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1. Aproximación a Chile.
1.1 Contextualización Económico-Cultural Chile.
Chile, considerado por muchos, como la Suiza Latinoamericana, es un país en continuo desarrollo y
crecimiento y considerado un país rico a nivel global.
El PIB per cápita en Chile en 2000 era de 5.229,18 USD
(5483€) (España 15900€) en 2017 pasó a ser de 13.383,88USD (12214€) (España 24000€). Un aumento
de más del doble del capital en menos de 10 años.
Pero el problema de Chile, es que esta riqueza, no se encuentra repartida de manera equitativa.
Si nos acercamos a Valparaíso, el presupuesto local anual de la municipalidad (población 302.982 hab)
para 2016 es de unos M$66.500.000 (aproximadamente unos 95 millones de euros) de los cuales casi el
40% viene de la recaudación sobre el tributo de bienes y uso de actividades, es decir, proviene
directamente de las actividades que realiza la población local y no de organismos públicos superiores.
De todo el presupuesto anual, se dedican a proyectos de toda índole, $4.150.000.000 (aprox
5.928.571€)
La vecina ciudad del Viña del Mar, (311.399 hab) tiene un presupuesto anual para 2017 de
M$96.237.480 (137 millones de euros) casi un 50% más que Valparaíso.
Muestra de esta baja en los presupuestos generales en la ciudad porteña, o de la mala distribución de
ellos, fue hace unos años, la eliminación de la comisaria en el sector 6, que incluye Barrio del Puerto y
cerros aledaños, una de las zonas con más actos delictivos.
Los vecinos se quejan también de la constante bajada de la intensidad lumínica de los faroles en la zona
para ahorro municipal, la no sustitución de tachos de basura robados o dañados, así como un solo
contenedor grande de basura para todo el barrio.
El Barrio Puerto, uno de los más históricos de la ciudad, cuenta con una población de 1551 personas,
pero tiene una población flotante diaria del resto de los cerros, (más de 10000 personas) ya que al ser
una zona comercial, la población de la zona residencial de los cerros, baja al plan diariamente.
De esta población, el porcentaje de niños (0-14 años) es de 22% y el de adultos mayores (más de 65
años) es del 11%, uno de los más altos de Valparaíso. Y desgraciadamente, son los dos grupos de edad
que menos espacios dedicados tienen.
El porcentaje de áreas libres y de esparcimiento es de 3m2 por persona, muy inferior al mínimo marcado
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que debiese ser de 9,2 m2 de áreas verdes por
habitantes en una ciudad.
Por otro lado, el número de organizaciones culturales, deportivas o sindicatos en el Barrio del Puerto es
bastante elevado, y casi el 70% de la población de entre 30-50 años en el Barrio Puerto participa de
alguna de ellas. (Corporación Matriz, Agrupación deportiva Wander, Agrupación Cultural Cajilla,
EnClave, Agrupación de Boleristas, Unión de artesanos Bulevar Serrano, Sindicato Auxiliares de Bahía,
así como demás agrupaciones artísticas y sociales)
Contrasta con la baja cantidad de espacios físicos reales de reunión o exposición de estas
organizaciones. Contando sólo con Casa Arte y el sindicato de Auxiliadores de Bahía.
Valparaíso, ha sido considerada una ciudad pobre en la cual no se pueden esperar grandes inversiones,
y la población está necesitando de espacios de reunión y esparcimientos donde compartir y volver a
identificarse como una comunidad. La perdida de la identidad porteña es el gran peligro al que se
enfrentan los locatarios.
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1.2

Contextualización Histórico-Patrimonial Chile.

Si nos acercamos más al punto de vista patrimonial, se observa, que el inicio de la preocupación del
estado de Chile por el patrimonio se remonta a 1925, cuando se ordena la primera redacción de un
proyecto de ley sobre protección de monumentos nacionales. Poco tiempo después se reformula este
proyecto de ley y se conforma finalmente el Consejo de Monumentos Nacionales.
En esta primera catalogación se incluyeron principalmente monumentos arquitectónicos de carácter
religioso o vivienda particulares, todos ellos catalogados aisladamente en cuanto a su trama o entorno.
No fue hasta 45 años después, en 1970 cuando se promulga el proyecto de ley referente a zonas típicas
y pintorescas, que por primera vez, marca las bases para la catalogación de áreas que en conjunto
tienen un carácter histórico o cultural a preservar en todo el país.
En Valparaíso, esta zona “típica o pintoresca” quedaría definida por los limites que van desde el Barrio
Puerto partiendo en la Plaza 21 de mayo en Cerro Artillería, hasta la ladera perimetral del Cerro Alegre y
subida Cumming. Incluyendo obviamente todo el borde costero perimetral a esta área. Por ser esta
zona la mayor exponente a nivel arquitectónico y urbano de la época de mayor esplendor del puerto
principal.
Finalmente en 2003, el Área Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso, fue inscrita en la Lista del
Patrimonio Mundial, bajo el siguiente criterio cultural: “Valparaíso es un testimonio excepcional de la
fase temprana de globalización, a fines del siglo XIX, cuando se convirtió en el puerto comercial líder de
las rutas marítimas de la costa del Pacífico de Sudamérica.”
Y se aprovechó esta nueva catalogación y reconocimiento para hacer un llamado a las instituciones
publicas porteñas, pero también a las nacionales en cuanto a la preservación del lugar: “proseguir los
esfuerzos para realizar un inventario y proteger la infraestructura relativa a las funciones históricas de la
zona del puerto y de los sistemas de transporte; elaborar planes de gestión de conservación en toda el
área del puerto marítimo.” Y además: “aclarar con mayor precisión las normativas y directrices con
respecto a áreas que son adyacentes a las zonas protegidas”
A principios del milenio, fueron otras las ciudades latinoamericanas incluidas dentro de la lista del
patrimonio mundial, como por ejemplo: El Casco Histórico de Salvador de Bahía en Brasil; St Georges y
sus fortificaciones en Bermudas; y la mítica Habana, capital de la isla de Cuba.
Estas ciudades comparten mucho con Valparaíso, todas tuvieron una época de esplendor post colonial,
y actuaron como puerto o punto de paso de rutas comerciales desde Europa o norte-sur.
Todas estas ciudades comparten además el hecho de que al tratarse de economías en desarrollo, la
preservación de estos sitios protegidos es lenta e institucionalizada y esta muy amenazada por la parte
privada que quiere sacar provecho de la revalorización de las propiedades.
En Valparaíso, además, por su condicionante topografía y la no existencia de un plan regulador general
la hace aun más vulnerable a los ataques inmobiliarios.
La situación actual de Valparaíso, es la de limite social y cultural dentro del área protegida.
A menos de un kilometro de distancia dentro del mismo área protegida se pueden encontrar
problemáticas tan dispares como gentrificación, abandono, exceso de carga turística, especulación
inmobiliaria, escenificación, delincuencia, personas en situación de calle, destrucción patrimonial,
ocupación indebida del espacio público o abandono de este, etc.
Tal ha sido la preocupación a nivel internacional, que la propia Unesco, en febrero de 2014, alertó de
«ruptura del paisaje urbano» en un informe solicitado por el Gobierno chileno sobre los efectos del
crecimiento de la terminal portuaria de la ciudad y la potencial construcción del Mall Plaza Barón en la
Bodega Simón Bolívar del muelle Barón, inmueble de conservación histórica.
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Específicamente, dentro del Barrio Puerto, hablando sólo de la parte del plan, existen más de diez
inmuebles con diferentes grados de abandono, desde la ruina que sostiene sólo sus cuatro fachadas
como es el caso del edificio Subercaseaux en Serrano, la ruina que sigue en pie completa pero en cada
temblor pone en peligro a los vecinos que circulan por la zona, (antiguo emporio esquina Serrano con
Clave), hasta llegar a la ruina recién estrenada, como es el caso del Mercado Puerto de Valparaíso.

