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PROLOGO DEL
PROFESOR

erigido estructuralmente a una escala 
menos se comporta de manera similar en 

para resistir la solicitud- de otro material de 

o arrugado será similar en la forma  de sus 
pliegues a las hondonadas de una montaña 

construiidas en un periodo prolongado de 
tiempo por el desgaste de su utilización; 

ejemplo de esto son los baoríes  indúes o a 
las terrazas de cultivo del valle del río Lazana 

estructuras teselares en distintos tamaños, 
ya sean contruidos por el ser humano o  

provocados por fenomenos naturales o la 
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titulo desarrolla esta hipotesis desde los 

exoerimenta en diferentes láminas de papel 

presentan, la lamina se deforma desde lo 
bidimensional a lo tridimensional, es exigigida 

pueden reconocer familias y parentezcos 

de madera precurvada y vinculada a partir 
de piezas de calce en sus vértices, lo cual 
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I       
   
CONDICION Y 
CONDUCTA 
GEOGRAFICA DEL
HOMBRE
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“Geografía s. f.
1   Ciencia que estudia y describe la Tierra 

en su aspecto físico o natural, o como lugar 
habitado por la humanidad.

— física Parte de la geografía que estudia y 
describe el medio físico o natural, y que se 
asienta en un conjunto de conocimientos y 
principios diferentes de las ciencias natura-

les.
— política Parte de la geografía que estudia y 
describe la distribución y organización política 

de la humanidad.
2   Conjunto de características que confor-

man la realidad física y humana de una zona 
o de un territorio”

(Diccionario Manual de la Lengua Española 

     
CONDICION Y 
CONDUCTA 
GEOGRAFICA DEL
HOMBRE
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La geografía humana es el estudio de los lu-
gares de la Tierra en relación con el hombre, 
para explorar las relaciones e interrelaciones 

sobre el hombre y la sociedad y también la 

Estas complejas interacciones son el campo 
de estudio de la geografía humana, o sea 
la manera cómo el entorno físico afecta la 
vida social, la distribución de la población 

las formas sociales están determinados por 

La relación del hombre con el relieve empieza 
desde el ojo, de la capacidad de ver  el 
volumen de tierra e interpretarlo, reconocer 
sus partes  y otorgarle un valor a cada uno 

Cuando se habla de percepción nos 
referimos a la individualidad de cada 

-

tas relaciones, dependiendo de la perspec-

interpretar -  poder establecer varios puntos 

escalas, con la intención de revelar distintas 

Para abrir el estudio acerca de la geografía, 
en realción al hombre y la ciudad, sobre 
como se expresa el paisaje, centramos el 

la bahía de Valparaiso, visible desde gran 
parte del borde costero, es parte del paiasaje 

y mirar la bahía a la distancia trae n como 

pensar  Valparaiso como el hecho de hacer 
ciudad, permanentemente y también desde 

alguna otra forma siempre existe un tipo de 

mental muy clara y distinta para cada uno, 
la  particularidad de esta imagen individual se 
contrapone al ineludible relieve, a las macro-
formas distinguidas a la distancia

( en dónde todos tenemos la misma pers-
-

mas, en el caso de valparaiso, entre el gran 
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Entre estas dos grandes divisorias naturales,  
se desarrolla la vida terrestre, la extensión 

                                                  
  Ahora bien, ¿Cuál es la imagen real  de 

-
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II    
 
EL DIBUJO DE LA 
CIUDAD
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EL DIBUJO DE LA 
CIUDAD

Para el estudio de la ciudad dentro de un 

dos elementos, lo creado por el hombre y la 
morfología propia del lugar, como unidades 

minimas correspondientes vemos las 
manzanas y condtrucciones encontrandose 

distinta, es como la ciudad empieza a tomar 

encuentre ahí,  Un aspecto de Valparaiso 

la ciudad y la geografía natural de la zona, 
referida al apropiamiento de los cerros por la 
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expansión urbana
Valparaiso en su origen, ocupaba una 

