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Un soporte es una construcción que, no siendo ella misma vivienda, ni propiamente 
un edificio, es capaz de sostener las viviendas sobre el terreno. (Habraken, 2000)

Se consideran las 
tomas de terreno, 
como la expresión 
más auténtica del 
habitar  donde se 

distingue “qué es lo 
que desean los pos-
tulantes” y “qué es 
lo que se les da”. 
(Thiers & Purcell, 

2005)
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II. RESUMEN

Las Viviendas Tsunami Resistentes, fueron una solución habitacional aplicado en zonas 
inundables, en ciudades afectadas por el tsunami del año 2010, las que se caracterizas por 
ser casas elevadas sobre una estructura de pilares, donde el primer piso no tiene uso ha-
bitacional, por lo que, la fuerza del tsunami puede pasar sin generar mayor daño. Una de 
estas ciudades fue Dichato, y se componía de una vivienda de 2 pisos, elevada 3 metros, 
por lo que, en la práctica, para los vecinos esta era considerada una vivienda de 3 pisos. 

A pesar que el proyecto instaba en no construir en el primer piso, empezaron a aparecer 
ampliaciones autoconstruidas de manera irregular por los mismos vecinos, contraviniendo 
el propósito original del diseño al ubicar dormitorios y zonas de uso común en la parte in-
ferior, parte que, recordemos, está a afecto a una posible inundación, conllevando a un 
escenario de igual o mayor vulnerabilidad que en el caso original. Esto generó un debate 
respecto al origen del problema, donde la opinión se dividió entre los que culpaban a la 
falta de fiscalización, los que culpaban al diseño original, y otros a falta de memoria de los 
habitante.

Si bien, este problema surge directamente desde las construcciones realizadas por los resi-
dentes, sería improductivo culpar a los mismos habitantes la obsolescencia de la solución, 
dado que, desde una mirada general, la casa no es un objeto inerte, sino que tiene un 
ciclo de vida dinámica que responde al mismo dinamismo de la familia, mientras que por 
otro lado, los vecinos acusan problemas de habitabilidad, tales como la poca superficie 
interior sumado al hecho de tener que subir 3 pisos para recorrer la casa, afectando a los 
habitantes de tercera edad, lo que inevitablemente conduce a que estas ampliaciones se 
establezcan en el primer piso, y que en su mayoría correspondan a habitaciones.

De este modo, la problemática radica en la inadecuada evolución morfológica que tie-
nen las viviendas a lo largo del tiempo, conllevado a problemas mayores, tales como el 
aumento del riesgo de destrucción de la vivienda ante un nuevo tsunami, o evento costero 
que involucre fuerzas hidrodinámicas, lo cual se vuelve aún más peligroso, al detectar que 
estas ampliaciones son realizadas para ubicar dormitorios. Esto lleva a dos consecuencias 
finales, el primero es que el total del asentamiento no logre ser del total resistente, sino que, 
por el contrario, aumenta su vulnerabilidad ante un nuevo evento, al no ser capaz de mi-
nimizar los daños humanos, sumado a un nuevo mayor gasto en reconstrucción, dado que 
se perpetua la concepción de reconstrucción, por sobre la resiliencia.

Sin embargo, este problema tiene su raíz en un inadecuado diseño, que se puede explicar 
en base a 3 factores, la carencia de espacio para desarrollar en plenitud los modos de 
habitar de una familiar, la estandarización extrema, que no logran responder a las particu-
laridades y necesidades de los usuarios, y finalmente las restricciones presupuestarias que, 
al estar enmarcadas dentro de una postura enfocada en la reconstrucción, no plantea 
una inyección en prevenir mediante soluciones realmente resilientes. Es por ello que la in-
vestigación plantea la necesidad de vincular los aspectos habitables-temporales, con las 
construcitvas, de modo que la investigación se enmarca dentro de este espectro de la 
incertidumbre del medio y del habitar.

Vivienda de Emergencia, Flexibilidad, Riesgo de inundación, Resiliencia.

Cota de inundación Concón.

Fotografía de las ampliaciones realizadas en Dichato Diagrama de Actores / Problemática

Identificar los procesos de autoconstrucción habitacional, 
construyendo el vínculo entre las dinámicas familiares y su 

influencia en la morfología de la vivienda costera.

a. Entrevista introductoria

b. Taller de Maquetas Mecano

c. Levantamientos Cronoplanimétricos

[1]

HABITABILIDAD

Examinar la potencialidad (habitabilidad y funcionalidad) 
del primer piso de la vivienda elevada, para constituir su 
vacío como un elemento esencial en la vivienda, para 

evitar posteriores construcciones en el primer nivel

a. Salidas de Observación a. Prueba de modelos en mesa generadora de 
oscilaciones

b. Prueba de modelos en canal de olas

c. Construcción de prototipo

[2]
Elaborar distintas propuestas de Estructuras de Soporte, 

analizadas según su resistencia estructural y facilidad de 
ensamblaje mediante modelos, que constituyan una pro-

puesta adaptable en el tiempo.