1.3

Mercado Puerto Valparaíso

Este edificio, construido en 1920 como uno más de los edificios públicos inaugurados en esos años
como celebración del centenario de la independencia de Chile, ha sido siempre un icono dentro de
Valparaíso y emblema de la vida comercial y gastronómica del Barrio Puerto. Hasta que el terremoto de
2010 lo dejara clausurado por peligro de desplome de su estructura.
Ya antes del terremoto habían dudas sobre su futura existencia por el deterioro y mal uso de algunas de
sus plantas.
En 2016, con una inversión del gobierno regional de 4.836 millones de pesos, se procede a la
consolidación estructural, pero sin asignarle un uso final.
En 2017 fueron necesarios otros 450 millones de pesos para gastos surgidos de intervenciones
necesarias no planteadas en el proyecto original.
En total, una gran cantidad de dinero invertida hasta la fecha, y que aun no han supuesto una
repercusión o mejora directa en la sociedad o comunidad.
A escasos meses de la finalización de los trabajos de consolidación y recuperación estructural de éste,
todavía no tiene una función o programada elegido para llevar a cabo entre sus muros, y aunque ese
programa existiera, tampoco se ve próxima una nueva inversión para llevarlo a cabo. Más de 4000 m2
de historia porteña, que presumiblemente, en menos de 5 años volverán a ser una ratonera o punto
negro dentro de la trama urbana si no se le asignan actividades que involucren a la sociedad en un
plazo corto de tiempo.
Ante la lentitud, falta de previsión y precaria situación financiera de las instituciones publicas locales y
ante la pasividad y escasa preocupación o compromiso de las instituciones regionales o nacionales, a
Valparaíso sólo le queda la fuerza de la sociedad porteña para hacer frente a todas estas problemáticas,
fortaleciendo la cohesión entre locatarios, y tratando de recuperar la identidad local porteña.
El mercado puerto de Valparaíso, tiene que volver a ser un punto basal para la comunidad locataria, eje
de relaciones, intercambios y motor económico también, pero ni el edificio, ni el barrio, ni la comunidad
pueden esperar una inversión faraónica que puede no llegar nunca mientras uno de los símbolos del
barrio y del puerto se deja perder.
El edificio debe ser por la comunidad para la comunidad.
1.4