En ese entonces se rigió bajo una cuadrícula 

empieza a hacerse, visualmente, mucho mas 

a partir de mediados del siglo XVI, origen de 

abarcando distintos puntos de la bahía 

Almendral a modo del desdoblamiento del 
núcleo original e inicio de una ocupación 

acontecen durante el siglo XVIII; 

caracterizada por la urbanización de los 
cerros en torno al amplio arco de la bahía, 
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urbana de la ciudad y donde el siglo XX 

Tradicionalmente, la expansión urbana tenga 
un orden, geometricamente reconocible, 

pudiendo ser ortogonal o radial, pero este 

irregular, termine por dibujar un plano también 

extendiendo su perímetro en un aparente 

Para comprender a cabalidad la forma de 
este fenómeno expansivo, es necesario 

observan las distintas capas de información 
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urbana ha respondido a un movimiento 
ascendente, a partir de la ocupación de 

escalonamiento hacia las cimas, hasta 

una vasta red –en ocasiones laberíntica- de 
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III     
 
LOGICA GEOGRAFICA 
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LOGICA GEOGRAFICA Para desentramar la información de la trama 
urbana se observarán sus elementos en 

cuanto a forma o origen, desde las grandes 
formaciones continentales hasta el trazado 

de las calles, y para eso es necesario explo-
-

Para entender la lógica con  la cuál la 
geografía toma forma, es necesario estudiar 

actividad tectónica, la climatología, factor hi-

, sumadas, terminana por contruir la morfo-

verlas de manera individual, y poder incluirlas 

Podemos ver su imagen actual, y apreciar 
su coherencia historica anclada al puerto, 

también observamos un patrón macro 
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presentando una geografía abrupta frente a 

Para la caracterización geomorfológica de la 
comuna de Valparaíso se debe realizar un 
análisis basado en un criterio de magnitud 
de las unidades geomorfológicas
En un orden de gran magnitud, la comuna 
de Valparaíso está comprendida en una sola 
unidad geomorfológica denominada terraza 

altitudinales, y sus bordes de término son 
los cerros de Valparaíso y los acantilados 

encontramos Cordillera de la Costa como 
unidad geomorfológica en la comuna, ya 

En general, hacia la costa el relieve se 
caracteriza por formas llanas separadas 

Las formas llanas se interpretan como 
los distintos niveles de terrazas marinas, 
y las pendientes abruptas, como los 

más occidental de Valparaíso se pueden 
distinguir nueve niveles de terraza; hacia 
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el este y el norte no se observa un buen 
desarrollo de todos estos niveles debido a la 

estero Marga-marga, la terraza principal se 

En un orden de magnitud intermedia, 
encontramos varias unidades 

litoral arenoso (playas de Laguna Verde, 

mar, laderas interiores de exposición norte y 

Como unidad menor de importancia se 
puede mencionar el denominado Plan 

partir del relleno de la base de los cerros 
de Valparaíso; sobre esta planicie, entre la 

Avenida Argentina y El Muelle, se construyó 
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La ciudad de Valparaíso se encuentra 
emplazada sobre una sucesión de  terrazas 
de abrasión marina, la más baja de las cuales 

la ciudad, limita abruptamente con los taludes 

Esta terraza intermedia varía su ancho y 
se encuentra limitada por un nuevo talud 

donde se establece una nueva terraza, 

Las terrazas son drenadas por numerosos 

y sedimentos desde los sectores altos, 
conformando una sucesión de cuencas y 
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sistema gravitatorio depende de las masas 
involucradas en el mismo, esta fuerza 

actuará constantemente sobre esas masas, 

gravitatorios se aproximen entre sí hasta una 

forma parte del sistema gravitatorio terrestre, 
en el cual el planeta  en su conjunto es la 

gravitatorio de la Tierra, de continuo estará 

la masa de la partícula atraerá a la Tierra, 

entre ambas, esta fuerza de atracción será 

otra partícula, o conjunto de partículas, 
estará impedida de moverse hacia el centro 

diferencia de masas comentada, el centro 
gravitatorio del sistema puede considerarse 

afectan a la Tierra, en algún momento de 
la historia geológica, esa partícula perderá 

una nueva posición dentro del sistema 
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Ocurren sobre una pendiente, involucrando 

