el cerro Alegre construida con la mayor comodidad: dos cuadras, una sala, dos 

dormitorios, cuarto de criados, despensa, cocina, caballeriza y un hermoso corral; todo en superior 

orden.” (Figura 1), el aviso apareció escrito en inglés y español en reiteradas ocasiones en la pri-

mera publicación del diario El Mercurio de Valparaíso en 1827. 

Siguiendo con la historia, hacia 1832 (otras fuentes dicen que en 182522) Jossué Waddington, 

un importante comerciante británico, compra el cerro Concepción en en $120023, trazando sus



primeras calles  y realizando la tarea de urbanización y venta de lotes junto con otros comerciantes 

como se puede leer en el poder inserto en la escritura de 1875, ante el Notario de Valparaíso Joaquín 

Segundo Iglesias: “ por cuanto José Rogers Templeman y Carlos Brownell, son dos de los miembros de 

la extinguida Sociedad, bajo la razón de Waddington Templeman y Compañía, negociantes y comer-

ciantes en otros puertos de la América del Sur excepto en el Perú…”. José Rogers Templeman que resi-

dente en Londres y Carlos Brownell en Liverpool, nombran como representantes de sus bienes a Gui-

llermo Gilman, el primero y a Jorge Brownell, el segundo, para agilizar las actividades comerciales”24. 

Relatos de viajeros de la época describen las perspectivas de la ciudad en la que se encuentran, 

William Ruschenberg (1956), que visitó  Valparaíso entre 1831 y 183225, describe que “hay una 

meseta, o trozo de terreno, formada por dos quebradas, una a cada lado, que se llama cerro Alegre 

y que a veces llaman vulgarmente el “Cerro de los Judíos” (…) Encima de ella se han construido 

algunos hermosos edifi cios en que habitan los residentes ingleses y americanos, que viven allí casi 

enteramente aparte de los del país, cual si formasen una especie de colonia extranjera”.26 
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24 Ibíd., p.

25 Castagneto, P., & Gonzalez, 
P. (2013). Op. Cit., p. 22.

26 Ruschenberg, William,  No-
ticias de Chile (1831-1832), Ed. 
del Pacífico, Santiago de Chile, 
1956, p.15.

	  Figura 9

“Se vende o alquila.
Una casa situada en el cerro Alegre, construida con la mayor co-
modidad: con dos cuadras, una sala, dos dormitorios, cuarto de 
criados, despensa, cocina, caballería y un hermoso corral: todo 
en superior orden. Quien quiera comprarla vease con su dueño.

R. Ridley, Carpintero.”

Este mismo anuncio se publicó varias veces en el mismo año, tan-
to en inglés como en español, detalle que suguiere la alta presen-
cia inmigrante en el Puerto, que además podrian ser el publico 
objetivo para la venta de casas en el cerro Alegre.
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Figura 10. 
Óleo sobre tela, pintado por 
Ernesto Charton en 1859, en 
la pintura se observa el cerro 
Concepción y la Bahía de Val-
paraíso visto desde un jardín 
en alguna hacienda del cerro 
Alegre.

Figura 11. 
Fuente: El Mercurio de Val-
paraíso, 28 de Julio 1850. Mi-
croformatos, Hemeroteca Bi-
blioteca Santiago Serverín, 
Valparaíso.
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“Una hermosa casa en Cerro Alegre
 Se arienda la casa que actualmente ocupa el Sr. Grey, que está en el mejor es-
tado, orden y condicion, y la persona que se interesa por ella tiene la ventaja de 
poder comprar el alfombrado que es de muy poco uso. Para tratar vease con el 
dicho señor Grey o con su dueño en la calle Independencia núm. 293”
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27 Godoy, L. S. (2011). Op. Cit., 
p.32.

28 Rivas F., (2000). Op. Cit., 
p.35.

 

Configuración urbana del barrio en el cerro Alegre.

Los cerros Alegre y Concepción fueron evolucionando contemporáneamente debido a su cercanía, 

muchas personas podrían confundirse cuando se entremezclan sus escaleras y pasajes por las 

cuales nos pasamos de un cerro a otro. Hoy en día podemos encontrar muchas similitudes en am-

bos, su historia como bario inglés, su particular configuración urbana y la tipología arquitectónica, 

estos componentes  se amalgamaron configurando un mismo barrio. 

Como bien dice Sáez (2010), los límites actuales del cerro Alegre son la calle Prat (calle Urriola 

hasta Plaza de la Justicia), José Tomás Ramos (antigua Quebrada de San Agustín), que lo separa 

del cerro Cordillera, el camino Cintura, la calle Guillermo Munnich (antiguamente Hospital y antes 

calle del Hospital Inglés), Pezoa Véliz hasta población Montedónico. Por el oriente calle Urriola, 

Almirante Montt (Antigua calle Tubilidad), Capilla Avenida Alemania, Pérez, Pezoa Véliz, Avenida 

Elías.27 Mientras que el cerro Concepción, que abarca un territorio mucho menor tiene como limites 

la calle Pratt (entre Urriola y Reloj Turri), Esmeralda, Almirante Montt, Elías, Urriola y la Plaza Aníbal 

Pinto.

Trazado Urbano

El cerro Alegre, a diferencia del común de los cerros de configuración espontánea, fue el primero 

en tener una planificación urbana, o más bien una trama más ordenada asimilándose al común ta-

blero de Damero colonizador. Esto pudo ser, debido a la morfología del cerro que tiene característi-

cas de meseta entre las quebradas, además del creciente  interés de los extranjeros en hermosear 

este territorio, un barrio de exclusivas características europeas y muy residencial. “Esta colina fue 

la primera en contar con los mejores avances urbanos: empedrado de los caminos, asfaltado de 

las aceras, hermoseamiento de lugares públicos y diversas tareas de embellecimiento del entorno, 

entre ellas rodear con jardines las casas, dándoles a éstas un aspecto verde y florido”.28 
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32 Rivas F., (2000). Op. Cit., 
p.46.

33 Ibíd., p.48.
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Según en análisis de Rivas (2000), hacia 182629 aparecen esbozadas las primeras viviendas en 

el cerro Alegre en la que podría llamarse la primera calle del cerro.30 Un plano de Ramón Salazar 

revelado en la tesis de Rivas (2000) muestra que ya en 1848 se delimita claramente la calle Monte 

Alegre, asÍ como la aparición de la escalera Apolo que la conecta con Urriola. Según Mirta Con-

treras (1976), cuatro años más tarde la trama del cerro ya está prácticamente definida, y aparece 

la calle Montealegre claramente definida, ocupando su rol principal de “eje principal dentro del 

trazado de las calles del cerro”31  . Sin embargo no es hasta 1887 cuando aparecen los trazados 

de las calles perpendiculares.32  

Los principales ejes verticales además de la ya mencionada calle Monte Alegre, fueron la calle Al-

mirante Montt y Templeman que unió al cerro Alegre con el Concepción, estos tres ejes principales 

se anudan y rematan en la plazuela San Luis, “un espacio que cumple varias funciones urbanas 

y sociales, pues al tiempo que es un nodo, también oficia de hito y es el asiento del comercio del 

sector”.33

Lectura Cartográfica.

1833 Figura 12. 

Mapa de Valparaíso 1833.
Se puede apreciar por este de-
cenio que desarrollo urbano 
en el cerro Concepción,  era 
nulo, la meseta se encuentra 
en su estado natural y además 
del Castillo de la Concepción, 
no se aprecian otras construc-
ciones. 

Fuente: Cartografía histórica de 
Valparaíso, Vásquez N., Iglesias R. 
& Molina M. (1999). Ed, Universita-
rias PUCV, p. 76.
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1853

1862

Figura 13. 

Mapa de Valparaíso 1853.
Según el plano, hacia 1853 al-
gunas construcciones aisladas 
ya se erigian en los cerros Ale-
gre y Concepción, pero aún no 
se vislumbra un trazado claro 
sobre el territorio. 

Fuente: Cartografía histórica de 
Valparaíso, Vásquez N., Iglesias R. 
& Molina M. (1999). Ed, Universita-
rias PUCV, p. 83.

Figura 14. 

Mapa de Valparaíso 1862.
Aquí se reconoce claramen-
te esbozada la antigua subida 
los Almendros, actual Urriola, 
que separa los cerros Alegre 
y Concepción, conectandose 
con la actual Alvaro Besa hacia 
el oriente. 
Por su parte el cerro Concep-
ción aún se aprecia en su con-
dición natural de meseta con 
aisladas construcciónes.

Fuente: Cartografía histórica de 
Valparaíso, Vásquez N., Iglesias R. 
& Molina M. (1999). Ed, Universita-
rias PUCV, p. 89.
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1879

1905

Figura 15. 

Mapa de Valparaíso 1879.
Se observa en los cerros una 
una trama urbana bien conso-
lidada, donde además de las 
priniciopales trazas verticales 
principales como la subida 
Tubilidad (acutual Almirante 
Montt), los Almendros (Urrio-
la) y Templeman, se diferen-
cian algunas calles horizonta-
les como las actuales Lautaro 
Rosas y Galos.

Fuente: Cartografía histórica de 
Valparaíso, Vásquez N., Iglesias R. 
& Molina M. (1999). Ed, Universita-
rias PUCV, p. 102.

Figura 16. 

Mapa de Valparaíso 1905.
La traza urbana de los cerros 
Alegre y Concepción está 
completamente consolidada, 
e incluso se vislumbra el ex-
pansivo crecimiento de la ciu-
dad sobre la cota cien m.s.n.m 
(Avenida Alemania).

Fuente: Cartografía histórica de 
Valparaíso, Vásquez N., Iglesias R. 
& Molina M. (1999). Ed, Universita-
rias PUCV, p. 112.
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34 Ibíd., p. 49.

35 Ibíd.

36 Ibíd., p- 91-92.

37 Peña, M. (1999), Roman-
ticismo del paseo Atkinson” 
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Crónicas porteñas. Ediciones 
Ril editores en colaboración 
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pág.104

 Las calles Almirante Montt y Urriola corresponden a las principales arterias de acceso a 

los cerros. La primera que recorre desde a plaza Aníbal Pinto en la parte plana, hasta la Plaza San 

Luis en la cota cien, y la segunda que viene desde la calle Pratt pleno barrio comercial y remata 

hasta la calle Almirante Montt. La calle Urriola “introduce al visitante al corazón del cerro Alegre, 

paseando al visitante por los inmuebles ubicados al costado de sus dos aceras”34 , además por 

esta calle se ramifican otras arterias menores, como fue la escalera Apolo, que une esta calle con 

el paseo Norteamericano35 actual paseo Yugoslavo en el cerro Alegre, y los pasajes Templeman y 

Fischer excepcionales recovecos con interesantes inmuebles que conducen al cerro Concepción. 

 La principal vía de conexión entre ambos cerros fue la calle Templeman paralela a calle 

Monte Alegre. Posteriormente y se fueron apareciendo los ejes perpendicular a los  principales ya 

mencionados estos son las calles Lautaro Rosas, San Enrique, Galos de forma ascendente hasta 

la plaza San Luís. 

 En 1886 fue habilitado como tal el Paseo Atkinson, ubicado en una planicie del cerro 

Concepción donde en el siglo XVII se ubico el Castillo de la Concepción, mira hacia la plaza Aníbal 

Pinto y la calle Esmeralda (actualmente esta vista está bloqueada por el edificio de la Solidaridad 

Estudiantil construido en 198x). La primera casona del paseo, Atkinson 165, de dos pisos, man-

sarda y antejardín fue la residencia de Alejandro Cori, un comerciante que poseía una multitienda 

en la calle Condell. Entre sus vecinos se encontraba Martín Kannegiesser (Atkinson 33 o 96) y los 

Manubens. La casa de la esquina pertenecía a Cirilo Elton, especialista en cooperativas obreras.36 

 “Uno de los miradores más sobresalientes de estilo victoriano es el  Paseo Atkinson  que 

conserva prácticamente intactas aquellas casas con postigos pintados de azul ventanas de 

guillotina...” “.... terraza suspendida que mira al mar ....”. “.....Algo de ese mundo romántico 

es lo que flota en el clásico cuadro de Alfredo Helsby “La Niña del Aro”, pintada a comienzos 

de siglo. Con notable sentido de la atmósfera Helsby refleja  esa luz tamizada de Valparaí-

so a mediodía, con una suave neblina…”37 
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38 Rivas F., (2000). Op. Cit., 
p.49.

39 Tornero R. S. (1872). Chile 
Ilustrado, p. 157.

40 Ibíd.

Figura 17. 
Fotografía de Emilio Garreaud, 
1870. Paseo Atkinson, VISTA 
desde la ladera sur del cerro 
Concepción. (Actual escalera  

Concepción). 
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Los hitos del cerro.

 Otras características de la configuración urbana del cerro fueron los paseos muy carac-

terísticos de una cultura foránea. Según Rivas (2000), los paseos del cerro Alegre operan como 

espacios públicos para el deleite solaz y en grupo, las vistas panorámicas daban un perfecto es-

pacio a la contemplación y fueron concebidos con este fin.  En el cerro Alegre se le dio mucha 

importancia a la configuración de los paseos, esto parece ser porque a sus habitantes, principal-

mente ingleses, “les gustaba disfrutar de plantas y flores en muy buen cuidado y expuestos en el 

jardín, también les interesaba cultivar el arte peripatético de la conversación o simplemente de la 

contemplación, como vía de relajo del espíritu y del desarrollo de un modus vivendi agradable y 

reposado.”38 En este sentido, sin duda los con mayor preponderancia fueron el paseo Yugoslavo y 

el Paseo Atkinson.