Contexto sociológico Área Unesco

Desde la catalogación de el área típica de Valparaíso, dentro de la lista del patrimonio mundial por la
UNESCO, han sido muchos los profesionales interesados por las características especiales de esta
zona, pero especialmente, en como ha sufrido los cambios derivados de la transformación urbanística,
social, y el cambio en el modelo económico de la zona, ahora más enfocado al motor turístico.
Uno de estos profesionales es Sebastián Sepúlveda Manterola, nacido en Santiago de Chile, pero
actualmente vecino del Barrio Puerto en Valparaíso.
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Sociólogo por la Universidad de Chile, Maestro y Doctor en Urbanismo por la Universidad Nacional
Autónoma de México. Es la única persona que ha recibido en tres ocasiones el máximo galardón del
Gobierno de Chile a tesis de grado sobre temas culturales (2003 licenciatura, 2011 maestría y 2016
doctorado).
Precisamente en su tesis de licenciatura en 2003:” Barrio, comunidad y Patrimonio Cultural. Un estudio
cualitativo sobre los habitantes de los cerros Alegre y Concepción en Valparaíso” analiza el contexto
social que viven los vecinos de los dos barrios más característicos de la Zona típica de Valparaíso en el
momento que se cataloga la zona como Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Tras reunirse con habitantes de la zona de distintos niveles socioeconómicos, comerciantes, y hacer un
estudio cuantitativo de los niveles de confianza y la sensación en la zona, establece las siguientes
conclusiones:
1. Se comprueba empíricamente el concepto de Patrimonio Sociocultural Comunitario (identidad)
que vincula capital social (usa), sentido de lugar (uk) y patrimonio cultural inmaterial (América
Latina). Vinculo interesante con satisfacción y legitimidad sistémica (+,-) ciudadanía
comunitarista (+), satisfacción residencial y ciudadanía liberal (-).
2. Existen diferencias significativas entre zona UNESCO y otras similares basadas en
empoderamiento, participación ciudadana y capital social tipo puente.
3. Este empoderamiento, participación y capital social genera (no al revés) dos tipos de
ciudadanía: comunitarista y liberal. Tienen gran importancia las plataformas y mecanismo de
participación ciudadana efectiva.
4. Se corroboran para Valparaíso relaciones teóricas y empíricas descubiertas recientemente en
USA (2010) entre arraigo, belleza del lugar, oportunidades de socializar, apertura a personas
diferentes (acogida) y desempeño económico y en UK (2009) entre lugares históricos, capital
social y sentido de lugar pero se avanza aún más en la generación de conocimiento de frontera
(SEM), no sólo correlaciones.
5. Sin poder afirmarlo tajantemente por falta de datos previos, los antecedentes y hallazgos
sugieren que la inscripción de Valparaíso en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO ha
conllevado una afectación negativa de los capitales colectivos propios de las comunidades y su
reemplazo o desplazamiento por prácticas externas (homogeneización, exclusión)
6. Paradoja: en la afectación gubernamental de esos capitales colectivos (PSC) el más afectado en
términos de legitimidad e insatisfacción ciudadana es el mismo gobierno. Diferencias entre
comerciantes y residentes en zona UNESCO constatan los mismo. Comerciantes son los más
críticos con la autoridad, los menos dispuestos a dar dinero para preservación patrimonial y
quienes sienten mayor inseguridad en el sector.
7. El desafío más importantes de la zona UNESCO es en términos de política pública y actuación
multisectorial y actorial es la cohesión social. Hay claros indicios de conflictos y diferencias de
opinión sobre temas claves.
8. Pese a temores de autores respecto a que la identidad y cohesión social, cultural y territorial
pueden generar clausura y comunidades autodestructivas, los datos muestran que (al menos en
zona UNESCO) fomentan la relación con diferentes, el desarrollo de procesos de
empoderamiento y participación de la ciudadanía en asuntos públicos. Datos desdicen la
concepción premoderna y conservadora de la identidad cultural. Por el contrario, confirman su
carácter sumamente moderno tanto en la conformación del sujeto, en la generación de diversas
formas de ciudadanía, en la movilización de recursos (agencia) como en la constitución de un
Estado moderno con mayores niveles de gobernanza.
9. No sabemos si las características destacadas del Sitio UNESCO de Valparaíso preexistían a la
denominación patrimonial y se han visto afectadas para bien o para mal por ella (importancia del
MONITOREO)
10. Profunda interconexión entre aspectos sociales, físicos y culturales (INTEGRALIDAD Y
COMPLEJIDAD)
11. Decisiones en usos de suelo y tipo de equipamiento influyen en democracia, legitimidad,
convivencia, organización y satisfacción vecinal (tienditas de barrio, por ejemplo)
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12. El desafío consiste en el desarrollo de sistemas e instrumentos más complejos y periódicos de
monitoreo.
13. Es importante establecer un observatorio permanente que incluya la participación ciudadana
que permita dar seguimiento, monitorear y evaluar las actividades del programa parcial de
desarrollo (Observatorio Ciudadano del Centro Histórico)
14. Crear indicadores de gestión que permitan establecer informes semestrales para ser analizados
en talleres relativos a los avances de planes, proyectos y programas.
15. Establecer programas de mejoramiento de barrios y líneas de financiamiento para el
mejoramiento y restauración de viviendas (condiciones de habitabilidad)
16. Importancia de resguardar el equilibrio en el patrón de usos del suelo, no disminuir los usos
habitacionales, resguardar y fortalecer el comercio local y cotidiano.
17. Relevancia de conservar usos habitacionales frente a excesivos comerciales y/o turísticos.
Verdadera amenaza no es gentrificación sino el cambio de usos del suelo (sustentabilidad)
18. Gran tema es el despoblamiento del centro y se requiere profundizar en los análisis al respecto,
evitando prejuicios. El desafío mayor es tener centro histórico poblado que no desplace a
población pero sobre eso es importante atraer a nuevos residentes de distintos niveles
socioeconómicos que le brinden heterogeneidad, vitalidad y aportes nuevos capitales sociales,
económicos y culturales como antaño.
19. Es importante difundir buenas prácticas, metodologías, ejemplos y estrategias de generación de
vivienda en centros históricos (cooperativas, subsidios cruzados, transferencias de
potencialidad, etc)