macrorelieve de Valparaiso, se pueden 

de magnitud importante, como los 
deslizamientos ,involucran grandes masas 
de rocas o sedimentos sobre pendientes, 

encuentran a considerable profundidad por 

Movimientos de enorme magnitud, 

involucrando mezcla de deslizamientos, 
fracturación y caída de rocas, formando 

en paisajes juveniles, donde el postencial 

vinculados a la pérdida de fricción interna 
de los materiales por humectación y a 
menudo se desencadenan con la ocurrencia 
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solidez de los cúmulos de tierra, otorgándole 

presentan algunas pendientes ayudan a la 

está estable y bien apoyado sobre la roca se 
empiezan a formar los caminos, por la misma 

va dibujando el desplazamiento de masas y 

 

expresa la conjugación de dos condiciones 
opuestas pero dependientes la una de la 

a la menor altura del relieve y construye 

La morfología presente entrega una divisón 
natural para el habitar del hombre, y es en 

barrios emergentes, sin la voluntad pero 
con el entendimiento de como construir en 

Al situarse en los cerros de Valparaiso el 
escenario se asemeja a un laberinto de 
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construyen un camino lleno de recovecos 

necesita estar trazando la ruta nuevamente, 

de una magnitud morfológica, la de macro 

ciudad con las cimas, y por otro lado, 
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HIDROGRAFIA

será intervenido plásticamente, esto 

contribuyen, intervienen y perjudican nuestro 

suma importancia al tomar decisiones de 

la vida, tambien podría terminar atentando 

en contra, en forma de aluvión, inundación, 

el agua dentro del paisaje y construir en 

torno a esto, se ordenan los elementos 

camino, sabiendo reconocer los distintos 

tipos de cursos y su posición dentro del la 
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Valparaíso cae una precipitación  media 

lluvias se registran sólo en invierno (Mayo-

causando inundaciones, remoción en masa 

de los sedimentos y por ello, derrumbes y 

instalado sobre laderas de cerros, lechos 

La ciudad de Valparaíso tiene un patrón 

conjunto de cerros converge alrededor de 

ha sido construida en alta pendiente, en 

ciudad en si

no tiene un gran elemento de drenaje, sino 
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“Drenar:

1 r. Desecar, desaguar un lugar.

Los sistemas de drenaje urbanos tienen por 

la escorrentía provocada por los eventos de 

precipitación sobre las ciudades, poblados 

y asentamientos humanos en general, con 

Esta disposición se debe lograr minimizando 

los efectos sobre la poblaciwón, la 

Valparaíso está constituido fundamentalmente 

reemplazan al borrado sistema de drenaje 

se mantiene, pero muy débilmente marcada 

y con las zonas para crecidas mayores 

principales caudales del sector los generan, 

en orden decreciente, las 

N.M.

Las Zorras

Av. Francia

Cumming-Almte. Montt

Tomás Ramos

Cajón-Clave

Carampangue

Ferrari
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(fuente: Ministerio de Obras Públicas- Plan 

de obras públicas para el Gran Valparaíso)

El abovedamiento de los cauces de agua 

naturales de Valparaiso no está aplicado a 

sistema de microcuencas de alimentación 

generando una acción intermitente en el 

bajan por los cerros de Valparaíso viene de 

y desembocan en el mar, formando 

explanadas en dónde el sedimento se 
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A través de la pluviosidad, el agua cae al 

impacto generan una erosión mínima, pero 

sumada a la acción de las incontables 

predomina en la zona, el agua escurre por 

no precipita sobre los mismos cauces se 

acumula en lagos, lagunas o embalses, los 

está por debajo del suelo, sobre unca capa 

impermeable, este nivel hídrico presenta 

al estar directamente enfrentado al mar, las 

as aguas subterráneas son de naturaleza 

acuíferos, en efecto uno de sus contornos 

es el acuífero de agua dulce cuya recarga o 
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dulce entra a través de las precipitaciones, 

sale como evapotranspiración, o mediante 

Los patrones o geometrías de las redes 

de drenaje son el resultado no sólo de 

Los cauces naturales de valparaiso parecen 

tener lsa condiciones de torrente, debido 

a la zona montañosa donde se desarrolla, 

involucrando fuertes pendientes, caudal 

intensidad de las crecidas y el breve tiempo 
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cauce se hace más angosto y profundo 