 Por otra parte existen varios hitos que han dejado un registro inamovible de la influencia 

extranjera en la configuración del barrio, “inmuebles y obras que dan un sello o que asignan rostro 

e identidad al sector”39. Entre estos hitos las iglesias levantadas son las que tienen un rol protagó-

nico, y hasta el día de hoy podemos encontrarnos con la católica de San Luis de Gonzaga (1893), y 

las protestantes,  Luterana o alemana y la Anglicana o San Pablo (1858)40 . La última, como señala 

Sáez (2002), fue construida por la colonia británica en un terreno ubicado entre las calles Pilcoma-

yo, Templeman y Concepción que compraron a Joshua Waddington el catorce de Enero de 1857. La 

construcción corresponde a “un templo sobrio  en estilo neogótico inglés  , vitrales (de fines del XIX 

y comienzos del XX) de temas bíblicos, el techo era enmaderado originalmente, pero se cambiaron 

	  



Figura 18. 
Harry Grant Olds. Paseo At-

kinson. 1900.

Figura 19. 
Fotografía de Emilio Garreaud,
Iglesia anglicana, en el cerro 

Concepción. 1870.
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41 Sáez, L. (1962). Op Cit.  , p.45.

42 Vial, H. C. (1964). Op Cit.  
p.34, citado en la Tesis de Rivas 
F. (2000) Op. Cit., p. 188.

las tejuelas por planchas de metal. En el interior, madera soportada por grandes arcos curvos”.41 

 También se instalo en el barrio, el colegio Alemán  (1856), el colegio inglés Mackay (1858) 

y el Colegio inglés de Señoritas fundado en 1859 (este en el edificio ubicado en la calle Miramar, 

frente a la calle Lautaro Rosas), todos de coordinación extranjera.42
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 También los funiculares, mejor conocidos como ascensores, se reconocen como impor-

tantes hitos de los cerros. Es en cerro Concepción que se instaura por primera vez esta idea, con 

fructíferos resultados.  “El 1º de Diciembre de 1883 se inaugura el primer ascensor de Valparaíso: 

el ascensor Concepción o Turri”. Este ascensor que tiene su estación baja en la calle Prat y la alta 

en el Paseo Gervasoni aun se encuentra en funcionamiento y fue el propulsor de muchos otros que 

vinieron posteriormente.  El que instauró la idea en Valparaíso  fue del novelista e ingeniero chileno 

Liborio Brieba (1841-1897). Otros tres ascensores fueron habilitados en estos cerros, El Peral que 

sirve al sector poniente, el Reina Victoria para el sector oriente, y el desapartecido Esmeralda que 

tenia su estación alta en el Paseo Atkison.43



El ocaso del cerro Alegre. 1906-1930.

 

 El antiguo barrio del cerro Alegre ya estaba íntegramente constituido a comienzos del siglo 

XX. Las cotizadas casonas que habitaban las numerosas familias burguesas, -la mayoría inmigran-

tes de países de viejo continente- marcaban con vanguardia y estilo arquitectónico las calles del 

barrio.  Sin embargo la popularidad del cerro se vio profundamente afectada luego del terremoto 

que arrasó con la ciudad el Jueves 16 de Agosto de 1906, como declara Rivas (2000) en su tesis, 

cuando asegura que es esta la fecha clave en que comienza a producirse el ocaso del cerro Alegre,  

producto del gigantesco terremoto en el cual la ciudad se desploma y prácticamente tienen que ser 

nuevamente levantada.

 

 Paradójicamente, el territorio del cerro Alegre y Concepción no fue intensamente afectado 

por el terremoto, las casas de madera resistieron confortablemente al terremoto, según señala un 

plano de Valparaíso que clasifica el nivel de daños en cada sector de la ciudad.44  

 Sin embargo, gran parte de la ciudad se encontraba en el suelo y fue este hecho el uno de 

los que motivó a muchas familias habitantes del barrio del Cerro Alegre a buscar nuevos terrenos 

donde asentar sus viviendas. Además el deseo de encontrar nuevos espacios que les permitieran 

vivir sus vidas retiradas y cómodas, ligadas al disfrute de la naturaleza, una tendencia que ya no 

podía ser en el cerro Alegre, que para ese entonces ya tenia alrededor de 80 años como barrio 

configurado y ya empezaba a dar muestras de agotamiento. Ya no existían lugares donde expan-

dirse y los limites con los otros cerros y los barrios comerciales que algún día fueron extensos hoy 

se difuminan en la urbanización de la ciudad. Muchas de estas familias que vieron con agrado las 

parcelas y quintas que ofrecía el incipiente desarrollo que por ese entonces tenia Viña del Mar, 

y comenzaron a construir allá sus mansiones y palacetes, reproduciendo en aquellos lugares el 

ambiente de privacidad que alguna vez tuvieron en los cerros Alegres y Concepción.45 

 Por otra parte la inminente presencia de la primera Guerra Mundial comienza a resque-

brajar la economía  y las riquezas basadas en la explotación del Salitre, por lo que algunas familias 
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44 “En 1os cerros de Toro y San 
Francisco, las humildes vivien-
das de nuestra clase trabaja-
dora quedaron convertidas en 
montones de escombros. Las 
perdidas de vidas, fueron nu-
merosisimas. Entre los heridos 
mencinaremos a1 conocido 
caballero don Carlos Newman. 
Los demas  cerros como 1os de 
Concepción, Alegre, etc., sal-
varon en buenas condiciones.”.
A., Gajardo C. (1906). La Catás-
trofe del 16 de Agosto de 1906, 
p. 163, 164.

45 Davin, A. (1992). Op. Cit., 
p.110.
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Figura 21.

Fuente. Rodriguez A., Gajardo 
C. (1906). La Catástrofe del 16 
de Agosto de 1906, p. 131.

Como se puede observar en 
el plano adjunto, en el terri-
torio de los Cerros Alegre y 
Concepción (y en general en 
la totalidad de los cerros), no 
se ocasionaron severos daños 
con el gigantesco terremoto de 
1906. Testimonio que demuetra 
que el sistema estructural en-
tramado ha resistido.  

Sin embargo un gran porcenta-
je del sector del Almendral se 
ve profundamente afectado, in-
cluso con numeros incendios.  
que destruyeron por completo 
los inmuebles. Panorama des-
alentador para todos los ha-
bitantes de esta ciudad, y uno 
de los factores del incipiente 
declive económico y social de 
Valparaíso durante el siglo XIX.

3 LOS CERROS ALEGRE Y CONCEPCIÓN. SIGLO XIX Y COMIENZOS DEL XX.

pierden todo poder económico viéndose obligadas a emigrar a otros países en busca de un futuro 

mas auspicioso. También comienza a resentir la competencia de Valparaíso con Santiago, la capi-

tal comienza a cobrar nuevos brios.

De este modo, las casas del cerro Alegre quedan al devenir de los nuevos propietarios o habitan-

tes, que ya no son los inmigrantes europeos que dieron cabida al barrio desde un principio. 



3.2 Arquitectura. 

 Sin duda alguna es la arquitectura del cerro Alegre lo que atrae profundamente la aten-

ción en esta investigación. Las características viviendas de los antiguos cerros son el componente 

más retórico del europeizado barrio donde los inmigrantes extranjeros comenzaron  a construir 

sus viviendas a comienzos del siglo XVIII, construcciones que según Rivas (2000)  cambiaron la 

fisionomía de la ciudad. “Las casas de aire español y de un piso fueron cambiadas por otras de 

estilo noreuropeo con dos y tres pisos y amplias ventanas. Aparecieron edificios suntuosos que 

incorporaron cal y ladrillo, aunque la tabiquería, el adobe y el zinc seguían siendo lo más común”. 

Valparaíso se convirtió en una ciudad moderna, acorde a los cánones europeos de la época”46  

 Coexisten en el barrio diversis estilos de inmuebles, grandes casonas y otras de menor 

envergadura de innegable valor arquitectónico, donde residieron importantes personajes de la 

época. Davin (2002) relata que el cerro Alegre fue lugar de residencia de la alta sociedad, y que 

“las viviendas de los alrededores le recordaban de una manera impresionante las casas de campo 

inglesas, ya que todo parecía estar combinado para obtener el confort en que eran verdaderos 

entendidos”.47 

 Con la información sistematizada en el apartado anterior (3.1), se ha dejado en claro que 

los inmigrantes europeos -especialmente los británicos que llegaron en mayor número al Puerto- 

fueron los principales responsables de la integración de las nuevas tendencias arquitectónicas 

que comenzaron a aplicarse desde el cerro Alegre a Valparaíso a comienzos de la época republica-

na,  fundamento base del presente apartartado, en el que se describen las corrientes estilísticas 

que fueron vanguardia en aquella época en Inglaterra, considerando esto como un precedente 

clave en el desarrollo formal y constructivo de las viviendas del cerro Alegre.
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barrio del cerro Alegre: Orige-
nes y Desarrollo (Tesis magis-
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Elementos arquitectónicos diferenciadores: Estilo.

 

 En una perspectiva general, las casas configuradas por sistemas estructurales de entra-

mado se pueden reconocer por el uso común de ciertos elementos arquitectónicos que dan cuen-

ta de un mismo estilo en el caracter de las casas, como fue el uso de algunas materialidades, 

tipos de puertas, zaguanes y ventanas, diseños de techumbre o composición de las fachadas en-

tre otras. Todas estas variables genéricas, se expresan en los más diversos formatos y aplicadas 

en conjunto poseen una misma raíz estilística que proviene de la arquitectura británica o mejor 

3.2.1 Carácter arquitectónico.

 Como se ha evidenciado el apartado anterior,  el territorio de cerros Alegre y Concepción 

acogío a los primeros colonos británicos en la ciudad hacia 1811 y fue allí donde posteriormente 

–el resto del siglo XIX y comienzos del XX- se erigieron las primeras viviendas que hoy se recono-

cen como parte de una arquitectura identitaria en la ciudad de Valparaíso, y muchas de las cuales 

se conservan en la actualidad, constituyendo una significativa muestra de edificios históricos con 

gran valor estilístico, arquitectónico, y constructivo.

Figura 22
Fotografías de Felix Le Blanc, 
Fines del siglo XIX, no se cono-
ce la fecha exacta de la toma.
Intersección de la calle Urriola 
con Templeman.  Algúnas de 
las viviendas que de la foto aún 
existen en la actualidad, y en 
ellas podemos reconocer ven-
tanas de guillotina, persianas 
de madera y una composición 
simple de las fachadas.
Fuente:  Sitio Web Memoria Chile-
na.

Fotografías de Felix Le Blanc, 
Fines del siglo XIX, no se cono-
ce la fecha exacta de la toma.
Tomada desde el cerro Con-
cepción muestra la composi-
ción de fachadas continua del 
Paseo Dimalow..
Fuente: Sitio Web Memoria Chile-
na.
Figura 23
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dicho, del estilo arquitectónico Victoriano que se expande rápidamente en Europa y America des-

de comienzo del siglo XIX .

El elemento más representativo en este tipo de viviendas son las planchas de zinc utilizadas como 

revestimiento exteriores. Sáez (2010) describe que las casas del cerro Alegre ”eran de fachadas 

muy simples, forradas en zinc con ventanas de guillotina , sin cornisas y bonitas en el interior”.48 

Los ventanas comúnmente utilizadas son las con sistema de guillotina y las del tipo bay y bow 

window. Las ultimas se pueden describir como un volúmen que se proyecta a la línea de fachada, 

con sus caras subdivididas ventanas regulares más pequeñas que la mayoría de las veces utiliza-

ron el sistema de guillotina.  (Fig. 25, 26 y 27) En conjunto con ambos estilos de ventanas, es muy 

común el uso de paneles tipo persianas de lamas de madera.

Las galerías también fueron un elemento arquitectónico predominante en las construcciones del 

cerro, priman las del tipo “veranda” que corresponden a galerías techadas y abiertas en forma 

de balcones (voladizo) o terrazas a nivel del suelo o en segundos pisos, generalmente construida 

con columnas de madera.

Figuras 24
Persianas de lamas de madera.
Inmueble ubicado en lla calle 
Lautaro Rosas del cerro Alegre.
Fuente: Colección personal, 
2014.

Figuras 25
Persianas, Bay Window y Ga-
leria. Hotel Zero, Lautaro Rosas 
del cerro Alegre.
Fuente: Colección personal, 
2014.

Figuras 26
En esta fotografía actual de las fachadas posteriores de las casas de ubicadas en la calle Lautaro 
Rosas con Miramar, se pueden apreciar elementos arquitectónicos como las ventanas de guillotina, 
bay-window, lamas de madera,  galerías, ornamentos como los hastiales y revestimientos de zinc. 
Fuente: Colección Personal,  Mayo 2014.
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49 Los hastíales son elementos 
arquitectónicos que se usan 
para rematar la unión entre 
ambas partes de un techo de 
dos aguas en su fachada. En 
la arquitectura victoriana se 
aprovechó además como un 
ornamento muy característico.