[3]

CONSTRUCTIBILIDAD

I. FICHA DE PROYECTO III. ÁRBOL DE PROBLEMAS

VI. HIPÓTESIS

La elaboración de soluciones habitacionales por módu-
los de 3x3m., propiciará una resiliencia progresiva de los 
asentamientos costeros, al ser flexibles ante distintos esce-
narios posibles de modificación que consideren los riesgos 
o dinámicas de la familia

V. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál es el módulo base desde el cual un habitante logra 
detonar la progresividad en la vivienda?
 
¿Cómo este módulo logra dialogar y conservar la resilien-
cia ante desastres?

VII. OBJETIVO GENERAL

Determinar qué tipología de edificaciones se adapta 
mejor a las condiciones de inundaciones costeras en la 
región de Valparaíso.

Objetivo Específico | FONDECYT 11200300 | Felipe Igualt

IV. GLOSARIO

VIII. OBJETIVO ESPECÍFICOS

X. CARTA GANTT
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Abraham Vallejos Arias

Extensión, Ciudad y Habitabilidad.

Felipe Igualt

FONDECYT 11200300. Adaptabilidad de la forma arquitectóni-
ca y entorno próximo para edificaciones emplazadas dentro 
de zonas de riesgo de inundación en la Región de Valparaíso

Inadecuado Diseño
(Estructuras de soporte enfocadas en la constructibilidad)

INADECUADA EVOLUCIÓN 
MORFOLÓGICA DE LAS VIVIENDAS

Aumento del riesgo de destrucción de la vivienda, ante un 
desastre de carácter costero.

Asentamientos costeros 
vulnerables

Mayor gasto público en 
reconstrucción

Estandarización 
extrema

Restricciones 
presupuestarias

Carencia de 
espacio

Esquema de uso en la Metodología de Maquetas MecanoFotografías de modelos puestos a prueba en la mesa generadora de oscilaciones

Reunión con Rodrigo Tapia y Francisco Walker en el curso “Herramien-
tas para la regeneración urbano-habitacional de barrios vulnerables”

Metodología de mapeo colectivo desarrollado 
por uno de los estudiantes del curso 

RIESGO | INCERTIDUMBRES DEL MEDIO

Si bien, se pueden expresar como los riesgos medio am-
bientales, a los que un asentamiento se ve afecto, García 
Sanchez (2020), propone esta conceptualización, para 
visualizar que dichos riesgos son poco previsibles, y debe-
mos lidiar ante dicha incertidumbre como una situación 
presente, más que una situación futura. El mismo autor, 
propone que el modo de abordar este situación, es nece-
sario plantear diseños lo suficientemente flexibles recep-
cionar la mayor cantidad de escenarios

ESTRUCTURAS DE SOPORTE

La NCh3363, determina que toda edificación destinada al 
uso residencial, deberá ser construida sobre una estructu-
ra de soporte, que permita elevar la vivienda por sobre la 
cota de inundación (Instituto Nacional de Normalización, 
2015). De manera implicita, está referenciando las Teoría 
de los Soportes, del arquitecto holandés John Habraken 
(2000), quien propone estructuras ajenas a la casa, que 
logren dar soporte al desarrollo de la familia, flexibilizando 
el diseño, mediante un sistema abierto.

CRONOTOPO | INCERTIDUMBRE DEL HABITAR

Se refiere al vínculo intrínseco entre el Espacio y el Tiempo, 
no como elementos separados que colaboran, sino como 
un concepto unitario, que permite una mayor compren-
sión de la influencia del tiempo en la literatura histórica 
(Bajtin, 1989). Posteriormente esta idea logra traspasar a 
otros campos, como la antropología y la arquitectura, 
con los trabajos de Muntañola & Saura (2011), quien pro-
pone la arquitectura como un sistema abierto al paso del 
tiempo, donde el habitante se convierte en una especie 
de nuevo creador.
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Taller de Maquetas Mecano

Levantamientos cronoplanimétricos

Salida de Observación 1

Salida de Observación 2

Salida de Observación 3
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Prueba de modelos en mesa 
generadora de oscilaciones

Prueba de modelos en canal de olas

Construcción de prototipo