Cono de deyección o abanico 

acumulan en forma de abanico al llegar a 

zonas de menor pendiente, generalmente, en 

cambio brusco de pendiente en el comienzo 

cuencas y microcuencas hidricas, terminarán 

intermitentes, tembién nos encontramos con 

algunos muy esporádicos y efímeros, son 

parte del paisaje, convivimos con todos de 

se presenta en la capacidad constructiva, 

a veces sin intención, pero terminan siendo  

elementos potentes dentro de la geografía 

urbana, asi como lo son las avenidas, calles, 
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la ciudad a pulso dejando rutas grabadas 

terrestre, es una suerte de cascarón tallado 

termina por esculpir las laderas, dejando 

aparecen son de la familia de las ojivas, 

construyendo una trama con módulos de 

distintos tamaños, y así, cada tamaño es 

Las divisorias de drenaje son los límites 

Cuando las cumbres del relieve o divisorias 

de drenaje separan cuencas pertenecientes 

a vertientes diferentes, se les llama divisoria 



51

laderas opuestas de una divisoria de drenaje, 

El área limitada por una divisoria de drenaje 

se llama cuenca de drenaje o cuenca 

El sistema de drenaje de Valparaiso el del 

tipo Déndritico, la palabra procede del griego 

angostos corresponden las zonas mas 

el dibujo pueda ser bastante lógico, es 

necesario verlo en su forma tridimensional, 

es decir, los cauces mas altos estarán mas 

expuestos a la erosión, y será de dónde se 

desprenda la mayor cantidad de sedimentos, 
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toda esta agua estarán situados mas abajo, 

siendo mas robustos y estables, pero a la vez 

el agua habrá calado a menor profundidad 

de Valparaiso responde a la acción freática 

estructura compuesta de saturación y la zona 

de aireación, estas comprenden todo el nivel 

situada encima de la capa impermeable, 

donde el agua rellena completamente los 

aireación, es el nivel freático y varía según 

secas, cuando el acuífero no se recarga o lo 

 Una zona de aireación o vadosa, es 

el espacio comprendido entre el nivel freático 

desplazamientos de masas de tierra a gran 
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ACCION ANTROPICA Es evidente que la urbanización provoca 
cambios ambientales en las superficies 
por las cuales avanza: alteración del ciclo 
hidrológico, biológico y vegetacional, 
entre  otros, donde casos puntuales 
como el aumento de las superficies 
impermeables al  interior de una cuenca 
son manifestaciones de la alteración del 
medio natural. Claramente el aumento 
poblacional, está ligado estrechamente al 
incremento de la superficie urbana. Esto 
indica una acentuación en la presión por el 
uso del suelo y por  ende una degradación 
en el medio natural, debido a que son 
eliminados suelos con características únicas 
e importantes para la salud ambiental. 
El desarrollo de las ciudades implica la 
artificialización de los suelos en desmedro 
de espacios vegetacionales, lo que provoca 
anomalías en el sistema natural,que afectan 
al hombre y a la naturaleza.   
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Esto se debe esencialmente a las 
“conexiones mecanicistas entre lo humano 
y lo natural” ya que la riqueza existente en 
la diversidad de las interrelaciones entre los 
componentes  naturales y antrópicos le dan 
una complejidad importante al ecosistema, 
lo que  finalmente se traduce en una 
degradación de éste. 