Los ornamentos en las terminaciones de las fachadas también son elementos diferenciadores 

del estilo, se reconocen distintas figuras y formas en mayor y menor medida y proporción que de-

coran las fachadas. Se utilizaron elementos como los hastíales49, decoración con ladrillos, aleros 

de techos, dinteles de puertas y ventanas, la mayoría diseñados en hierro y muchas veces poco 

funcionales.

 Y si bien los elementos anteriormente descritos solo representan características forma-

les y estilísticas que no cumplen ningún rol estructural, son las pistas que llevan a reconocer a las 

viviendas que utilizan sistemas estructurales de madera. Aún así esta forma de clasificar sigue 

siendo un tanto imprecisa ya que los  sistemas estructurales se encuentran recubiertos y ocultos 

entre el revestimiento.

Figura  26

Vivienda restaurada en la calle Pilcomayo, 

pero que aún conserva el revesitimiento de 

planchas de fierro ondulado y las ventanas de 

guillotina.

Figura 27

Vivienda en la calle Concepción.
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3.2.1 Arquitectura doméstica  británica: El estilo Victoriano 
y su legado en el cerro Alegre. (1809-1901) 

 A modo introductorio se puede señalar que desde comienzos y a lo largo del siglo XVIII en 

Europa y posteriormente en Norteamérica tomó gran fuerza el estilo arquitectónico Victoriano, que 

se desarrolló ampliamente tanto en la arista estética como constructiva, aplicándose a diversas 

escalas de edifi cación. Los sistemas constructivos más utilizados para erigir este tipo de edifi cios 

fueron los de albañileria en ladrillo y los entramados de madera.

 El estilo se expandió por muchas ciudades tanto europeas como americanas epeciale-

mentete en Estados Unidos, en ciudades como San Francisco en California, Chicago y New England 

entre otras. También en latinoamérica como ya se ha descrito en el capítulo 1, en ciudades como 

Valparaíso hicieron su aparecida, mezclándose con los propios estilos, técnicas y materiales lo-

cales. No obstante, existen algunos patrones estilísticos que están profundamente arraigados a 

la corriente Victoriana, que son perfectamente reconocibles y que fueron declarados a mediados 

del siglo XIX en Europa y Norteamérica a través de los ya mencionados libros de patrones donde 

diferenciaron con claridad los elementos formales y componentes esenciales para un edifi cio de 

este estilo. 

La Arquitectura Victoriana: Descripción.

Se denomina arquitectura Victoriana, a aquella que surge en la primera década del siglo XIX en 

Inglaterra, durante el reinado de Victoria I (1809-1901), y que toma gran fuerza tanto en territorio 

británico como en Estados Unidos. Son variados los estilos arquitectónicos que surgen en este 

periodo, sin embargo, todos se caracterizan por ser del tipo ecléctico escogiendo sus visiones del 

diseño en la antigua arquitectura clásica y renacentista como la clásica inglesa, egipcia, griega, 

Figura 28
“Cottage, Park Valley, Not-
tinghamm by P.F. Robinson”
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romana, italiana y gótica entre otras. Y si bien estos estilos se propagaron en obras de todas 

las envergaduras (grandes y pequeñas construcciones), el siguiente estudio se enfocará en la de 

tipo doméstica, abordando esta idea desde un fenómeno que surge en Inglaterra justamente a 

mediados del siglo, denominado Domestic Revival50  que se puede defi nir como “la casa en sus 

numerosas versiones”51. Esta idea se convierte en la gran protagonista de la arquitectura inglesa. 

 

 Según Long (2002), la idea de confi guración de barrios suburbanos (periférico) toma gran 

fuerza entre 1815 y 1939 en Inglaterra, y la demanda de casas fuera de la ciudad fue una respues-

ta a las ganas de salir de las ciudades cada vez más pobladas52. Es así como las construcciones de 

viviendas unifamiliares proliferan rápidamente por territorio británico llegando a su punto cúlmine 

entre 1870 y 187553.  Estos mismos fueron los años de máxima infl uencia inglesa en el extranjero, 

y es en la misma época que se están construyendo ejemplares del estilo en Valparaíso. 

 Los arquitectos y constructores de las villas suburbanas británicas pudieron seguir fácil-

mente los estilos a la moda como fueron Italianate, Elizabethan, Colonial Revival, Scotch Baronial, 

French Gothic entre otros.  “El alto eclecticismo Victoriano de la década de 1860, se caracterizó 

por la infl uencias del continente que se encontraba variando su amplia gama de estilos, existien-

do una nueva consciencia del uso libre y la mixtura de estilos (fenómeno que tuvo origen en la 

década de 1830) y una creciente preocupación sobre el estilo arquitectónico en general.”54  Se 

mezclaron elementos estilísticos de diferentes procedencias, retomando elementos del pasado 

buscando una nueva expresión para sus formas, característica de una arquitectura historicista y 

ecléctica. Predomina el uso de los estilos gótico (gotic revival) y griego entre otros revivals. Y fue “el 

movimiento Arts & Crafs el que infl uyó en los arquitectos ingleses de la época especialmente en la 

concepción de la casa como una obra de arte”55, pero una obra de arte que se vive, asegurando 

su máximo confort. Estas convicciones llevaron a esta disciplina a ser “la idea de la residencia, la 

exportación con mayor futuro”56, clara evidencia de lo último son los numerosos asentamientos de 

estilo Victoriano que hoy existen alrededor del mundo. 

Los estilos Victorianos: Old English y Queen Anne style

 La era victoriana se puede clasifi car en dos periodos cronológicos en los cuales se en-

Figura 29
Queen Anne Style houses, 
Muswell hill
Fuente imagen: Helen Long,  
Victorian Houses and their de-
tails, 2002, p.8
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marcaron distintas tendencias estilísticas,  el primero de ellos es el estilo Old English, en que las 

“viviendas buscan sus raíces en la arquitectura vernácula y popular inglesa”57  y donde la principal 

fuente de inspiración fueron sus antiguas casas de campo, “cottage houses”, en las cuales la 

madera habría sido el material preponderante puesto que la piedra era muy cara. Con el tiempo 

fueron apareciendo edifi cios con basamentos de ladrillo y cuerpos alto de madera”58  -materiales 

que son preponderantes en los sistemas constructivos del cerro Alegre-. Recién en el siglo XVIII 

algunas construcciones comenzaron a utilizar el ladrillo para el total de los muros exteriores popu-

larizándose en gran parte de Inglaterra. 

 El segundo estilo, fue denominado Queen Anne y surge hacia fi nes de la década de 1870. 

Este estilo provino de la misma ideología del Old English, pero la diferencia está en que además 

acepta otras infl uencias estilísticas del pasado, como el Gótico y el Griego.59 Luego de la aparición 

de este estilo comienzan a proliferar viviendas híbridas, que toman conceptos de ambos estilos, 

pero fi nalmente el Queen Anne se vuelve  preponderante. 

Según Long (2002), previo a la ideología del Queen Anne, muchas viviendas fueron construidas 

en estilo clásico, ya que los arquitectos generalmente no participaban en las construcción de vi-

viendas de pequeña o media envergadura, y entonces los constructores preferían usar algún estilo 

con el que ya estaban familiarizados, en lugar de correr el riesgo de elegir algún estilo de moda 

como el gótico, que podría ser difícil de vender.60 El antiguo estilo de las casas de campo inglesas, 

el Old English, fue llevado a los nuevos barrios periféricos, este fue reconocido como el “adecuado 

para las construcciones campestres y para las casas o las grandes residencias”61. Esta ideología 

renunciaba al eclecticismo foráneo tomando únicamente las características de su propia arquitec

Figura 30
“Cottage, Park Valley, Not-
tinghamm by P.F. Robinson” 
Fuente imagen: Helen Long,  
Victorian Houses and their de-
tails, 2002, p.8

Figura 31
Diagrama genérico del Bow y 

bay Window. respectivamente
Fuente de las imágenes:  

Williams Perkins, The Home 
Carpenter & Woodworker`s 

Repair Manual, 2006.
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tura inglesa. “La figura de George Devey fue decisiva en los albores del estilo y fue Richard Norman 

quien lo llevó a las últimas consecuencias.”62 

En el Old English “uno de sus elementos más característicos fue el uso de ventanas y materiales 

diferentes en un mismo edificio”63, se utilizaban en los diferentes volúmenes de las casas grandes 

ventanales-miradores, comunes en toda la arquitectura inglesa del siglo XVIII Y XIX, que se englo-

ban bajo los apelativos de bay-windows y bow-window.64 Este mismo tipo de ventanas son las que 

se pueden encontrar en muchas viviendas de los cerros Alegre y Concepción.

El bay-window es un tipo de ventana en proyección, que sale del eje de los muros y puede expan-

dirse por todos los pisos de la casa, cuya principal característica son los lados angulados. Este 

concepto evoluciona a las llamadas bow-window, que se diferencian por ser más redondeadas. 

Según Nielson (1989), los ventanales tipo bay-windows, se propagan durante el Renacimiento por 

toda Europa, y fue el dispositivo arquitectónico favorito para extender espacios interiores, expandir 

la vista e incrementar la luz y la ventilación, siendo las bow-window, más populares en Francia que 

en Inglaterra.65  

Como se ha dicho,  en la década de 1870 algunos arquitectos decidieron adaptar la pequeña es-

cala vernácula del estilo Old English, participando en el diseño de casas estilo Queen Anne, como 

modelos para viviendas suburbanas en Bedford Park, Londres.  Los artífices de este estilo fueron 

los mismos del Old English a los que se añadieron los nombres de Philip Webb (1831-1915), G.F. 

Bodley (1827-1907), G.G Scott (1839-1897) entre otras. 

En una publicación de Monduate (1987), se señala que el estilo Queen Anne, re-valora el estilo 

gótico, encantándose con su belleza y delicadeza. En 1872 se aplicó por primera vez el término 

Queen Anne a un edificio, aunque en ese primer momento hubo titubeos sobre su denominación 

y se habló de “Free Classic”, Free Style, etc.66 Las idea principal de este estilo es el eclecticismo 

global, “los edificios se inspiran tanto en detalles de la arquitectura inglesa de los siglos XVII y XVIII, 

a los que se añadieron elementos de los Países Bajos y Alemania”67.  Una de las características 

más reconocibles de este estilo son la concepción asimétrica de las viviendas y las ventanas que 

se colocan con gran libertad, siendo el tipo preferido las de guillotina68  (Fig.), “motivos decorativos 
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en las fachadas eran las pilastras de ladrillo, las hornacinas con algún motivo escultórico, […] los 

hastíales que tenían formas muy variadas”69.  

 

 En las casas del cerro Alegre se pueden reconocer varios elementos clásicos del estilo 

Victoriano, tales como las ventanas de guillotina y bay-windows, ornamentos en las fachadas des-

tacando los hastíales en sus más variadas formas. Se puede estar seguro entonces que ambos 

estilos, Old English y Queen Anne, se expandieron contemporáneamente tanto en Europa como 

en América y Valparaíso, desde comienzos del siglo  XIX, cuando comenzaba la construcción del 

barrio inglés en el cerro Alegre. Esta tipología estlistica y constructiva trasciende desde su origen, 

configurando un estilo propio en Valparaíso, pero que arrastra consigo innegables raíces de la ar-

quitectura británica. 
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quien lo llevó a las últimas consecuencias.”62 
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diferentes en un mismo edificio”63, se utilizaban en los diferentes volúmenes de las casas grandes 

ventanales-miradores, comunes en toda la arquitectura inglesa del siglo XVIII Y XIX, que se englo-

ban bajo los apelativos de bay-windows y bow-window.64 Este mismo tipo de ventanas son las que 

se pueden encontrar en muchas viviendas de los cerros Alegre y Concepción.

El bay-window es un tipo de ventana en proyección, que sale del eje de los muros y puede expan-

dirse por todos los pisos de la casa, cuya principal característica son los lados angulados. Este 

concepto evoluciona a las llamadas bow-window, que se diferencian por ser más redondeadas. 

Según Nielson (1989), los ventanales tipo bay-windows, se propagan durante el Renacimiento por 

toda Europa, y fue el dispositivo arquitectónico favorito para extender espacios interiores, expandir 

la vista e incrementar la luz y la ventilación, siendo las bow-window, más populares en Francia que 

en Inglaterra.65  

Como se ha dicho,  en la década de 1870 algunos arquitectos decidieron adaptar la pequeña es-

cala vernácula del estilo Old English, participando en el diseño de casas estilo Queen Anne, como 

modelos para viviendas suburbanas en Bedford Park, Londres.  Los artífices de este estilo fueron 

los mismos del Old English a los que se añadieron los nombres de Philip Webb (1831-1915), G.F. 

Bodley (1827-1907), G.G Scott (1839-1897) entre otras. 

En una publicación de Monduate (1987), se señala que el estilo Queen Anne, re-valora el estilo 

gótico, encantándose con su belleza y delicadeza. En 1872 se aplicó por primera vez el término 

Queen Anne a un edificio, aunque en ese primer momento hubo titubeos sobre su denominación 

y se habló de “Free Classic”, Free Style, etc.66 Las idea principal de este estilo es el eclecticismo 

global, “los edificios se inspiran tanto en detalles de la arquitectura inglesa de los siglos XVII y XVIII, 

a los que se añadieron elementos de los Países Bajos y Alemania”67.  Una de las características 

más reconocibles de este estilo son la concepción asimétrica de las viviendas y las ventanas que 

se colocan con gran libertad, siendo el tipo preferido las de guillotina68  (Fig.), “motivos decorativos 

	  

Figura 32

Ventanas de guillotina.