2. Evolución Urbana de Valparaíso
Su situación geográfica privilegiada, una bahía protegida por poniente y sur de las marejadas del Pacífico, cobijada y vigilada por un anfiteatro natural de cerros de importante pendiente, y su cercanía con
Santiago, llevarían a Valparaíso a ser el puerto más importante de Chile hasta comienzos del siglo XIX.
La misma situación geográfica impondría también desafíos a la expansión de la ciudad y moldearía su
particular configuración urbana.
Los inicios urbanos de Valparaíso sucedieron en un estrecho ensanchamiento de costa entre los cerros
Artillería y Concepción, los que durante varias décadas marcaron los límites de la ciudad con un
angosto paso entre ellos y el mar, que bajo aguas con las altas mareas, aislaba al puerto de la vecina
zona del Almendral y el camino que seguía a Santiago. Limitado por acantilados, la primera y mejor
opción de desarrollo de la ciudad se dio en sus quebradas.
Varias décadas después se construye el municipio en el costado poniente del vacío urbano que se
mantenía para evacuar las aguas de la quebrada de Santo Domingo, en la ladera del cerro Cordillera
desde donde la ciudad era custodiada por el fuerte “El Castillo”. Ésta área era conocida como la plaza
de la municipalidad, y se reconoce como el puerto inicial, ya que según relata la historia, a la mismísima
plaza llegaban los amares de las embarcaciones. Debemos recordar que el “Plan” de Valparaíso fue
ensanchándose y avanzando sobre el mar, tras el recorte de cerros y relleno de los malecones del
puerto, por lo que para ese entonces la mitad de
la actual plaza Echaurren estaba bajo agua, coincidiendo la plaza de la municipalidad con el sector más
cercana a los cerros de plaza Echaurren actual.
En el siglo XIX el puerto de Valparaíso se convirtió en una de paradas más
concurridas en el recorrido marítimo internacional tras el paso del Estrecho de
Magallanes. Dicho éxito exigió mayor frente espesor costero para habilitar bodegas,
muelles y nuevos edificios institucionales.
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Cuatro etapas en la evolución urbana de Valparaíso
Primera etapa: formación del núcleo portuario a partir de mediados del siglo XVI, origen de la ciudad e
inicio de la trama urbana.
Segunda etapa: instalación durante el siglo xvii de un sistema de fortificaciones militares abarcando
distintos puntos de la bahía confiriéndole a la población la condición de plaza militar.
Tercera etapa: ocupación del sector del almendral a modo del desdoblamiento del núcleo original e
inicio de una ocupación dispersa de las quebradas inmediatas al borde costero, fenómenos ambos que
acontecen durante el siglo xvii.
Cuarta etapa: expansión decimonónica caracterizada por la urbanización de los cerros en torno al
amplio arco de la bahía, permitiendo que al finalizar el siglo xix se haya definido, en general, la trama
urbana de la ciudad donde el siglo xx representará más que nada el momento de consolidación y
densificación (Waisberg, 1995)
Valparaíso, durante todo el siglo XIX supone un estímulo, en tanto enclave mercantil, como punto de
referencia y enlace, así como por su carácter cosmopolita, y su componente de influencia extranjera,
que le confirieron una mentalidad liberal y pragmática.
Dicha mentalidad progresista se mantiene en constante actualización en la medida que obedece a las
necesidades y exigencias del medio, las cuales actúan como estímulos que le incentivan y condicionan,
en un proceso de continua transformación. Significativo es en ese sentido las importantes obras que
dan forma al puerto y su infraestructura, donde se verifica desde temprano y a lo largo de todo el siglo
XIX y comienzos del siglo XX un ámbito de acción técnico de gran envergadura y paradigmático. Basta
señalas por ejemplo, que será en las obras portuarias de Valparaíso uno de los lugares donde se
verificará por ver primera el uso del hormigón armado en Chile.
Dada la creciente carencia de espacio disponible en la zona plana de la ciudad, la ocupación de los
cerros inmediatos a la zona portuaria y del almendral es la única alternativa posible frente al crecimiento
demográfico que ha ido generando el desarrollo portuario en aquellos años.
Todo lo anterior provocó un aumento poblacional que llegó a superar los 160 000 habitantes en
Valparaíso a fines del siglo XIX: por ese motivo, fue necesario utilizar los empinados cerros para
construir viviendas y luego mansiones, incluso cementerios. Poco después, y ante la falta de tierra
disponible, se comenzó a generar terrenos en lo que antes fuera mar, para construir edificios
administrativos, comerciales e infraestructura industrial.
De ese modo, las tradicionales fábricas de gruesos muros de adobe o ladrillo y pesadas techumbres de
tejas, con sus importantes obras de cimentación, resultan de por si bastante inapropiadas a ese objeto,
debiendo dar paso obligado a otro tipo de solución constructiva. Es ahí donde la mentalidad
emprendedora sumando el adelanto tecnológico posible de aplicar propicia la introducción de la nueva
tecnología de estructuras de madera de características industrializadas de influencia norteamericana: el
ballon frame.
Mayor liviandad, rapidez de ejecución, menores costos, mano de obra menos especializada, son
algunos de los beneficios significativos que este nuevo sistema constructivo presenta para las
exigencias que la colonización del cerro plantea.
El momento en que el establecimiento residencial de las colonias extranjeras en los Cerros Alegre y
concepción, marca el inicio de esta nueva etapa de colonización de los cerros.

7

Memoria de proyecto MPV Valparaiso
Sheila Marín Cámara

2.1 Time-Line
1536- Descubrimiento.
Don Juan Saavedra descubre la caleta de Quintil, a la que llama Valparaíso por el parecido con su tierra
natal, Valparaíso, Cuenca.
1544- Valparaíso es designado como su puerto natural.
1559- Construcción Capilla.
Se levanta en el lugar más pintoresco y antiguo, llamado el Viejo Puerto -en esa época, vecino al maruna modesta capilla para la atención de los pobladores del pequeño caserío de Valparaíso y
especialmente para los tripulantes de las naves que ya arribaban en forma regular. Saqueada y
quemada posteriormente por el pirata Francis Drake
1578- Primera construcción reconocida.
Fue la Iglesia de la Matriz que se instaló en la quebrada de Santo Domingo en 1578. Esta quebrada era
la de mayor ancho y contaba con laderas de pendientes menos pronunciadas, por lo que el villorrio
empezó a crecer en los alrededores de la Iglesia y hacia el interior entre los cerros Arrayán y Cordillera.
1620 Construcción Parroquia.
Se construye la parroquia dedicada a Nuestra Señora de las Mercedes de Puerto Claro cuya imagen
figura en el escudo de la ciudad.
1730 –Terremoto
El 8 de julio de 1730 ocurrió un gran terremoto (8,7 grados en la escala de Richter) que afectó la ciudad
de Valparaíso. Además, generó un tsunami que afectó a zonas que van desde la ciudad peruana de
Callao por el norte, pasando por Valparaíso (hasta ahora este es el único tsunami destructivo de
Valparaíso) inundando una zona que va desde la iglesia de la Matriz por el sur, hasta la actual plaza
O'Higgins por el norte.
1744- Primer registro de línea de costa
1789- Formación del primer cabildo en Valparaíso.
1802 Adjudicación titulo y nombre a la ciudad.
Aunque Valparaíso nunca fue fundada, en este año, por petición del cabildo, el Rey de España le da a la
ciudad el título de «Ciudad de Nuestra Señora de las Mercedes de Puerto Claro», en honor a su patrona,
que aparece en el escudo oficial.
1810- Se construye un primer muelle por iniciativa privada
1810- Primera Junta de Gobierno.
En el año 1810 con la independencia del país promulgada por la Primera Junta de Gobierno, se cambió
de nombre la antigua plaza de Armas de Valparaiso a plaza Municipal o de la Municipalidad, al igual que
en muchas partes del país.
1818 Combate e independencia Naval contra España
En el marco de la guerra de la independencia chilena, el 27 de abril se desarrolla el Combate naval de
Valparaíso entre la fragata española Esmeralda y la chilena Lautaro: esta última resultó vencedora, por
lo que logró así romper el bloqueo español del puerto de Valparaíso y erradicar la presencia naval
española en las costas chilenas.
1822