En este sentido, se puede entender como 
un sistema a estas relaciones entre lo natural 
y lo artificial, es decir, existe un traspaso de 
energía entre los distintos componentes 
del medio ambiente. Tanto los procesos 
culturales (sociales) y ambientales derivan en 
los cambios en el paisaje. Cambios en los 
usos y coberturas de suelo y sus efectos es 
posible establecer que las “respuestas del 
medio natural aluden a estímulos antrópicos” 
o culturales y a procesos propios del 
medioambiente físico, esto quiere decir 
que, a medida que avanza la urbanización, 
siguiendo cualquier patrón, se producirán 
impactos crecientes sobre la naturaleza. En 
este contexto, en el medio ambiente urbano 
se presentan una serie de relaciones 
que están enfocadas al soporte y al 
desarrollo del espacio social, de esta manera 
se entiende que las características de la 
sociedad se reflejan en las particularidades 
del medio en que se encuentra, es decir, 
una sociedad violenta se expresa en una 
ciudad que no respeta el medio ambiente ni 
el espacio natural. 
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 La urbanización paulatina y progresiva del 
suelo se asocia a conflictos en el “hábitat 
contemporáneo” , es decir, existen efectos 
medio ambientales producidos por el avance 
indiscriminado y desreglado de la superficie 
construida. A su vez esto genera nuevas 
combinaciones de “stresses, perturbaciones, 
estructuras y funciones de los sistemas 
ecológicos” 

terrestre, con límites, donde los componentes 
naturales y los humanos forman un conjunto 
de interrelación e interdependencia, también 
han dado lugar a una fecunda línea de 

(actividad socioeconómica y ordenación del 

actuantes, materiales, agentes, escalas, 

Se tiene en cuenta la variable temporal, los 

externos, naturales, históricos, económicos, 
sociológicos, culturales, políticos y jurídicos), 
los agentes sociales que intervienen en 
los diferentes procesos, las estructuras 
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El conocimiento de las Estructuras 
Territoriales nos permite conocer la de 
asentamientos con sus interrelaciones 
y jerarquías, establecer potencialidades 

consecuencias económicas y sociales, 

áreas funcionales y establecer criterios 
para el desarrollo y aplicación de las 

de límites, donde los componentes 
naturales y los humanos forman un 



57

Se distinguen en él los componentes 
perceptibles con un enfoque intuitivo, 
sensorial y global, y los componentes 
ocultos que requieren un enfoque 

Como elementos de análisis tenemos 
el sustrato del paisaje, formado por las 

manifestaciones externas, y los materiales 
rocosos, además nos encontramos con el 
clima (actual y paleoclimas), los agentes 
modeladores (agua, hielo, viento, oleaje) y 
con los componentes bióticos (vegetación, 

En la evolución de los paisajes hay que 
considerar el tiempo repetitivo, cuyos 
elementos se repiten regularmente según 
un ciclo (días, meses, años), el tiempo 
histórico, cuyos efectos son acumulativos 
(décadas, siglos), y el tiempo geológico, 
que mide cambios muy lentos y largos en 

Valparaíso se reconoce desde su 
ordenamiento urbano, y es necesario 

fue necesario tener un primer acercamiento 
al volumen total de la ciudad, entender su 
forma en una macro escala, en donde la 
tridimensionalidad del espacio ocupado, 
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dilucidar las relaciones entre los factores 

forma tendríamos un modelo básico en 
dónde se arrojaría la información para que 

En escala de  mayor a menor, podemos 

la morfología de Valparaiso, partiendo por 
las milenarias formaciones glaciares, el 
clima costero, erosión por lluvias, pequeños 
cauces de agua (los que se mantienen y 
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los que han sido intervenidos), el andar del 

Cada factor de la erosión contribuye a 
repasar esta ruta, la vegetación retrocede 

ha sido expuesta a la lluvia, al viento, a 
oscilaciones termicas, a las constantes 
pisadas termina por desintegrar la capa 
vegetal y nos deja un camino mas bien 
arcilloso e infértil mientras se sigan 

ocuparon guiandose por los caminos 

ciudad en “todo lo que no fuera camino”, 
el agua seguía escurriendo por estas 

mas, ya que para acarrear materiales 
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de construcción se usaban mulas que 

como parte del carácter nómada, 

reconocer el terreno natural y transformarlo 
en un paisaje urbano sólo con el hecho de 

El impulso de caminar esta sujeto a las 
relaciones sociales, si bien, el hombre 

senderos y sendas solo imprimiendo 
su cuerpo en el terreno, nos habla de 

social, por un sistema de comunicación 
que atiende las necesidades de una 

 