Fuente: Williams Perkins, 
The Home Carpenter & 

Woodworker`s Repair Manual, 
2006.
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3.3 Sistema constructivo: el entramado de madera.

 Realizar una descripción formal y estética de las viviendas del cerro Alegre resul-

ta un ejercicio simple en el que basta realizar un análisis exterior de los casos sin necesidad 

de indagar más allá en el interior de los espacios. Sin embargo, si se quiere tener una vi-

sión estructural de las casas, el panorama es más complejo, ya que los revestimientos de 

las estructuras ocultan por completo cada uno de los elementos del sistema constructivo. 

Culturalmente es sabido que muchas de estas viviendas utilizaron  entramados de madera en su 

composición y esto se puede constatar en muchos inmuebles donde se ha intervenido dejando a 

la vista partes de las centenarias estructuras, sin embargo no existe una visión clara de su com-

posición global. 

En el ambiente porteño se reconoce en estas casas el uso de maderas de grandes escuadrías 

siendo las mas comunes roble y pino Oregón. Además estas construcciones se describen con 

techos altos de muros que superan los 3,5 metros de altura, una tendencia que permite suponer 

una estandarización de las piezas madereras que se utilizaban para levantar los muros. También 

es de conocimiento local el uso de bloques de adobillo como relleno de los muros, mas estos son 

los únicos datos que se pueden referir con algo de precisión.

Esta visión global y bastante genérica de los sistemas constructivos de entramados gatillan el 

interes de estudio de la investigación. Además se ha considerado como un foco de interes el im-

pacto de la industria maderera en Chile y su injerencia en la proliferación de los entramados en 

el cerro Alegre.

Quienes importaban o fabricaban las maderas (y otros materiales como las planchas de fierro 

ondulado) que se comecializaban en Valparaíso, cual era su procedencia son algunos de los datos 

que nos llavará
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Figura 33
“Los Jardínes del cerro Alegre”
Fotografía de Emilio Garreaud, 1870.
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3.4 El impacto de la industria.

Panorama industrial en Valparaíso.

 

 A mediados del siglo XIX Valparaíso presenta un aumento significativo en la actividad 

fabril, que estuvo estrechamente vinculada al desarrollo urbano y los cambios globales que se ge-

neraban en ese momento en el país70. El importante desarrollo portuario en Valparaíso, a partir de 

181771  cuando se reabre el puerto y se normaliza el comercio marítimo, lo convierte en un potente 

atractor de nuevas posibilidades industriales, primero por la gran cantidad de inmigrantes que 

llegan para quedarse, llenos de refrescantes ideas desde sus países de origen, muchos inversio-

nistas ligados al área de la arquitectura y la construcción y segundo por la posibilidad que otorga 

el intercambio mercantil con otros países como Estados Unidos, Canadá y algunos Europeos como 

Inglaterra y Alemania, que benefician la adquisición de maquinaria de origen foráneo e incluso 

maderas ya elaboradas que llega a la ciudad como cargamento de los barcos que recalan en el 

puerto. 

 

 Hacia finales del siglo XIX existían en Valparaíso más de 900 industrias patentadas (Fig. 

4)72, y era en esta ciudad donde se concertaba la mayor cantidad de fábricas. 

En Valparaíso, la gran mayoría de los empresarios eran de nacionalidad extranjera, y su aporte en 

la actividad industrial regional fue fundamental. Baldomero Estrada (1987), resume en los siguien-

te cuadros comparativos, datos cuantitativos extraídos de investigaciones hechas por la SOFOFA, 

que señalan en número de las industrias regionales, clasificándolas en extranjeras, nacionales e 

indeterminadas. (Figs. 34, 35 y 36).
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	   Figura 36
“Otro factor de medición para este periodo, tanto del desarrollo 
industrial como del aporte extranjero, lo constituye el número de 
máquinas de vapor usadas en la Industria en 187728, según el Li-
bro de Matricula de Maquinas a Vapor de Valparaíso” . Las maqui-
nas de Vapor corresponden a una tecnología vanguardista de la 
época, que supera la productividad de otras maquinas como las 
hidráulicas y las más rudimentarias. 

Figura 35
Previo a 1878, el 75% de las industrias madereras eran de propie-
tarios extranjeros.

Figura 34
Fig. 1 Entre 1876 y 1895 el promedio de industrias de elaboración 
de maderas se elevaba a 50.

	  

 Con los datos anteriores se puede deducir el vínculo existente entre la industrialización regional, y la influencia extranjera en 

Valparaíso. Gracias a la migración y permanencia de estos en Valparaíso a fines del siglo XIX, es que surge la adopción de técnicas 

foráneas como sistemas estructurales innovadores que emergen gracias a los nuevos materiales que ofrece la industria.
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4.3.1 La madera aserrada.

En Chile, los primeros antecedentes de la industria mecánica de la madera datan de mediados del 

siglo XVIII en localidades del sur del país, donde hasta el día de hoy, se encuentra la mayor concen-

tración de bosques para la extracción de la materia prima. Según Guarda (1995), es en 1766 que 

un proyecto de un ingeniero llamado Garnald levanta un establecimiento con seis sierras de uso 

continuo, denominada “molino de agua para cortar tablas, y es el que constituye el primer rubro 

dentro de la economía del lugar”75. Por otra parte se acuña en Chile el termino “carpintería de lo 

blanco”76 que hacia 1809 eran extensísimas instalaciones que ocupaban al menos 151 maestros 

carpinteros77.

 

 En 1823, el aserradero del inglés Juan Carlow, se posiciona como el más antiguo de Sud-

américa, y el año siguiente en Arique una localidad de Valdivia surge el de Manuel Carvallo Piuner, 

montado por el técnico José del Carmen Moss. otros aserraderos son el de la firma Vergara y Cota-

pos, instalados en 1843 en Chaiuín, que ocupa trescientos obreros, en tanto que en 1847 y 1848 

se montan respectivamente los de Frick y Jiménez, en Corral, todos movidos por energía hidráulica 

y calificados como únicos en el país.78 

 En las primeras décadas del siglo XIX, cuando la industria aun no era tan potente en 

Valparaíso, las maderas fueron importadas desde otras regiones del sur del país, como fueron 

Concepción y Talcahuano y Chiloé entre otras, y también desde Norteamérica, exportadores de 

pino oregón y el roble. Las maderas ya labradas y listas para su uso en la construcción llegaban a 

través barcos y se comercializaban en los diarios y negocios de la época. Testimonio de lo anterior 

son los numerosos que se publicaban en los diarios de la época. (Figs. 37-41).

74
75
76
77
78
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Figura 37

Figura 38
“En la Barca mapocho que debe llegar dentro de dos o tres días 
de Talcahuano-
15 Vigones-228 Vigas-207 Vigones

Figura 40
Previo a 1878, el 75% de las industrias madereras eran de propie-
tarios extranjeros.

Figura 41
Previo a 1878, el 75% de las industrias madereras eran de propie-
tarios extranjeros.

Figura 39
Previo a 1878, el 75% de las industrias madereras eran de propie-
tarios extranjeros.
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Figura 43

Figura 44

79
80
81

Figura 42

 No obstante, es desde mediados  del siglo XIX que se consolidan la mayor cantidad de 

fábricas de la madera en Chile. En 1896 Mariano Martínez publica el primer volúmen de la serie 

que abarca las industrias y manufacturas nacionales, en este estudio monográfi co sobre el estado 

de la industrial del país, se refi riere en un extenso capítulo a la elaboración de la madera. En el 

libro señala que “la industria del benefi cio de las maderas chilenas tuvo su cuna en las grandes 

barracas de la calle de Chacabuco en Valparaíso, que con el nombre de “Compañía explotadora 

de Maderas, Buques y Carbón”,  que a la par con las maderas del país se introducían y elaboraban 

las norte-americanas”79 . En sus comienzos esta industria utilizaba una sierra alternativa de varias 

hojas que podía seccionar grandes y pequeños trozos de madera, convirtiéndolas en tablas. Luego 

se incorporó a esta rudimentaria industria, la acepilladora machihembradora80. 

 

 En particular en Valparaíso Hacia fi nales del siglo XIX existían a rededor de 50 industrias 

de la elaboración de la madera (Fig. 4) , y era en esta ciudad donde se concertaba la mayor canti-

dad de fábricas en Chile. 

 Ya hacia 1876, “se estableció en la misma calle Chacabuco, esquina a la de Puente de 

Jaime (actual Avenida Francia) la primera fábrica digna de tal nombre que ha existido en Chile, esta 

se dedicó a la construcción de casas transportables y portátiles, con las cuales abasteció a Iquique 

en aquel tiempo y otras casas del norte”.81 De esta afi rmación, se puede concluir que las casas 

con entramado de madera construidas en Iquique, como afi rma Pizzi (1990), en su investigación 

“Iquique: Orígenes de su arquitectura en madera del siglo XIX”, utilizan la madera elaborada en 

industrias porteñas y conociendo este antecedente es evidente que en Valparaíso debió existir una 

gran oferta de madera manufacturada que benefi ciaba a la construcción de casas con sistemas 

estructurales de madera. 
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Figura 45

	  

Otras Industrias madereras en Santiago.

 Cuenta Martínez (1896), que luego de establecida la Compañía explotadora de Maderas, 

Buques y Carbón en Valparaíso, la industria de la madera toma gran vuelo, y por todas partes 

surgen nuevos emprendimientos fabriles del rubro. En Santiago, la madera era un recurso expe-

dito y abundante, particularmente el álamo se podía obtener a precios muy módicos, las fábricas 

primeramente se dedicaron a cortar las alamedas de las inmediaciones, y transportarlas al pie de 

las maquinas aserradoras automáticas de sierras circulares, las cuales se colocaban a corta dis-

tancia de las alamedas y convertían en tablas, vigas y viguetas, luego en la fábrica estos productos 

experimentaban una transformación más completa. 82 

 En 1896, la fábrica “El progreso”, propiedad del ingeniero Hermenegildo Ceppi, de nacio-

nalidad sueca, fue una de las más importantes del país, el establecimiento se instaló en Santiago, 

específicamente en la calle de Sotomayor, num. 10, a cuadra y media de la Alameda de las Delicias 

y se dedico entre otros a los siguientes rubros: 

- La elaboración para edificios, con maderas tanto del país como extranjeras. 

- La fabricación de obras de carpintería, como ser puertas, ventanas, etc. 

- La fabricación de muebles finos en nada inferiores a los importados del extranjero. 

- El negocio de barraca para la compra y venta de maderas en bruto y de muchos otros artículos 

para la construcción de edificios. 

 Esta industria establecida por el señor Ceppi, en su carácter de ingeniero-arquitecto, no 

persiguió fines únicamente mercantiles, pues además ha tratado de llenar todas las necesidades 

que en esa industria maderera se hacia sentir. Ceppi, proporciona a los que tienen que construir, 

un centro donde poder dirigirse y obtener cuanta información necesiten: planos, presupuestos y 

especificaciones de edificios que se deseen, así como la mayor parte de los materiales, principal-

mente las maderas, que en tan grande escala entraron en el sistema de construcciones en Chile 

a fines del siglo XIX; estar en aptitud de entregar cuantas clases de maderas se necesiten, ya sea 

en bruto o elaboradas, mejorar las maderas del país a fin de que estas ocupen el rango que debe 
82
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corresponderles en las construcciones y evitar así, en cuanto sea hacedero, la internación de ma-

deras extranjeras, que hasta hoy día se lleva a cabo en enormes cantidades.83  

 Este antecedente, puede constituir a una base de la idea de que en Chile los sistemas 

constructivos en madera fueron consultados en catálogos o en establecimientos de la industria 

maderera, como fue el caso del servicio que otorgó Hermenegildo Ceppi, y luego llevados a la prác-

tica en procesos de autoconstrucción de viviendas en ciudades como Valparaíso. 

 De la misma magnitud que la fabrica de Ceppi, se resgisrta la de Luis A. Howards, llamada 

“Francisco Dahl”, el nombre de su antiguo propietario, según Martinez (1986), esta fábrica figura 

como de las primeras en Chile. Se dedicaron a la fabricación de puertas y ventanas además de 

la elaboración de la madera que realizaban con modernas máquinas, entre otras estaban la ma-

chiembradora, espigadora, la de acepillar, la escopladora y la de moldurar, también tuvieron una 

sección de carpintería.84  

 También en Santiago, en la Avenida República con calle Domeyko y Avenida Sur, se haya 

ubicada la fabrica de elaborar maderas y el taller de carpintería a vapor pertenecientes a la razón 

social Vázquez, Morales y C.ª, en la que figuran los señores Juan de Dios Vázquez, Juan 2º Mora-

les, Julio Texier y Manuel Escobedo.85  Esta fábrica fue instalada en marzo de 1892 y desde ese 

año desarrolla una importante producción, sus ventas anuales exceden de 40.000 pesos. En esta 

fábrica las manufacturas de esta fábrica son absolutamente chilenas, pues no se benefician otras 

maderas que no sean las del país; hacen la elaboración con máquinas reformadas y adoptadas por 

ellos mismos, y se valen únicamente por operarios del país. Utilizaban solo tres clases de maderas, 

el álamo, el raulí y el roble, y con las máquinas que poseen asierran en cintas trozos de cualquier 

tamaño de tablas vigas etc., ejecutan molduras para muebles, puertas, ventanas, cornisas y pilas-

tras de todas formas; hacen machihembraduras de diferentes dimensiones, cepilladuras, compos-

turas de madera, tornean madera y fabrican recortes de todas clases.86  

 Otras industrias que poseen vastas instalaciones para elaborar madera fueron las de 

Victor Rafael Cruchaga, Ignacio Saavedra, Alfredo Lecannelie y Luis Girardin, sus memorias se 

pueden rescatar del libro de Martínez. 
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4.3.2 Las planchas de fierro corrugado.