Terremoto
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A la diez y media de la noche del 19 de noviembre ocurre en Valparaíso un violento terremoto que deja
en ruinas la ciudad, provocando la muerte de 66 adultos y 12 menores, además de 110 heridos.
1827 Fundación el Mercurio
El 12 de septiembre se funda El Mercurio de Valparaíso, diario en castellano más antiguo del mundo en
circulación continua.
1837 Primer Faro de Chile
Se autoriza la construcción del faro Punta Ángeles, el primero de Chile. (Playa Ancha)
1837- Construcción Iglesia la Matriz.
Se empieza la construcción de la Iglesia de la matriz con el templo que hoy conocemos, para quedar
concluida en 1842.
1850 Incendio
Poco antes de las dos de la mañana del 15 de diciembre, en la tienda-cigarrería de Carmen Olivo
(ubicación actual de la Dirección Nacional de Aduanas) comienza un incendio que arde durante seis
horas. Se extendió entre la Cueva del Chivato (El Mercurio) y el Cerro Cruz de Reyes (Concepción) hasta
las calles Aduana (Prat) y Cochrane y dejó en cenizas casi cuarenta edificios comerciales y
habitacionales a ambos lados de la Calle del Cabo (actual Esmeralda, donde se ubicaban los almacenes
más lujosos del momento) y tres bodegas en calle Cochrane. Las pérdidas se calcularon en 700 000
pesos de la época, y más de 30 familias resultaron damnificadas, la gran mayoría de ellas de origen
extranjero, si bien no se registraron muertos.
1851- Primera compañía de bomberos del país.
Tras el devastador incendio del año anterior, se organiza el primer Cuerpo de Bomberos del país.
Voluntarios hasta hoy día.
1852 Agua potable
Comienza a funcionar el primer servicio de agua potable de la ciudad.
1852 Primer telégrafo de América Latina.
Comienza a funcionar el Telégrafo entre Valparaíso y Santiago, siendo el primero de América Latina
1853-primera ampliación línea de costa
1856 Alumbrado público
El 18 de septiembre se inaugura el primer sistema de alumbrado público, con 700 faroles alumbrados
con gas
1860- Ampliación línea de costa.
Debido al fuerte crecimiento poblacional que experimenta la ciudad, se aumenta la línea de costa. Tras
excavaciones de cerros y rellenos sucesivos para terrenos y rompeolas, ya se había construido más de
una cuadra sobre suelo completamente artificial y poco tiempo después se comenzaba a preparar el
siguiente ensanche.
1861- Primera empresa de tranvías
Se forma la primera empresa de tranvías, comenzando a rodar el primer carro- a tracción animal - en
1863.
1862- Traslado del puerto.
En pleno de 1862 se observa que lo que es hoy la plaza Echaurren, el área que enfrenta al edificio
Astoreca, estaba para entonces edificada, trasladándose el puerto al sector de la llegada de la quebrada
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de San Agustín, lo que es hoy el sector de la plaza Sotomayor.
1876 Comienza la construcción del Camino Cintura
Desde Playa Ancha hasta el cerro La Cruz, (pasando por Avenida Alemania) comunica a 20 de los 42
cerros de la ciudad a 100 metros sobre el nivel del mar.
1878- Terminación obras y nueva línea de costa
1880- Compañía Chilena de Teléfonos
El 25 de agosto, se establece en Valparaíso la Compañía Chilena de Teléfonos de Edison, la primera
empresa telefónica del país
1883- Apertura ascensor Concepción. Primer funicular de Valparaíso.
Como hecho complementario a este proceso de colonización de los cerros, debe mencionarse sin duda
el importante avance que significó la instalación de ascensores (funiculares en rigor) a partir de 1883.
Aportando un significativo adelanto edilicio, que permitió mejorar la conectividad plan-cerro en beneficio
de la vida de los habitantes en los cerros. Este particular medio de transporte es sin duda consecuencia
y máxima expresión de la mentalidad progresista y el aprovechamiento tecnológico que se daba en la
ciudad en esos años.
1886- Inauguración de la plaza Sotomayor.
Considerada el mayor centro cívico de la ciudad, así como el eje principal del Barrio Puerto, en ella se
emplazan importantes inmuebles, como el Monumento a los Héroes de Iquique, donde yacen los restos
de Arturo Prat, y el Edificio Armada de Chile, correspondiente a la antigua Intendencia.
Actualmente se constituye además como un importante centro , ya que en su subsuelo se ubican los
restos del primer muelle fiscal del puerto construido con los restos de la fragata Esmeralda capturada
por Thomas Cochrane a la armada española.
Llamada originalmente plaza de la Aduana, luego su nombre cambió a Plaza del Palacio, hasta obtener
su actual nombre en honor de Rafael Sotomayor, importante ministro del siglo XIX.
1887- Apertura ascensor Cordillera
Ubicado en la calle Serrano, calle que suponía el motor económico de la ciudad en esa época.
1892- Apertura ascensor Artillería
Comunica la Plaza Wheelwright con el cerro Playa Ancha.
1893- Inauguración Paseo 21 de Mayo.
Es uno de los balcones naturales de Valparaíso, situado en los faldeos del cerro Artillería, colindante al
Cerro Playa Ancha.
El paseo fue diseñado una vez que fue construido el ascensor (funicular) Artillería. El recinto está
considerado como uno de los sitios más concurridos de atracción turística que tiene Valparaíso, por la
perspectiva panorámica de la ciudad que se alcanza desde su terraza principal, ubicada a cincuenta
metros de altura.
1906- Terremoto.
El terremoto del 16 de agosto de 1906 provocó graves daños en toda la ciudad, que era en ese tiempo
el núcleo de la economía chilena. Los daños se valoraron en cientos de millones de pesos de la época, y
las víctimas humanas se contaron en 3000 muertos y más de 20 000 heridos.
1906- Plan reconstrucción de Valparaíso
Después de remover los escombros, comenzaron las obras de reconstrucción. La gran mayoría de las
obras públicas de reconstrucción la ciudad estaban enmarcadas en el llamado «Plan de
Reconstrucción de Valparaíso», promovido por el presidente Pedro Montt, que incluía especialmente a
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la zona baja de la ciudad (antes del terremoto se denominaba familiarmente como «zona alta» a los
cerros, y «zona baja» al terreno llano entre los cerros y el mar), que después de éstas obras comenzó a
ser llamada de manera familiar por los porteños como «el plan».
1907- Apertura ascensor Arrayan.
Comunica la calle Bustamante con el cerro Arrayán.
1907- Edificio Astoreca.
Frente de la Plaza Echaurren, el arquitecto Juan Dazzarolla lo construye para la familia Astoreca.
En un comienzo, albergó a varias familias acomodadas en sus departamentos de siete y ocho
habitaciones. En la actualidad se encuentra en estado de abandono.
1910- Obras en el puerto.
En 1910 se iniciaron trabajos de expansión del puerto de la ciudad, que terminaron en 1930.
Entre lo construido se cuenta un molo de abrigo (de 1 kilómetro de longitud y 55 metros de
profundidad), malecones y terminales de atraque, el Espigón y el muelle Barón.
1910- Apertura ascensor Santo Domingo
Comunica calle cajilla con el Cerro Santo Domingo (hoy abandonado)
1913- Apertura ascensor San Agustín
Comunica la calle Tomás Ramos con el cerro Cordillera.
1914- Apertura del canal de Panamá.
Provocó una disminución de la actividad portuaria en Valparaíso, al perder éste su importancia como
nodo naviero de la ruta por el estrecho de Magallanes. Este hecho marca un antes y un después en el
devenir histórico de Valparaíso y supone el punto de inflexión y comienzo de su etapa de decadencia.
1918- Edificio Liberty
Al frente de la Plaza Echaurren se construye el edificio Tassara, más conocido como edificio Liberty,
gracias al nombre del mítico bar porteño que ha funcionado en uno de sus locales en planta baja por
más de 50 años.
Construido en albañilería de ladrillo con tabiquería de madera, el edificio tiene tres pisos de plantas
rectangulares con una patio interior. Obedece al estilo ecléctico de fines del siglo XIX y principios del
siglo XX. En el primer nivel funcionan varios locales comerciales, y los pisos superiores son
habitacionales.
1922- Mercado Puerto Valparaíso.
Con motivo de las celebraciones del centenario de la independencia de Chile, se construyen muchos
edificios de tipo público en todo Chile. Uno de ellos, es el Mercado Puerto a un costado de la Plaza
Echaurren.
Durante sus casi cien años de funcionamiento, albergó en su primer piso verdulerías y marisquerías, y
en los niveles superiores variados restaurantes y cocinerías.
Ocupa un edificio manzana. Al principio tenía una torre con reloj, que fue eliminada por los daños
provocados por varios terremotos.
1952- Primeros trolebuses prestan servicio.
1960- Museo a cielo abierto.
Al final de los años 1960, durante un taller de murales que realizaba el profesor Francisco Ménez en la
Universidad Católica porteña, nació la idea de pintar grandes murales de corte abstracto en los muros
de las casas y las murallas de contención del cerro Bellavista que se plasmó en cerca de sesenta
murales pintados en diversos lugares de la ciudad entre ese año y 1973.
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Nació así el famoso Museo a Cielo de Valparaíso, y marcó este hecho, todo el surgimiento de la
corriente muralista que hoy día llena de color todas las calles de la ciudad.
1971- La Iglesia La Matriz es declarada monumento nacional
1972- Primera lista Patrimonio Mundial.
Se presenta una lista tentativa de «bienes del patrimonio cultural y natural», susceptibles de integrarse a
la Lista del Patrimonio Mundial
1979, Declaratoria Zona Típica.
Toda el área histórica del puerto de Valparaíso y los cerros Alegre y Concepción, con sus casonas de
influencia europea, son declarados Zona Típica de Chile.
1990- Trolleys vienen de Suiza.
A principios de la década de 1990, fueron comprados en Suiza trolebuses articulados de segunda mano
cuya fabricación data entre 1965 y 1975 aproximadamente
2003- Declaratoria UNESCO.
El 02 de julio de 2003 los 21 miembros del Comité Ejecutivo de la Unesco reunidos en París, decidieron
declarar Patrimonio de la Humanidad al centro histórico del puerto de Valparaíso. En ese sentido, la
Unesco declaró que «la ciudad colonial de Valparaíso constituye un ejemplo notable del desarrollo
urbano y arquitectónico de América Latina a finales del siglo XIX”.
23 hectáreas de la zona típica de Valparaíso pasan a tener el reconocimiento de Patrimonio de la
Humanidad y 21 hectáreas más se catalogan como área de amortiguamiento de la anterior.
2003- Trolleys Monumento Nacional
El Consejo de Monumentos Nacionales de Chile concedió a los quince trolleys Pullman-Standard
modelos 800 y 700 que aún están en funcionamiento la categoría de Monumento Nacional, por ser
testigos mudos de un pasado glorioso.
2007- Explosión e incendio.
En el año 2007 una explosión de gas en combinación con fallas y posterior incendio dejó un saldo de
cinco muertos y destruyó cinco edificios emblemáticos de la calle Serrano, entre ellos el Palacio
Subercaseaux.
2008 Estatua Jorge Farías
En la plaza Echaurren, se inaugura en honor al cantor porteño Jorge "negro" Farías, el "Ruiseñor de los
cerros porteños" quien popularizó el vals La joya del Pacífico.
2010- Terremoto.
Esta vez, este es considerado como el tercero más fuerte en la historia del país y el octavo más fuerte
registrado por la humanidad.
Más de 200 viviendas, el Palacio Subercaseaux (que ya se encontraba dañado por el incendio de 2007 y
del que sólo se pudo salvar su fachada) y el Muelle Prat fueron algunos de los principales daños
registrados en Valparaíso.
El edificio del Mercado puerto tuvo que ser evacuado y cerrado al público hasta la actualidad por los
daños en su estructura. La parte más afectada en general, fue el sector del casco antiguo y la zona
portuaria.
2012- Línea de costa con el puerto moderno y actual.
2013- Incendio de Rodelillo.
Se consumieron más de 100 viviendas
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2014- Gran Incendio de Valparaíso
El más grande de la historia de la ciudad, ocurrido el sábado 12 y domingo 13 de abril de 2014, donde
10 cerros (cerros Mariposas, Monjas, La Cruz, El Litre, Las Cañas, Merced, La Virgen, Santa Elena,
Ramaditas y Rocuant) fueron arrasados, dejando como saldo 15 muertos y 2854 damnificados.
2014- Unesco alerta de «ruptura del paisaje urbano
Habiéndole sido otorgado la categoría de Patrimonio de la Humanidad, Valparaíso presenta actualmente
el enorme desafío de conservar y proteger sus edificios de valor.
2016- Inicio obras de reparación estructural MPV