Observar esta cualidad del relieve en la 
ciudad ya construida resulta difuso, sólo 
se ve el Valparaiso cubierto de casas y 
pavimentado, aunque esto igual responde 

necesario poder ver el relieve desnudo, o 
medianamente intervenido, para evidenciar 
la transformación y reconocer las formas 

que corresponden a la misma familia de 
formaciones que en las que se ha asentado 
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Por más que el trayecto nómada siga 
pistas o caminos habituales, su función no 
es la del camino sedentario, que consiste 
en distribuir a los hombres en un espacio 
cerrado, asignando a cada uno su parte y 
regulando la comunicación entre las partes. 
El trayecto nómada hace lo contrario, 
distribuye los hombres (o los animales) 
en un espacio abierto, indefinido, no 
comunicante 
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IV    
 
PAISAJES URBANOS
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Luego de observar Valparaiso y otorgarle 
valores a sus elementos de paisaje, 

individualmente y también a la conformación 

estudio, en dónde sea posible reconocer 
los paisajes del agua, como el hombre 

topografía de los lugares, generando unb 

 PAISAJES URBANOS
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Para poder evidenciar la situación, el estudio 
comienza en el área de origen fundacional 
de la ciudad, en la se fueron agrupando las 
primeras familias criollas, iniciándose así el 

junto al aledaño cerro Toro, fueron poblados 
y construidos a lomo de burro, único medio 

Así se originaron las primeras trazas de las 

Las fuertes pendientes y los suelos 
erosionados por la eliminación de la 

el deslizamiento de laderas y el consiguiente 
derrumbe de viviendas y bajada de material 

En el caso de las viviendas, las afectadas 
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y en condiciones muy precarias, han sido 

puerto se distingue el Cerro Santo Domingo 

Es por donde subió la primera expansión 

Valparaíso en torno a la actual Iglesia de la 

los materiales y herramientas en el lomo 

el trazado de calles, pasajes, escaleras y 

peatonal y sus sendas fueron las primeras 
intervenidas para recuperar parte del casco 
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comprender este cerro como un cerro hecho 
a base de senderos, el avenamiento de sus 

La ciudad de Valparaíso, Chile corresponde 
a un clima templado de tipo mediterráneo 

océano, siendo más parejas durante el año 

 

las precipitaciones son más abundantes 

presenta numerosos cursos de agua 
debido principalmente a su relieve y estos 

incidencia de derrumbes y aluviones es la 
zona urbana de Valparaíso, incluyendo el 

 
Las fuertes pendientes y los suelos 
erosionados por la eliminación de la 

el deslizamiento de laderas y el consiguiente 
derrumbe de viviendas y bajada de material 

En el caso de las viviendas, las afectadas 
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y en condiciones muy precarias, han sido 

puerto se distingue el Cerro Santo Domingo 

de otros materiales, tránsito de las personas 
sumado a la deformación natural del suelo 
causada por los deslizamientos de masas 

El asentamiento en este cerro responde 
a la anterior y posterior formación de 

la construcción natural, tomando forma de 
trama ojival, como una red extendida sobre la 

escarpada morfología, uniendo los distintos 

existan vínculos permanentes entre arriba y 
abajo, las calles, casas y escaleras actúan 

en el plano oblicuo conectan las áreas 

transeúnte camina el cerro, son usados por 
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El modelo se construye en base a la geo-
metría observada, busca exponer las mar-
cas de tránsito del asentamiento urbano en 

en un peñón de doble curva ubicado en 

A modo de malla se extienden las aristas 
que aunque están todas vinculándose 
formando nodos, los caminos se mantienen 
fragmentados, y cada línea es ambivalen-

en dos dimensiones, las medidas de estos 
polígonos son las que aparecen después 

Cada ángulo distinto de encuentro entre 

el sentido de la quiebre será dado por el 

línea funciona como eje de rotación que 
divide virtualmente al papel en dos y cada 
lado distinto del papel total es arrastrado en 
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plan, cuando caen las lluvias y golpean las 
techumbres son recibidas por la  trama de 

de Abhaneri, se encuentra en el estado de 

desértico, siendo extremadamente frío 

temperaturas ascienden abruptamente entre 

La temperatura en el estado de Rajastán 

desértica, su clima varía desde lo árido a lo 
sub-húmedo, posee un bajo promedio de 
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En la montaña Aravali de la ciudad de 

impenetrable en su época, esta construcción 

condición cuando se construye la huella 

poca pronunciación construida por peldaños 



73

recoger agua de lluvia, y almacenarla para 
poder abastecer el fuerte y parte de la ciudad 