Las planchas de zinc utilizadas como revestimiento en esta tipología de viviendas con entramados 

de madera, es un elemento clave que identifi ca cada construcciones de esta tipología europeizada 

y porteña a la vez.  “En 1829 el ingeniero inglés H. R. Palmer inventó el fi erro corrugado o aca-

nalado como solución a la cubierta de las bodegas de los muelles de Londres, siendo la primera 

plancha metálica auto-soportante en la industria”87  Luego se fueron añadiendo a ella nuevas 

tecnologías como el recubrimiento de zinc. 

 Las primera planchas de zinc también llegaron a Valparaíso a través del intercambio co-

mercial portuario,  y es muy probable que los encargados de su importación fueran los ingleses 

residentes en Chile (o al menos en un comienzo) que se enteraron de su invención en Inglaterra 

y apostaron por su despliegue en este puerto.  El material tuvo excelente acogida, tanto por su 

composición estética y perfecta funcionalidad. La plancha de zinc se convirtió en un  icono de la 

arquitectura porteña, expandiéndose por todos los cerros de la ciudad hasta el día de hoy.

 Su comercialización en Valparaíso fue a través de agencias mercantiles y locales que 

promovían productos para la construcción. También se instauraron algunas fábricas, se encontró 

registro de una  llamada Nieto y cia., (Fig. 46) y otra en Viña del Mar llamada Fábrica de Galvaniza-

ción, S. A., Viña del Mar. Planchas de zinc. 

87

Figura 46

Figura 47





153
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 Paseo Dimalow  Nº 167.

01

ELÍAS

PASEO DIMALOW

PASAJE REYES

N

El primer caso de estudio corresponde a un inmuebles ubi-

cado ubicado en la calle Dimalow #167 del Cerro Alegre, a 

metros de la estación superior del ascensor Reina Victoria 

y la calle Almirante Montt. 

El caso ha sido electo bajo los dos criterios propuestos en 

la metodología de estudio; en primer lugar la casa se cons-

truye sobre un terreno en pendiente y su configuración en 

planta se ajusta al predio aunque de forma bastante re-

gular. El tercer criterio ha sido desicivo ya que en la actua-

lidad el inmueble se presenta como una oportunidad de 

estudio al estar siendo intervenido,  y encontrandose en la 

etapa inicial de obras. Un proyecto particular que mezcla 

la restauración y el diseño de vanguardia a cargo arquitec-

     PLANO UBICACIÓN
Esc. 1:2000



155

tos Fantucci & Rodillo, en el que buscan rescatar los valores ar-

quitectónicos y estructurales del inmueble tal como hicieron con 

otros dos ubicados justo en frente en el mismo pasaje Dimalow, 

el hotel boutique “Fauna” (Anexo 2) que  también se configura 

con un sistema estructural de madera.

Las actuales condiciones de la vivienda propiciaron un escenario 

muy ventajoso para la realización del levantamiento estructural 

ya que se han removido en ella gran parte de los revestimientos 

y rellenos de los entramados (en muros, piso y techo) quedando 

las estructuras de madera completamente a la vista.

01.1 Antecedentes Históricos. 

Con la finalidad de encontrar algún dato histórico como, arqui-

tectos, años de construcción o propietarios del inmueble se 

revisaron los archivos municipales de la Dirección de Obras de 

Valparaíso incluyendo su fondo histórico sin embargo no existen 

datos de los orígenes de la propiedad. Otra fuente de búsqueda 

pudo ser el Archivo Histórico Nacional, sin embargo queda pen-

diente como un trabajo futuro por encontrarse fuera del alcance 

de la tesis.

Según los registros cartográficos históricos las primeras casas 

en el paseo comenzaron a aparecer en 1871, mientras que en 

un plano de 1879 ya se puede diferenciar una construcción que 

se distingue con a forma y ubicación del predio, sin embargo 

estos datos aun no son precisos. 

Según el Plano Catastral de Valparaíso de 1909 el inmueble per-

tenecía a una persona que se registra como F.J Harper, quien es 

probable que haya sido un ciudadano inmigrante.

     Fig. 1 1879
Fuente. Fuente: C artografía 
histórica de Valparaíso, V ásquez 
N., Iglesias R. & Molina M. (1999). 

Ed, Universitarias PUCV, p. 102.

     Fig. 2 1895
Fuente. Fuente: C artografía 
histórica de Valparaíso, Vásquez 
N., Iglesias R. & Molina M. (1999). 

Ed, Universitarias PUCV, p. 108.

Figura 3 1909
Plano catastral de 

Valparaíso
Fuente. Biblioteca Santiago 

Severín de Valparaíso.
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01.2 Configuración espacial y estilo.

La construcción de dos pisos y volumen simple, se encuentra en 

línea de fachada continua en el pasaje peatonal Dimalow. 

Los elementos que componen su fachada son las ventanas de 

guillotina y un bay window en el lado izquierdo, ambos clásicos 

detalles estilísticos Victorianos que se también se pueden reco-

nocer en otras casas del cerro Alegre. (Anexo 1) El revestimiento 

de fachada corresponde a planchas metálicas decorativas que 

imitan un aparejo de mampostería protegiendo la madera del 

entramado y el relleno de adobillo.

Con respecto a la configuración en planta se puede observar que 

no presenta mayores irregularidades, la casa se ajusta casi por 

completo a los limites prediales de la casa, que se separan de 

las colindantes con muros medianeros de albañilería en ladrillo. 

En el interior tres crujías principales que se subdividen para dar 

forma al resto de las habitaciones, en su mayoría con tabiques 

soportantes de madera. Un pasillo central distribuye los dormi-

torios y el resto del programa de la casa. Sobre la escalera existe 

una lucarna que alimenta de luz estos espacios intermedios de 

la casa. (Escalera y pasillo) También existe un patio exterior y 

dos volúmenes construidos  (cocina y bodegas) que parecen ser 

posteriores al resto de la casa, sin embargo se construyen con el 

mismo sistema de entramados.

PLANTA EMPLAZAMIENTO
ESC. 1:500

PLANTA EMPLAZAMIENTO
ESC. 1:200

N
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01.3 Configuración estructural.

El sistema contructivo de entramado mezcla uso de maderas 

de pino y roble de sección cuadrada con escuadrias que varían 

entre los 4”x4” y 4”x6” según su función estructural donde se 

han podido reconocer soluciones estructurales como la confi-

guración por plataformas (pies derechos interrumpidos por las 

soleras) caracteristica común del sistema Stud Frame y Platform 

Frame. Además se reconoce el uso de clavos de hierro forjado en 

variados formatos y dimensiones.

 

Entramado vertical: Muros.

Los principales elementos del de los entramados verticales se  

son los pies derechos, soleras (superior e inferior) y diagonales, 

que se vinculan entre sí a través de complejas uniones carpinte-

ras y clavos. (Figura)  

Los pies derechos se distrubuyen sobre la solera conectados 

con uniones ensambladas tipo caja y espiga a intervalos que 

varía entre las 16” y las 18“  (40-60 cm), esta modulación se 

ajusta a las longitudes de cada muro.  

Las secciones madereras utilizadas son de 4”x4” para los muros  

interiores, incluyendo sus respectivas soleras y las diagonales y 

4”x6” para los muros exteriores y sus mismos elementos. 

Como se puede observar en el diagrama 1, los forjados verti-

cales se configuran como sistemas independientes en cada ni-

vel de la casa, es decir, los pies derechos de cada piso se ven 

interrumpidos por el forjado horizontal del entrepiso (soleras + 

envigado) y no tienen continuidad en la altura total del edificio, 

Este tipo de configuración estructural se asemeja al sistema de 

entramado pesado inglés tipo Stud Frame, por la coincidencia 

en sus elementos madereros de grandes escuadrias, uniones 

carpinteras y el forjado horizontal que divide la estructura por 

    Figura 4
Escantillón eje 1
Esc. 1:100
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CORTE AA
Esc. 1:200

CORTE BB
Esc. 1:200

pisos. Sin embargo la utilización de clavos es una ca-

racteristi ca propia de sistemas estructurales ligeros 

que son cronológicamente posteriores como el Ba-

lloon frame o Platform Frame, razón por la cual este 

podria considerarse una sistema estructural híbrido.



    Figura 7.
Viguetas del entrepiso entre las soleras. 
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Forjado horizontal del piso.
Dibujo Isométrico.

Viguetas 2”x5”

Pie derecho 4”x4”

Solera inferior 4”x4”

Solera superior 4”x4”

    Figura 5
Sección del sistema constructivo. (Eje 3)
Forjados vertical y horizontal

Forjado Horizonal: Piso, entrepiso y techumbre. 

El forjado horizontal del envigado de suelo del primer nivel se 

configura en su mayoría viguetas de 2”x6“ (5 x 15 cm.)  dispues-

tas sobre una solera de 4”x4”  y amarradas entre los ladrillos 

de las fundaciones de albañilería. (Fig. X) En algunos puntos de 

la estructura se refuerza con vigas maestras de sección mayor.

Por otro lado los forjados del entrepiso que utilizan los mismos 

elementos madereros distanciadas a intervalos de 16” (40 cm.) 

a eje que se encajan sobre las soleras con pequeños sacados de 

aproximadamente 1 cm. de profundidad, práctica que probable-

mente facilitó el montaje. 

Una segunda solera sobre los cantos superiores de las vigas y 

viguetas termina de rigidizar diafragma, solera sobre la cual se 

ensamblan los pies derechos que erigen los muros del segundo 

nivel. (Mas imagenenes en el dossier de fotos, p.X)

    Figura 6
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    Figura 8 y 9.
La imagen muestra las fundaciones de la unión entre los ejes 
estructurales 2 y B, donde aparecen los dos tipos de enlace entre  
el el forjado y los basamentos;  una solera dispuesta directamen-
te sobre los ladrillos y la segunda forma que amarra las viguetas 
directamente entre los ladrillos.
Fuente. Elaboración propia.
La fotografía pudo ser tomada gracias a una excavación que se realizó 
para dar cabida a un subterráneo proyectado en la actualidad. 

    Figura 10

Fundaciones.

Para la cimentación del edificio se utilizaron zapatas corridas de 

albañileria en ladrillo posicionadas según corresponde en cada 

eje estructural. Estas se encargan de recibir todos los esfuerzos 

de compresión transmitidos por los muros de los entramados, 

generado por el peso propio de las estructuras y las cargas de 

uso. (Ver cortes AA Y BB) 

Como se puede observar en las figuras 5 y 6, sobre sobre es-

tas fundaciones de distribuyen ya sea las soleras o viguetas que 

constituyen el forjado del piso,  en el último caso, las viguetas se 

encajonan entre los ladrillos como sistema de amarre. 

Estrategia de adaptación a la pendiente.

En este caso la estrategia utilizada para sortear los obstáculos 

de la pendiente y adaptar la estructura al terreno irregular, ha 

sido la remoción de terreno, sustrayendo y rellenando según fue 

necesario para dejar el terreno nivelado a ochenta centímetros 

bajo el nivel de suelo. Luego, las zapatas son los elementos es-

tructurales claves para el montaje nivelado de la estructura.
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Relleno del entramado.

Como sistemas de relleno y revestimiento se utilizan dos técni-

cas, una para los muros de cierre donde se disponen bloques de 

adobillo entre los pies derechos, encastrados por una muesca 

incorporada en los cantos laterales del bloque que se encajan 

en un listón de 1“x1” fijo en el interior de los pies derechos. Lue-

go se recubren los adobillos y maderas con un revoque final de 

tierra y paja. (Fig. 6). 

Para los tabiques interiores, se utiliza el sistema de trillaje 

(Fig.6), con listones de madera de 1“X1” que dispuestos hori-

zontalmente entre los pies derechos y separados entre 1 CM. y 3 

CM configuran un entramado que es recubierto con un acabado 

de tierra y paja que eventualmente fue pintado o revestido por 

otros materiales. 

    Figura 12.
Relleno de adobillos.

    Figura 13.
Diagrama sobre el sistema de montaje de los ado-
billos.
Fuente. Elaboración propia.

    Figura 11.
Sistema de trillaje alivianado del revoque final.

Adobillo 60x10x8
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   Figura 14.

Escantillón Isométrico.

Ejes A (fachada) y 2.

basamento corrido de albañilería 
de ladrillo. Eje A

solera inferior 4”x 4”

 pie derecho 4”x 4”

 solera superior 4”x 4”

 pie derecho 4”x 6”

 puntales 4”x 6”

envigado de piso, viguetas 2”x 6”

estructura de techumbre: Cerchas (hipótesis)

riostra diagonal 4”x 4”

solera superior 4”x 6”

viguetas 2”x 6”
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Uniones del sistema.