3. Análisis urbano Valparaíso. Aproximación al Sitio del Patrimonio Mundial.
"La ciudad colonial de Valparaíso presenta un excelente ejemplo de desarrollo urbano y arquitectónico
de finales del siglo XIX en
América latina. En su entorno natural de anfiteatro, la ciudad se caracteriza por un tejido urbano
vernáculo adaptado a las laderas que están salpicadas con una gran variedad de agujas de iglesia.
Contrasta con el diseño geométrico utilizado en la parte del "plan". La ciudad ha conservado bien sus
interesantes infraestructuras industriales tempranas, como los numerosos "ascensores" en las
empinadas laderas"
Así es como da comienzo el documento "World Heritage Scanned Nomination" por el cual en 2003,
finalmente, el casco histórico de Valparaiso es incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
Valparaíso, es incluido en esta lista del Patrimonio Mundial por diversos motivos:
Condición geográfica: un anfiteatro natural a orillas de pacífico sur, con empinadas pendientes, y una
ocupación del terreno y un desarrollo de la ciudad que busca siempre las vistas al mar. Se dan entonces
dos componentes y tipos de colonización; la ortogonal en altura del plan, y la reducida y topográfica de
los cerros.
El espacio urbano: Valparaíso siempre se enfrentó a la escasez de espacios, y a tener que ganarle
constantemente terreno al mar. Esto se ve reflejado en sus espacios públicos que no son la dotación de
una trama estudiada y definida, sino el aprovechamiento de recovecos y sobrantes de los continuos
cambios en la línea costera.
En los cerros es aún peor, ya que a veces, el espacio urbano de todo un barrio consiste en una escalera
de subida y bajada.
La arquitectura: siguiendo con la doble componente que siempre caracteriza Valparaíso, encontramos
dos tipologías bien definidas.
Por un lado, encontramos el tipo de edificio más bien de carácter público o comercial, de mayor
dimensión, incluso desarrollado en altura que encontramos en el plan, y por otro lado, encontramos las
casas de cerro, esas casas que se van elevando una encima de la otra, aprovechando cada rincón,
construyendo con técnicas tradicionales, y siempre respetando la vista al mar del vecino predecesor.
Además durante el siglo XIX se dió el fenómeno de colonización europea, que dejó su huella en algunas
casonas de estilo inglés y francés mayoritariamente en los Cerros Concepción y Alegre.
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Los ascensores: una topografía como la de Valparaíso, y el aumento demográfico del siglo XIX que
obligó a colonizar los cerros, supuso un necesario avance en cuanto a la tecnología de transporte y
comunicación. Es aquí cuando aparecen los ascensores de Valparaíso, técnicamente funiculares, que
resuelven pendientes y alturas de entre los 20 y los 100 metros. Los primeros de ellos se colocaron en
las zonas donde vivían las clases más pudientes de la ciudad, pero posteriormente, se replicaron y
ayudaron a mejorar la calidad de vida de los habitantes de toda la ciudad.
En su máximo esplendor llegaron a haber cerca de treinta en activo. Hoy perduran 16, que están
declarados Monumento Nacional.