Debido a los bajos índices de pluviosidad 
la captación de agua es escasa, los niveles 

llenando el aljibe son bajos y poseen una 
diferencia de altura (entre un extremo y otro 

irregularidad de sus peldaños sería la forma 

geometría de la geografía existente antes de 
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Al sur de Perú encontramos un clima 

corresponde mayormente entre diciembre 

de altitud, aparece la ciudadela de Machu 

Emplazada en la cima de un montículo está 
rodeada por laderas de otras formaciones 
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intelectual los llevó a desarrollarse como 
imperio a base de ciudades interconectadas, 
siendo el cultivo y el cuidado del ganado 

vida sedentario y así consolidarse en el 

En cuanto a agricultura, desarrollaron un 

permitía tener varias cosechas al año, 
distribuyendo los cultivos en todo el territorio 

si bien, no es único de Machu Picchu, es 

Está asentado entre las cadenas andinas 
orientales y centrales, lo cual determina la 
presencia de numerosas fuentes hídricas, 
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La precision de la construcción les ´permitió 
desarrollar sistemas de acueducto, para 

depositarla en las zonas agrícolas (Ingenieros 
incas en Machu Picchu fueron capaces de 
utilizar un sistema de recolección de piedra 
ingenioso  para aumentar el rendimiento de 

Sin esta innovación, la población de Machu 

Directamente desde las lluvias, recibiendo 

Cada una de estas terrazas está diseñada 
para funcionar en conjuntos de diferentes 

se adaptan a la forma original del terreno, 
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con la intención de drenar el agua, pero 

riego de las cosechas
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Las terrazas de cultivo tienen cada una, una
construcción independiente, en dónde cada 

volumen esta internamente diseñado para
drenar el agua hasta el nivel de abajo. Mien-

tras tanto el nivel de tránsito se encuentra
en buenas condiciones para usarlo.

 El pliegue construye este bloque tridimen-
sional y el aterrazado desfasado a través
del encuentro angular de los dos grande 

conjuntos. Este ángulo recoge el papel
transformándolo en una pestaña, la que
enfrentará de manera distinta el modelo

según sea el ángulo con que encuentren los 
volúmenes.

 Se construyen los planos horizontales
como forma de ver la capa de suelo que
se usa al transitar comparada con la que

usa el agua, que es mucho más ancha,
abarcando todo el alto cada terraza. - El 

plano extendido de cortes y plisados con-
templa cuatro lados interiores, guiados por 

un ángulo escalonado, que construyen la 
pestaña exterior.
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En el noroeste de India nos encontramos con 

clima desértico, siendo extremadamente frío 

temperaturas ascienden abruptamente entre 
Marzo y Septiembre, son vistas las mujeres 
llevando agua en cuencos por cientos de 
metros para abastecerse durante esos 

La temperatura en el estado de Rajastán 
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Siendo un área desértica, su clima varía 
desde lo árido a lo sub-húmedo, posee 

anuales, y en las zonas más húmedas, 

produce por el desplazamiento del cinturón 

En verano los vientos van de sur a norte, 

Especialmente en el océano Índico y el 
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India, comienza generalmente en la primera 

Debido al poco índice de pluviosidad, en 
lugares donde no existen fuentes de agua 
naturales y constantes se han construido 
enormes pozos escalonados, alcanzando 

llegar a las napas subterráneas y en la 

un acceso a aguas subterráneas, capta y 
almacena lluvias y condensa la humedad 

trece niveles conectado por una extensa red 
compuesta por más de trescientas escaleras 

dependiendo de la cantidad de agua 
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Cada escalera corresponde a la altura de 
una persona promedio, y esta medida es 