En esta construcción se han podido reconocer variados tipos de 

uniones carpinteras, la tipica unión ensamblada de caja y es-

piga, y otras como la cola de milano y el embarbillado donde 

algunas han sido reforzadas con clavos de hierro forjado, segu-

ramente para afi atar las piezas por los sismos. 

Las uniones carpinteras revelan las caracteristicas del sistema 

del Timber Frame, sin embargo los clavos lo vuelven un híbrido 

con respecto a los sistemas genéricos. 

Solera 4”x4”

Solera 4”x4”

Solera 4”x4”

Pie derecho 4”x4”

Este tipo de unión se usa para el apoyo de los pies derechos en 

las soleras continuas. En estos casos la espiga tiene la función 

de afi anzar la unión mientras que las cargas se transmiten por 

a través de la superfi cie que rodea la espiga, la longitud de la 

espiga es menor que la caja.

La cola de milano o quijera se utiliza para unir soleras perpen-

diculares entre si. Generalmente. Este tipo de unión trabaja a 

tracción y en este caso posee sola una mortaja, pero la unión 

generica generalmente es de dos.

1

2

Ensamble en cola de Milano

Ensamble tipo caja y Espiga

Vista frontal. Vista lateral.

Vista superior.

    Figura 16.
Dimensiones de las piezas. 

    Figura 15.
Dimensiones de las piezas. Vista superior.



Pie derecho
 4”x4”

Solera superior
 4”x4” Riostra diagonal

4”x4”

Clavos de hierro 
forjado
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Ensamble embarbillado + clavos 
de hierro forjado.

Ensamble embarbillado + clavos 
de hierro forjado.

Ensamble embarbillado + 
caja y espiga.

Riostra diagonal 4”x4”
Clavos de

hierro forjado

Pie derecho 4”x4”

“El embarbillado es un tipo de ensamble que con-

siste en el encaje de una pieza comprimida en otra 

pieza que la recibe mediante un entalle.” (Arriaga, 

2011, 33). En este caso los embarillados son del tipo 

frontal o simple donde practicamente toda la carga 

se transmite a través del frente de la barbilla. (Fig X) 

Para este tipo de ensambles es preciso que las pie-

zas sean aseguradas mediante clavos, tirafondos o 

herrajes, por cuanto en esta construcción se utilizan 

clavos de hierro forjado y se mezclan los embarbilla-

dos con otras uniónes como la del tipo caja y espiga 

(unión 5).  Sin embargo el dimensionado de las pie-

zas para esta unión es el mismo en todos los casos.  

(Figura X)

La cola de milano o quijera se utiliza para unir soleras perpen-

diculares entre si. Generalmente. Este tipo de unión trabaja a 

tracción y en este caso posee sola una mortaja, pero la unión 

generica generalmente es de dos.

Dintel 4”x4”

Pie derecho 4”x4”

Vista frontal

Vista frontal dintel espigado.

Vista lateral.

    Figura 18.
Dimensiones de las 
piezas. 

    Figura 17.
Dimensión de la barbilla 
tipo en las uniones que utili-
zan la técnica. (3,4 y 5)

    Figura 19.
Fotografía de una 
unión embarbillada 
y espigada, entre el 
dintel de una puerta y 
un pie derecho.



    Figura 5.
Unión espigada de un pie derecho en el segundo 
piso de la construcción.
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    Figura 24 .
Espiga de un pie derecho que fue removido durante la restauración

    Figura 22.
Barbilla en un pie derecho

    Figura 23.
Clavos en una unión embarbi-
llada.

    Figura 21. Embarbillado entre un pie derecho y una diagonal.

    Figura 20.
Unión de cola de milano entre 
dos soleras perpendiculares 
entre los ejes B y 3 en el se-
gundo piso de la construcción.

3

1

2

E
JE

 3

EJE 2
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 Urriola  Nº 495.

02

El segundo caso de estudio se encuentra ubicado entre la calle 

Urriola y el pasaje Galvez, en la ladera poniente del Cerro Con-

cepción. La casa se subdivida en tres viviendas independien-

tes y un cuarto espacio en el zócalo, en la actualidad habilitado 

como un local comercial. 

Este inmueble de gran valor arquitectónico se considera un per-

tinente caso  de estudio en primer lugar por su evidente adap-

tación a la trama urbana, emplazado sobre un terreno que tiene 

una pendiente cercana a los 30º hacia el pasaje Galvez, y del 

14º en Urriola, además construida en fachada continua en un 

prediocon forma bastante irregular. 

Cumpliendo con el tercer criterio de selección, la vivienda se 

encuentra actualmente en proceso de rehabilitación en un pro-

ALVARO
 

BESA

MIRAMAR

ESC. FISCHER

PJE. TEM
PLEM

AN

URRIOLA

PJE.
 

GALVEZ

     PLANO UBICACIÓN
Esc. 1:2000

     Figura 1. 
Fotografía de la fachada actual.

N
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yecto de interes particular impulsado por la antropóloga Nannet 

Vergara, quien busca poner en valor la história de la casa y en 

particular sus centenarias técnicas constructívas como principal 

motivo de atracción en un espacio que será abierto al público. 

Sin embargo el inmueble se encuentra severamente deteriorado 

por la falta de cuidado y las malas prácticas motivo que ha im-

pulsado a la gestión de un proyecto para postular a los fondos de 

restauración patrimonial.

02.1 Antecedentes Históricos. 

Si bien no se han podido recabar muchos antecedentes históri-

cos del inmueble, los antiguos registros cartógraficos de Valpa-

raíso, han permitido tener una data aproximada de su año de 

construcción. En los planos anteriores a 1895 (Fig. 1) aún no se 

define el predio de la construcción (ni el del resto de las casas 

de la ladera poniente del cerro Concepción), no obstante ya en 

Fuente. Fuente: Cartografía 
histórica de Valparaíso, Vásquez 
N., Iglesias R. & Molina M. 
(1999). Ed, Universitarias PUCV, 
p. 108.

Fuente. Fuente: Cartografía 
histórica de Valparaíso, Vásquez 
N., Iglesias R. & Molina M. 
(1999). Ed, Universitarias PUCV, 
p. 112.

ELEVACIÓN HIPOTÉTICA ORIGINAL
Esc. 1:200

     Figura 2.      Figura 3. 

1905 se observa bien definido.

En el Plano Catastral de Valparaíso de 1909, el inmueble se en-

cuentra claramente delimitado y figura como propiedad de Juan 

Pizani. 

Por otra parte la imagen postal editada por Mettensohn & Grimm 

entre 1911 y 1913 donde muestra ya se aprecia una primera 

transformación de la casa con la adición de un cuarto piso. El 

estudio de la data exacta se considera como trabajo futuro.
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ELEVACIÓN HIPOTÉTICA TRANSFORMADA
Esc. 1:200

ELEVACIÓN ACTUAL
Esc. 1:200

   Figura 4
Postal editada por grupo de Mattensohn & Grimm, en la serie 6000 
publicada entre 1911 y 1913 (León S., Vergara F., Padilla K., Bustos A. 
(2007) Hisória de la Postal en Chile, ARPA, p.121). En el lado derecho de 
la imagen se observa el inmueble de Urriola, donde se reconoce lo que 
parece una transformación posterior sobre la techumbre.
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02.2 Configuración espacial y estílo
arquitectónico.

En la actualidad la construcción se compone de un zócalo y 

cuatro pisos superiores, de los cuales solo tres pertenecen a la 

construcción original. El cuarto fue adiccionado posteriormente 

y posee un acceso independiente por el pasaje Gálvez. El tercer 

piso también posee acceso independiente por el pasaje, pero la 

distribución estructural coincidente con los pisos anteriores de-

muestra que fue proyectada en el diseño original. Actualemente 

este piso se encuentra deshabitado producto de un inciendo que 

deterioró considerablemente la estructura. 

La fachada se compone por un Bay-Window central de estructu-

ra de madera -clásico elemento Victoriano- que abarca el tercer 

y cuarto piso. El resto de las ventanas son son de sistemas aba-

tibles. 

Por otra lado en el acceso a la vivienda se reconocen ornamen-

tos clásicos del ordenamiento corintio, como los fustes acana-

lados, capiteles y arquitrabes donde la Flor de Líz figura como 

el principal elemento decorativo. Según el estudio del capítulo 

cuatro, la utilización de recursos de estilos clásicos como el Grie-

go (Greek Revival) son propios del estilo Queen Anne en el Victo-

riano tardío posterior a 1870 en Europa. Por lo que la fecha de 

construcción del inmueble posterior a 1890 parece aceptable, 

sin embargo aún bastante imprecisa. 

El edificio utiliza un sistema estructural mixto que combina la 

mampostería en piedra, albañileria en ladrillo y los entramados 

de madera. Por su parte el basamento del edificio se compone 

en una combinación de mamposteria y albañileria. Mientras que 

el muro de carga de la fachada mezcla las tres técnicas. Los 

tabiques interiores se componen exclusivamente con sistemas 

de entamados.  

Por otra parte la configuración arquitectónica de la planta es par-

ticularmente compleja. Los muros medianeros que contornean 

las líneas del predio trazan muros angulosos con respecto a la 

fachada, elementos que a su vez rigen el ordenamiento de los 

tabiques interiores que en la mayoría de los casos no se inter-

sectan en algulos de 90º, lo que parece una mala estrategía de 

diseño estructural ya que esta condición resuelve muros menos 

resistentes.

   Figura 5
Acceso principal. Calle Urriola.
Detalles ornamentales clásicos del ordenamiento corintio. 

Flor de Líz central.
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PLANTA ATILLO ZÓCALO
Esc. 1:200

     PLANTA ZÓCALO
Esc. 1:200

PLANTA PRIMER NIVEL
Esc. 1:200

PLANTA SEGUNDO NIVEL
Esc. 1:200

PLANTA TERCER NIVEL
Esc. 1:200

N N

N

N

N
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02.3 Sistema estructural.

Sin duda el principal obstáculo de construcción en 

los cerros fue la adaptación de los sistemas estruc-

turales a los irregulares terrenos en pendiente para 

así poder configurar suelos habitables.

En este caso no fue la excepción, ya que el inmue-

ble se encuentra ubicado en la ladera poniente del 

cerro Concepción,  configurando un sistema de re-

corrido vertical vincula el pie de cerro desde la calle 

Urriola hasta el Pasaje Gálvez ubicado al menos 20 

metros sobre la cota de acceso por Urriola.

Como criterio de adaptación a  la pendiente se utilizó 

una técnica mixta (Fig. 6) que aplicó la sustracción 

y adición de terreno según el diseño arquitectónico 

propuesto, con el fin de generar plataformas habi-

tables en la ladera del cerro sobre el cual se cons-

truiría el suelo habitable del edificio y la totalidad de 

la estructura. Para este fin se utilizaron muros de 

contención de gran magnitud tanto de mampostería 

en piedra como el que se ve claro en la fachada, y 

ladrillos en la parte sur del edificio.

El sistema estructural mixto se compone de muros 

portantes de albañilería simple de ladrillos de arci-

lla y aparejo  holandés que se vinculan a los entra-

mados de madera de pino y roble del interior de la 

estructura.

El muro de ladrillos de la fachada principal (Eje 1) 

CORTE AA´
Esc. 1:200

comienza simultaneo con el basamento de piedra en el nivel del zócalo y se 

extiende hasta el tercer piso, reduciendo su sección en cada nivel. (Figura 1). 

En tanto el cuarto piso está construido en su  totalidad por entramados de 

madera.

El desfase que genera la reducción del ancho del muro de albañilería es el 

punto de anclaje con los entramados de madera, lugar donde se apoyan las 

soleras inferiores que luego reciben a las viguetas de los forjados de entrepi-

sos. (Fig. 6)
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CORTE BB´
Esc. 1:200

CORTE CC´
Esc. 1:200

Los muros medianeros también son de albañilería en ladrillo, donde el 

muro norte (eje E) esta completamente aislado de la estructura de ma-

dera interior y el muro sur (eje A) al cual se unen los forjados horizonta-

les (envigados de entrepiso), sobre los cuales se erigen los elementos 

de los muros de carga interiores.

Figura 6
Diagrama. Estrategia de adaptación a la pendiente.

Sustracción de terreno + muros de contención.



   Figura 6
Entramado de muro en el eje  B. Piezas madereras de 6”x6”.
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Confguración del entramado.

Los entramados verticales se configuran principalmente por pies 

derechos, soleras inferiores y supereriores y riostras diagonales 

unidos a través de uniones ensambladas, clavos y placas de hie-

rro forjado. 

Las maderas son de grandes escuadrías, 6”x6” en los pies dere-

chos de algunos muros del primer piso (ejes 2 y B) y 4”x4” en el 

resto de la estructura (incluyendo las soleras y riostras). En tanto 

las viguetas tienen sección rectangular de 2“x 6” (5 cm. x15 cm.) 

y las vigas maestras que pueden llegar a ser de  

En un muro los pies derechos se distribuyen entre la solera in-

ferior y superior a intervalos que varían entre las 15” y 18“ (40 

y 60 cm.) Estas piezas verticales tienen solo la altura un piso y 

en en algunas partes se encuentran interrumpidas por riostras 

diagonales que rigidizan el forjado. 