Pero más allá de los componentes físicos o históricos que hicieron merecer a Valparaíso la
catalogación como Patrimonio Mundial, están los componentes sociales y culturales.
La bohemia sociedad porteña del siglo XIX, formada por marineros, coristas, cantantes y pintores y las
mil historias que aún se escuchan en las largas noches de puerto son la esencia de esta ciudad.
El modo de vida, el disfrutar de los miradores, la música en la calle, el recorrer las escaleras en los
cerros, la comida recién salida del mar, la cueca, su gente. Estos son los valores sociales y culturales
que aún hoy se conservan.
Unos valores en serio peligro en algunas zonas dentro del área UNESCO que ya muestran signos de
creciente gentrificación y escenificación, donde ya nada realmente porteño se puede encontrar.
3.1. Temporalidades Valparaíso
Si analizamos la distribución espacial de las actividades culturales en la ciudad, encontramos algunos
focos principales situados en la parte oeste central de la ciudad, principalmente cerca de los cerros más
turísticos y transitados, como Cerros Alegre, Concepción, Cárcel, y Bellavista.
Si analizamos su distribución temporal, encontramos que entre semana las actividades parten en el
medio día hasta la tarde-noche.
Por otro lado, en los fines de semana, este ratio de uso, se amplía desde el medio día principalmente
hasta la media noche.
Si analizamos ahora la distribución de actividades comerciales, encontramos que estas se ubican más
repartidas por toda la parte del "plan" de la ciudad, pero variando su tipo.
En la parte este y central de la ciudad encontraríamos más el comercio tradicional, mientras que en la
parte oeste central, aparece comercio más vinculado al turismo.
En cuanto a la distribución temporal, vemos que estas actividades parten desde primera hora del día y
van perdiendo intensidad según avanza, especialmente en el caso de productos frescos.
En los fines de semana esta franja horaria se prolonga, especialmente con las comidas para llevar.
El sector turístico, por su lado, es el que menos varía diferenciando entre semana o fines de semana, se
mantiene prácticamente estable, aunque aumenta ligeramente en fin de semana por la llegada de
visitantes de Santiago.
Se concentran la mayoría de actividades y focos turísticos en los cerros del área patrimonial.
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El sector educativo, esta muy repartido en toda la ciudad, encontrándose diversos centros de extensión
universitarios, no encontrando un solo campus en la mayoria de las universidades.
En el caso de los colegios, estos se reparten más a escala barrial por los cerros de Valparaíso, aunque
se encuentran también muchos en la parte del plan.
La franja horaria de uso de estas actividades es inexistente en los fines de semana.
3.2