útil para subir un cuenco lleno de agua 

Los baoríes además de brindar suministro 
de agua, algunos también son templos de 

adoración, construidos en los márgenes 
del pozo sus enormes redes de galerías 
ofrecen sombra y aire más fresco, y son 

adornos plagados de recovecos, para 
captar la humedad y hacerla bajar en forma 

oxigenadas, evitando la descomposición del 

El sistema de pliegues propone la cons-
trucción del vacío a través del volumen que 
adquiere el suelo, siempre en condición de 

plano, es decir, se observa el suelo como 
una membrana, una cascara que muestra 

el volumen del vacío poniéndose a lo opaco 

está enmarcada tridimensionalmente por 
grandes pestañas que aparecen según se 

Corresponden al vínculo entre la mínima y 
máxima medida del espacio tridimensio-

holgado sea el interior, menor será el largo 
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El vínculo ortogonal que generan los planos 

pliegue que construye los peldaños y termina 

 El plano extendido de cortes y plisados con-
templa cuatro lados interiores guiados por un 
ángulo escalonado, los que 
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Cuando se construyó el modelo de paisaje 
dentro de la misma lámina, a partir del 

esos límites, además de un cuestionamineto 

pretende aprovechar el papel, plásticamente, 
como también representar el terreno como 
un sistema, ordenamiento lógico de sus 

de papel en mas de un  sentido se objeta 

ténsada, y se transforma en; un modelo 
individual, capaz de relacionarse con otros 
individuales, construyendo un colectivo 

PLASTICA 
CONSTRUCTIVA
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Los modelos se contruyen inscritos en 
una estructura ténsil de papel, de manera 

consigo el valor de lo tejido, de la trama y 

para generar una capa legible, en dónde 
todas sus partes se entienden como 

esta forma es posible establecer relaciones 

terreno, comprendiendolas como elementos 
conformadores, una suerte de algoritmo o 

La ternsión involucrada dentro del modelo 
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del prototipo se lo da su mismo contenido, 

La decisión de trabajar con papel se ha

el despliegue del plano es a partir de la 

paisaje urbano, el relieve domesticado por el 

Es importante mostrar las particularidades 

como un lenguaje y no como una replica 

La primera pregunta es en torno a cómo 
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generar posibilidades de deformación en un 

toman en cuenta dos factores fundamentales 
de la pendiente, su longitud en el plano y la 

conjunto, de manera de poder levantar el 

El alcance de una altura gradualmente, 

a apoyarse sobre si misma para expandirse, 

material, las lineas se transforman en ojivas 

encontramos con dos compponenetes, 
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de papel deformado, y el segundo es la 

calado aparece en luz, pero a su vez está 
representando la masa mas estática del 

Siguiendo la misma proporción de tamaño 

una grilla regular conformada por hexagonos 

tridimensional, es decir, para generar una 

geometrica podemos darle un orden, ritmo 

paso de la forma real a la forma abstracta, 
establece un lenguaje comprensible para 
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El ajuste del corte va abriendo un camino 
lógico, la misma descomposición del dibujo 

pierde continuidad, dejando desprovisto 
al modelo de concordancia logica entre 

Se mantienen las medidas clave (alto y 

a lo largo del elipse, la mitad de un arco, 

pestañas termina por asemejar una escama, 
y el calado no se presenta como parte de la 

necesario para traducirla a un lenguaje de 

La formación natural de ojivas por 
desplazamientos de masas de tierra y 
las construidas en el modelo de papel 

Cada cuerpo esta deformado en relación a 

se explica por el crecimiento natural de estas 

valiéndose de la anterior, esta condición 
termina cuando la deformación es recibida 
y amortiguada por un pliegue, similar al de 
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y extiende es capaz de volver todo a su 

El trabajo del plano, en este caso, está 
enfocado en la construcción del volumen y 

deformación de la materia se pueden inducir 
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El exterior del módulo, a modo de 
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Cada marco consta de cuatro lados, dos 
pares de lados distintos para formar un 

vinculan a través de un cértice fabricado 

extremos de los lados en un angulo menor 

pieza vinculante ademas sostiene un tubo 

marcos y recibe los extremos de las piezas 
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debe soportar un grado de deformación 
menor, y también sostener los tubos de 
aluminio, en dónde se soportará el papel 

resulta muy estrecha, y no permite ensamblar 

La pieza está fabricada mediante tecnología 
-

-
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