Producto de la irregularidad del predio y conseuente compleji-

dade la planta interior muchos de los muros se encuentran en 

tre si con ángulos bastante irregulares, es decir, pocas veces se 

unen en ángulos rectos como se  puede ver en cualquier modelo 

génerico de los entramados tradicionales ingléses y norteame-

ricanos. En este caso la problematica se resulve adaptando el 

sistema de dos maneras:

1. Cuando se vincúla un muro de entramado a otro de albañileria 

 el último pie derecho no se apega al entrepaño de este, y solo 

quedan amarrados por las soleras.

2 Si la unión corresponde a dos muros de entramados, los 

ultimos dos pies derechos donde se forja la unión quedan unidos 

solo en un punto pivote desde el cual toman angulo los muros.

Estas dos podrian considerare como soluciones estructurales 

adaptadas a las condiciones locales producto de la complejidad 

territorial del cerro.  

Para el relleno del entramado se el método de trijllaje con listo-

nes de madera de 1”x 1/2” x 1/2”, distanciados a intervalos de 

entre 1 y 2 cm., clavados a a los cantos exteriores de los pies 

derechos y revocados con un mortero de arcilla y paja. Sobre el 

cual pudo usarse pintura o panales de madera. 



   Figura 8 
Trillaje de madera sobre pies derechos y adobillos.

   Figura 9
Trillaje de madera sobre pies derechos y adobillos.

   Figura 8
Escantillón eje 1.
Esc. 1:100

   Figura 6
Entramado de muro en el eje  B. Piezas madereras de 6”x6”.
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Relleno/masa térmica. 

Como aislante para los muros de entramado de madera se uti-

liza mayoritariamente el sistema de trillaje con listones de ma-

dera de 1”x 1/2”dispuestos sobre las caras laterales de los pies 

derechos y unidos con clavos. Sobre este entablillado se utiliza 

un revoque que pudo ser una argamasa de tierra y paja o mor-

tero de cal. 

También se ha hallado en algunas partes de al estructura el 

sistema tradicional de adobillos.



   Figura 10
Clavos de hierro forjado hallados en la obra.

   Figura 11
Dimensiones de las piezas

   Figura 12
Dimensiones 
de las piezas
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Uniones. 

En este caso se reconocen algunas uniones carpinteras como 

la típica de caja y espiga y algunos embarbillados, sin embar-

go predomina el uso del clavo, que no es un clavo indrustrial, 

si no de hierro forjado hecho a mano, existiendo de todos los 

tamaños para solucionar cualquier tipo de unión.  En el obra se 

pudo constatar la medida de algunas piezas (Figura x) donde la 

mayor fue de 4”, sin embargo deben existir algunas que superan 

las 7“ para unir las maderas  de 6”x6” en el primer piso de la 

construcción.

Pie derecho
 4”x4”

Solera inferior
 4”x4”

1 2Ensamble tipo caja y espiga. Placa de amarre de hierro forjado.

Vista frontal. Vista lateral.

Vista superior.

Vista frontal. Vista lateral.

Placa de hierro forjado
 

Solera 6”X6” eje B

Solera 4”X4” eje 2 

Pies derechos 4”x4”

Estructura albañilería en 
ladrillo (hipótesis 

chimenea)
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Pie derecho 6”x6”

Clavos de hierro 
forjado 7” aprox.

Riostra diagonal
 6”x6”

3 4Unión clavada. Diagonal + pie derecho. Unión clavada. Diagonal + pie derecho.

Soler a superior
6”x6”

Riostra Diagonal 
6”x6”

Pie derecho
6”x6”Clavos de hierro 

forjado 7” aprox.

    Figura 13.
Conexión simple entre un pie 
derecho y una solera

    Figura 14.
Dimensiones de las piezas.

     Medianero albañilería de ladrillo

         cercha techumbre (hipótesis)

                 puntal 4”x 4”
                 dintel 4”x 4”

                    riostra diagonal 4”x 4”

            pie derecho 4”x 4”

                       solera inferior 4”x 4”

                                viguetas 2”x 4”

                 solera superior 2”x 4”

              entramado horizontal entrepiso 

              riostra diagonal 6”x6”

             pie derecho 6”x6”

          viguetas 2”x6”

         solera base 2”x6”

        terreno natural

     basamento de roca canteada

muro portante albañilería de ladrillos

111111111111111

22222222222222222222222

33333333

44444444444444444444444444444

Para conectar los pies derechos 
cortados entre las diagonales se 
utilizan simplemente uniones cla-
vadas con clavos de hierro forjado 
que el el primer nivel seguramente 
superan las 8”.

Este tipo de unión se ha podido 
visualizar solo en el entramado 
del primer piso, donde las piezas 
madereras tienen la mayor di-
mension dentro de la estructura 
siendo de 6”x6”.
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     Figura 16
Unión de una diagonal y un pie 
derecho, de 6”x6”

     Figura 15
Pies derechos unidos con en-
sambles tipo caja y espiga a una 
solera superior.

     Figura 17
Clavos de hierro forjado.
Dispositivo de unión entre un 
pie derecho y una diagonal. En 
este caso los clavos se disponen 
en un ángulo perpendicular a la 
diagonal.

3

1
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     Figura 18
Placa de hierro forjado que 
conecta la solera superior del 
eje B con la estructura de una 
chimenea de albañileria y otra-
solera superior que viene en la 
dirección del eje 2 en el primer 

     Figura 19
Unión embarbillada entre dos 
riostras diagonales y un pie 
derecho en el eje b del primer 
piso.

     Figura 19
Entramado vertical en el 

segundo nivel.
Piezas madereras de 4”x4”

4

2
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Lautaro Rosas Nº 558.

03

Esta casa se encuentra ubicada en la calle Lautaro Rosas #558 

del cerro Alegre a unos metros de la calle Almirante Montt. Es 

una construcción de tres pisos configurada con estructura mixta 

de entramados de madera y albañilería en ladrillo, revestimien-

tos de zinc, ventanas de guillotina y algunos ornamentos en  su 

fachada.

El caso fue sido estudiado mientras la casa se encontraba en 

la etapa inicial de una obra de restauración, donde se pudo ob-

servar gran parte de la estructura de madera ya que los muros 

rellenos de adobillos fueron alivianados para una poder reparar 

las piezas madereras bastante dañada por la acción biológica 

de las termitas, la humedad y  el paso del tiempo. Gracias a esto, 

la casa representa una excelente oportunidad para realizar un 

levantamiento estructural de la configuración del sistema cons-

tructivo. 

El proyecto contempla reprogramar la casa a un local comercial y 

una cafetería que deje partes del entramado a la vista.

     PLANO UBICACIÓN
Esc. 1:2000

N

     Figura 1
Fotografía de la fachada actual.
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03.1 Antecedentes Históricos. 

Al igual que en los dos casos anteriores la data de construcción 

de la casa ha sido un tema difi cil de esclarecer puesto que no 

existe información al respecto en los registros municipales que 

han sido la fuente primaria en esta investigación, como la Direc-

ción de Obras y su archivo histórico. Investigación que se consi-

dera como un posible trabajo futuro. 

En el caso, para estimar la fecha se ha consultado a los regis-

tros de cartografía histórica de Valparaíso, y según uno de 1879 

en los ejes principales de la trama urbana del cerro ya estaban 

trazados. Mirta Contreras señala que los ejes perpendiculares a 

las principales Monte Alegre y Almirante Montt aparecen hacia 

1887, lo que se considera una fecha tope en el rago de estima-

ción. Por otro lado en un plano catastral de 1909, ya se reconoce  

fehacientemente el predio de la casa, que pertecia en ese enton-

ces a Carlos Délano. 

03.2 Configuración espacial y estílo
arquitectónico.
La confi guración espacial de la casa se defi ne como un volúmen 

simple, de fachada estrecha  en relación a su largo en planta 

compuesta por una hilera de ventanas y la puerta de acceso.

En la fachada se aprecian algunos elementos ornamentales de 

madera sobre los dinteles de las ventanas y la puerta, rasgo co-

mún del estilo Victoriano además de las ventanas de guillotina. 

Para el revestimiento se utilizan las tradicionales planchas de 

fi erro ondulado.

Al interior la planta se defi ne en solo dos crujías principales den-

tro de las cuales se subdividen todos los espacios con tabiquería 

no estructural. 

La casa utiliza iluminación cenital con una lucarna que alimenta 

los tres pisos, y en el último posee una terraza en dirección sur.

     Figura 4
Ventanas de guillotina. Vista interior.     Figura 3

1909 Plano catastral de 
Valparaíso
Fuente. Biblioteca Santiago 
Severín de Valparaíso.

     Figura 2
1979.Fuente: Cartografía 
histórica de Valparaíso, Vás-
quez N., Iglesias R. & Molina 
M. (1999). Ed, Universitarias 
PUCV, p. 102.



     Figura 6. Detalle fundación 2.
Esc. 1:30

CORTE AA
Esc. 1:200

184

PLANTA NIVEL +20
Esc. 1:200

PLANTA NIVEL +416
Esc. 1:200

PLANTA NIVEL +800
Esc. 1:200

CORTE BB
Esc. 1:200

N

03.3 Sistema  estructural.

La casa se configura principalmente por un sistema estructural 

de entramado de madera, que se combina con un muro sopor-

tante de albañileria de ladrillo en el eje 1.  En general se recono-

ce el uso de madera de roble y pino de escuadrías de que varían 

entre los 4”x 4” y 4”x 6” y se reconoce un sistema de plataforma 

en la construcción. 

Con respecto a las uniónes se reconoce el uso del tradicional 

ensamble de caja y espiga entre los pies derechos y las soleras, 

sin embargo prima  el uso de clavos de hierro forajado en el resto 

de los enlaces. 

Estrategia de adaptación a la pendiente.

Si bien es moderada, esta casa también fue construida sobre un 

terreno irregular en pendiente donde la estratégia de adaptación 

debió ser la remoción y redistribución de terreno para dejar un 

suelo nivelado que permitiera cimentar las zapatas corridas de 

albañilería de ladrillo sobre las cuales se alzan los muros portan-

tes del entramado. (Cortes AA y BB)

     Figura 7
Diagrama sobre la estrategia de 
adaptación a la pendiente.
Sustracción y nivelación de 
terreno para la construcción del 
basamento.

PIE DERECHO 4”X4” PIE DERECHO 4”X4”

SOLERA INFERIOR 4”X4”
VIGUETA 2”X5”

LISTONES 2”X1”

BASAMENTO DE 
MAMPOSTERÍA DE 
LADRILLO

TERRENO NATURAL
ROCA DE CERRO

SOLERA INF. 4”X4”

VIGUETAS 2”X5”

     Figura 5. Detalle fundación 1
Esc. 1:30
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Configuración del entramado.

En los entramados verticales los elementos primordiales son los 

pies derechos, que separados a intervalos que van desde los 40 

a los 60 cm., se conenctan a las soleras inferiores y superiores a 

través de uniones ensambladas tipo caja y espiga y arriostradas 

con diagonales dispuestas V estratégicamente distribuidas en la 

estructura que interrumpen los pies derechos.

Existe una excepción a lo anterior, en el tabique del eje 2, don-

de los pies derechos tienen la altura de dos pisos, es decir no 

se ven interrumpidas con una solera superior, y en cambio se 

amarran con un listón de madera encastrado 1” en los cantos 

laterales de los pies derechos y reforzado con uniones clavadas 

a estos mismos. El listón soporta las vigas y viguetas del entra-

mado horizontal. Esta solución constructiva, como se ha decla-

rado en el capítulo 2, es propia del sistema constructivo Balloon 

Frame, sin embargo todo el resto de la estructura se asemeja 

más al tipo Stud Frame. 

Loa pies derechos son de escuadrías 4”x6” y 4”x4” en las facha-

das y muros interiores respectivamente pudiendo ser de roble 

o pino, mientras que las soleras y diagonales tienen la misma 

medida de los elementos que une. 

Para el forjado horizontal, se utilizan viguetas de 2”x6” distribui-

das y clavadas sobre las soleras superiores a distancias que van 

entre los 40 y 45 cm. (Figura x).

     Figura 8
Entramado de muro (eje A) en el segundo piso de la construc-
ción. Detrás de la madera se puede ver el muro medianero de la 
albañilería gracias que el entramado ha sido alivianado de los 
adobillos.

     Figura 9
Tabíque interior no portante. 
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     Figura 12
Entramado de muro (eje A) en el segundo piso de la construc-
ción. Detrás de la madera se puede ver el muro medianero de la 
albañilería gracias que el entramado ha sido alivianado de los 
adobillos.

     Figura 11
En el eje 1, para unir las viguetas con el muro de albañilería se 
utiliza la técnica de amarre entre ladrillos justo en la sección del 
muro donde disminuye su sección, de esta manera queda nivela-
do con el piso.
Para aumentar la luz de los forjados horizontales entre los muros 
de carga, las viguetas se unen solapadas  aproximadamente en 
50 cm afiatadas con clavos de hierro forjado.

   Figura 10
Escantillón eje 2.
Esc. 1:100
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   Figura 13
Escantillón isométrico. Vista NO. Esquina de la fachada, ejes 2 y A. 

   Figura 14
Vista interior.

5 ESTUDIO DE CASOS: LAUTARO ROSAS Nº558.
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Relleno de los entramados verticales.

En este caso, se utiliza se utiliza en la totalidad de 

los muros estructurales el tradicional sistema de 

relleno con bloques de adobillo entre los pies dere-

chos, encastrados por una muesca incorporada en 

los cantos laterales del bloque que se encajan en 

un listón de 1“x1” fijo en el interior de los pies de-

rechos. Luego se recubren los adobillos y maderas 

con un revoque final de tierra y paja. (Fig. 6). 

   Figura 15
Vista interior.

    Figura 16
Vista interior.

Adobillo 60x10x8

    Figura 17
Diagrama sobre el sistema de montaje de los ado-
billos.
Fuente. Elaboración propia.
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Uniones.
Si bien en este caso se reconocen algunas uniones carpinteras 

como la típica de caja y espiga entre los pies derechos y soleras 

y algunos embarbillados para unir los dinteles de los vanos, pre-

domina el uso del clavo de hierro forjado. 

Pie derecho
 4”x4”

Dintel 
4”x4”

Pie derecho
 4”x4”

Solera inferior
 4”x4”

Vista frontal. Vista lateral.

Vista superior.

2

1

Ensamble tipo caja y espiga.

Ensamble tipo caja y espiga.

Vista frontal

Vista frontal dintel espigado.

Vista lateral.

     Figura 17
Dimensiones de las 

piezas.

     Figura 18
Dimensiones de 

las piezas.

Este tipo de unión se usa para el apoyo de los pies derechos en 

las soleras continuas. En estos casos la espiga tiene la función 

de afi anzar la unión mientras que las cargas se transmiten por 

a través de la superfi cie que rodea la espiga, la longitud de la 

espiga es menor que la caja.
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Riostra diagonal
 4”x4”

Clavos de hierro 
forjado

Pie derecho 4”x4”

Pie derecho
 4”x4”

Solera superior
 4”x4”

Riostra diagonal
4”x4”

Clavos de hierro 
forjado

Riostra diagonal
4”x4”

Pie derecho
 4”x4”

Clavo hierro forjado

Pie derecho
 4”x4”

3 4

5

Unión clavada diagonal + pie derecho Unión clavada + caja y espiga.

Unión clavada + caja y espiga.
Para la unión de pies derechos a las diagonales se utilizan clavos 

de hierro forjado sin mayor preparación de las piezas más que el 

corte   a la medida correcta.

Para este tipo de uniones los clavos debieron tener al menos 6” y 

en el caso que las piezas sean de 4”x 4” y hasta 8” si son piezas 

de  4”x 6”. 

La unión superior de los pies derechos con las so-

leras se soluciona de igual modo con uniones de 

caja y espiga mientras que las riostras diagonales 

rematan en un pie derecho con simples uniones cla-

vadas con elementos de hierro forjado que deben 

tener como medida mínima 6”.

Para la conexión triple entre una diagonal, un pie derecho y una 

solera, se utilizan también ambas técnicas, un clavo de hierro for-

jado que afi ata el pie derecho con la diagonal y resiste fuerzas de 

tracción, y una unión de caja y espiga para unir la solera y el pie 

derecho que son resistentes a compresión.

11111

33333333

444444

555555555

22222222222222222

    Figura 19
Clavo de hierro forjado de 
 2  1/2” que pudo ser el conector de piezas de escua-
drías menores, sin embargo en las visitas a terreno 
se evidencian uniónes con clavos que pueden llegar 
a ser de 8”.
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     Figura 20
Pies derechos conectados a las soleras a través de uniones 
ensambladas tipo caja y espiga en un tabíque del segundo piso 
del edificio.

     Figura 22
Pies derechos conectados a las soleras a través de uniones 
ensambladas tipo caja y espiga en un tabíque del segundo piso 
del edificio.

     Figura 24
Unión de una diagonal y un 
pie derecho, de 4”x4”.

     Figura 23
Dintel puerta + pie derechos

     Figura 21
Dispositivo de unión, clavija de hierro forjado.
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 En cuanto a la evolución de los sistemas constructivos, se ha podido constatar que el 

tema ha sido ampliamente estudiado por investigadores en la búsqueda por dilucidar los aspectos 

de sus orígenes y caracterizar su configuración estructural, mas estos han sido tópicos especial-

mente complejos debido al alto grado de transfiguración al que puede ser sometido cada sistema 

en distintas localidades geográficas y a que este es un desarrollo que viene desde la “cultura de la 

construcción” y no desde la mente de algunas personas.  

 Según los antecedentes recabados en esta tesis, se puede concluir que el principal res-

ponsable de la evolución del entramado es el paso del tiempo, que trae consigo un inherente desa-

rrollo tecnológico y una constante inquietud del hombre por solucionar y reinventar los sistemas en 

pos de la economía y la simplificación de los aspectos constructivo, donde sin duda, los beneficios 

de la industria marcan un antes y un después. La aparición de la madera aserrada y el clavo indus-

trial llevan a desarrollar la técnica con soluciones que parecen ser obvias al presentarse claro el 

problema y la solución:

 La madera aserrada deja atrás el uso de los elementos madereros de grandes escuadrías 

y lleva a una estandarización de los sistemas al utilizar ligeras piezas conectadas a través de sim-

ples uniones clavadas, rezagando también las complejas técnicas de ensamblaje. 

El impacto de la industria fue transversal en todos los lugares incluso donde ya se utilizaban los 

antiguos sistemas de entramado pesado como fue el Timber Frame, es por esta razón que el 

surgimiento del Balloon Frame o Platform Frame fue una simple adaptación que se ajusta a los 

tiempos modernos y que incluso pudo haber sido simultánea en diversos territorios que se vieron 
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beneficiados tarde o temprano con los avances de la industria. Además cada sistema pudo ser 

una tipología única adaptándose a las condiciones especificas de cada territorio, con sus propias 

soluciones técnicas y recursos locales.

 En particular en Valparaíso el sistema de entramado se introduce gracias a la influencia 

de los inmigrantes de Europa occidental que llegaron al puerto desde comienzos del periodo Re-

publicano. 

Las hipótesis formuladas respecto al origen de las casas de los cerros Alegres y Concepción apun-

tan a que fueron -en mayor medida- los británicos quienes se encargaron de la construcción del 

barrio, las primeras evidencias de lo anterior resultan de un análisis comparativo (Capítulo 4 y 5) 

donde se han podido reconocer característicos elementos arquitectónicos del estilo Victoriano que 

surge a comienzos del siglo XIX en Inglaterra como las ventanas de guillotina, las del tipo bay y bow 

windows, ornamentos en los hastíales, uso de galerías del tipo veranda entre otros. 

 Según el estudio de los casos, las tres estructuras de entramados analizadas tienen una 

evidente similitud con el sistema británico “Stud Frame”, con piezas madereras de escuadrías que 

varían entre los 4”x4” y 4”x6” enlazadas con uniones carpinteras y donde los pies derechos solo 

recorren el largo de la altura de un piso hasta las soleras.

Sin embargo estos entramados no se pueden considerar como un sistema Stud Frame elemental 

ya que los tres casos estudiados combinan lo anterior con otras soluciones estructurales que lle-

van a la conclusión de que son sistemas híbridos y donde los constructores mezclaron las anterio-

res formas constructivas con otras más evolucionados o que fueron parte de sus propias técnicas 

locales.

 En los tres casos además de las uniones carpinteras se utilizaron clavos de hierro forjado 

(e industrial en el caso 1). Lo mismo sucede en el tercer caso de la calle Lautaro Rosas, donde 

además en uno de sus muros se ha identificado la configuración típica de un sistema Balloon Fra-

me, con pies derechos corridos por los dos primeros niveles de la construcción, razón por la cual 

el sistema se puede considerar como híbrido. 

Finalmente el segundo caso correspondiente al inmueble ubicado en la calle Urriola, también se 
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considera como tal, ya que combina dos soluciones constructivas para configurar la estructura del 

inmueble sobre los basamentos de piedra, la albañilería en ladrillo y los sistemas de entramados 

en el interior, donde también se utilizan clavos de hierro forjado a mano de diversos tamaños.

Lo anterior puede ser una prueba fehaciente de que este tipo de sistemas se implantó en Valpa-

raíso cuando aún no proliferaba la utilización del clavo industrial, y que con el paso del tiempo se 

integró a las mismos sistemas de entramado pesado, que antes utilizaban clavos de hierro forjado.  

Si bien los sistemas estructurales de entramado que utilizan uniones carpinteras son estructural-

mente estables siendo este el único sistema de unión, es muy probable que la utilización del clavo 

en las construcciones del cerro sea una estrategia local para  reforzar las uniones ensambladas y  

así asegurar la estabilidad de las piezas para evitar cualquier dislocación que pudiese ser provoca 

das por los fuertes sismos que se registran constantemente en el territorio.

Por otra parte también son una pieza clave que podría ayudar a determinar la data de los inmue-

bles. Tan solo en estos tres casos se aprecia una clara una evolución cronológica que pone en 

primer lugar al caso 1 con la utilización de  uniones ensambladas reforzadas con clavos de hierro 

forjado, luego  al caso dos con el uso de ensambles reforzados con clavos industriales, y finalmen-

te el caso tres que casi deja de lado las uniones ensambladas (solo usa la caja y espiga para en 

enlace de los pies derechos y soleras) y soluciona casi todas sus uniones con clavos industriales.

Inicialmente se planteó que la adaptación a la pendiente sería el cambio más significativo que se 

observaría en los casos de Valparaíso, sin embargo durante el desarrollo de la investigación se ve-

rificó que, si bien influye, es secundario. Según las observaciones realizadas en terreno se postula 

la existencia de tres criterios constructivos para el acondicionamiento del terreno en pendiente: 
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A. Adición de elementos               B. Sustracción de terreno.           C. Sistemas mixtos (A + B) 

constructivos: Zócalos

La estrategia B sustrae el material del terreno hasta obtener una base nivelada sobre la cual se 

construye con sistemas convencionales. En este caso no hay mayor adaptación de la estructura 

pero si se reconoce una tipología muy característica de Valparaíso, que incluso se podría reco-

nocer como excepcional en su forma, las construcciones que se incrustan en las laderas de los 

cerros y tienen sus accesos en los pisos superiores, que aparente son de un piso o dos pero la 

verdad es que el crecimiento no es en altura si no descendiendo por al cota del cerro, pudiendo 

llegar a tener  varios pisos hacia abajo.

Cuando la estrategia de adaptación es del tipo C las soluciones constructivas del entramado 

necesariamente tuvieron que haber sido adaptadas en el encuentro de las estructuras de conten-

ción y los entamados, en soluciones como el apoyo de los forjados horizontales.

Por otra parte ya se ha especificado en cada caso como se adapta el sistema constructivo para 

dar forma a los angulosas muros que se ajustan a los predios irregulares, lo que básicamente 

consiste en la rotación de los pies derechos en los extremos de las uniones en un punto pivote 

hasta alcanzar e ángulo requerido.

Como conclusión general se sostiene que los sistemas de entramados han tenido un patrón de 

desarrollo evolutivo en el tiempo que se basa en dos premisas: el avance tecnológico y las condi-
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ciones locales de territorio donde se ajuste (factores climáticos, condiciones territoriales, mano 

de obra y materialidades local, diseño especifico, etc.), ambas pueden llevar a la configuración de 

sistemas híbridos e incluso excepcionales en su tipo. 
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TRABAJOS FUTUROS.

El desarrollo de esta tesis ha puesto en la palestra temas que hasta ahora habían sido vagamente in-

vestigados, como es la configuración estructural de los sistema de entramado de madera en su forma 

adaptada a las condiciones locales de Valparaíso, y si bien este estudio ha alcanzo apenas una visión 

generalizada del tema, han quedado al descubierto interesantes temáticas que podrían ser y serán 

motivo de nuevos estudios:

1. La comisión Nacional de Investigación y Tecnología (CONICYT) a través de su programa Fondef y el 

concurso IDeA, ha otorgado los fondos para el desarrollo del proyecto  “Reproducción robotizada de 

elementos estructurales y ornamentales de geometría compleja para la restauración del patrimonio ar-

quitectónico chileno en madera” encabezado por los profesores Luis Felipe González, Marcela Hurtado 

y Sandro Maino del departamento de Arquitectura UTFSM. El proyecto busca revalorizar el trabajo de las 

complejas uniones carpinteras que utilizan los inmuebles de construcción en madera,  a través de la 

reproducción robotizada de piezas estructurales y ornamentales de geometría compleja para la restau-

ración y rehabilitación de edificios del patrimonio arquitectónico de Chile y especialmente de Valparaíso.

2. La información recabada constituye un registro base de la tecnología de entramados que puede 

ser usado como una herramienta para la evaluación del comportamiento estructural de los edificios, 

favoreciendo futuras intervenciones. Además un proyecto futuro podría ser la formulación de nuevas 

estrategias de conservación de las estructura y planes de manejo y gestión de estos edificios históricos. 

3. Recopilar la información histórica, y realizar un expediente técnico de los edificios de conservación 

patrimonial en el cerro Alegre parece un trabajo necesario considerando que en la actualidad no existen 

registros sobre sus años de construcción, arquitectos ni mucho menos detalles que revelen información 

estructural que parece necesaria a la hora de intervenir uno de estos inmuebles.

4. Servir de base para revisión de archivos que complementen la información recabada en la presente 

tesis, especialmente los levantamientos en terreno.
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