Temporalidades Cerros Alegre y Concepción.

El panorama cultural en la zona de los cerros alegre y concepción está bastante extendida, pero casi
siempre por iniciativa privada o con un modelo elitista.
Su franja de uso se relaciona con los locales en los cuales se dan lugar las actividades, con lo cual, es
algo más amplia en la tarde-noche y fines de semana.
En cuanto a las actividades comerciales, en este sector, encontramos un marcado carácter enfocado a
la venta turística y de objetos selectos, como es el caso de galerías de arte, joyerías o boutiques de ropa
y artesanía.
Los principales puntos turísticos del barrio son los miradores Gervasoni y Atkinson, y todas las casonas
patrimoniales de estilo europeo que circundan la zona.
Además, aparecen murales urbanos que ya se han convertido en parte del itinerario turístico imperdible
en la zona.
La franja horaria general, es la más amplia de la ciudad.
En cuanto a la parte educativa, existen pequeños centros de extensión donde se imparten las carreras
de música y arte.
3.3

Temporalidades Barrio Puerto

Sector comercial.
Dentro del sector comercial de Valparaíso, encontramos distintos tipos de productos y servicios que se
distribuyen por toda la ciudad a los largo del día.
Entre ellos, podríamos destacar los puntos de venta de frutas, verduras, pescados y mariscos, en
locales o en puestos en la calle, los restaurantes para locatarios o para turistas, los supermercados que
funcionan todo el día, las panaderías, los puestos/locales de comida rápida y las botillerías o almacenes
(tiendas ultramarinos) que funcionan en la noche. Así como el resto de comercios o talleres.
Sector cultural.
Dentro de la oferta cultural que se puede encontrar en el Barrio Puerto, encontramos: talleres de Danza
en CasaArte, exposiciones o eventos en alguno de los espacios autogestionados como Serrano #591 o
EnClave, o en los fines de semana, apertura de los locales de ocio nocturno que enfatizan la música y
folclor local como los jueves de Cueca en Liberty o las noches de boleros en la ParáKultural.
Alternativamente, podemos encontrar también proyecciones de cine en la Plaza Echaurren o ferias de
artesanía en Plaza Sotomayor o Calle Serrano.
Sector turismo.
Todos los días desde las 12 de la mañana se organizan walking tours por el Barrio Puerto, algunos más
orientados al turista extranjero como el tour for tips de Wally o los que profundizan más en la historia y
patrimonio cultural del barrio como ECOMAPU.
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Sector educativo
Al inicio del Barrio Puerto (Serrano esquina con Plaza Sotomayor) se encuentra la Facultad de
Humanidades de la Universidad de Valparaíso. En la cual se imparten las Pedagogías en Música,
Filosofía, Historia y Ciencias Sociales y Sociología. Además de Magisters en Filosofía e Historia, y
Doctorados en Estudios Interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad y Estudios
Latinoamericanos.
Cerca de mil personas entre alumnado y profesorado que acuden cada día a los límites del barrio
puerto, pero que no interactúan con él.

4. REFLEJOS. Diálogos con Valparaíso sobre convivencia y futuro.
La XX BIENAL DE ARQUITECTURA DE CHILE celebrada en la ciudad de Valparaiso en
Octubre/Noviembre de 2017, fué en todos los sentidos una bienal diferente.
Con el título de “IMPOSTERGABLE” esta bienal tenía como objetivo principal, versar sobre distintas
problemáticas socio-arquitectónicas en todo el mundo, pero especialmente en Chile, que no pudieran
esperar más a resolverse.
EXPOSITORES Y TEMÁTICAS
Los expositores en esta bienal fueron más de 400, provenientes de todas partes del mundo, y se
dividieron en 7 temáticas principales:
IDENTIDAD, LO COMÚN, VULNERABILIDAD, LA INTEGRACIÓN, LA PARTICIPACIÓN, LOS RECURSOS
Y EL FUTURO.
Teniendo además, como apartado especial el área de activismo, planteado, una serie de acciones a
realizar durante las semanas que duró la Bienal (o que ya se venían realizando) por distintos colectivos,
en la ciudad de Valparaiso, tales como ferias vecinales, ocupación de vacíos urbanos, y reinterpretación
del espacio público.
“COLECTIVO COMPLEMENTARIAS CtCt” un colectivo de arquitectas interesadas en temáticas de
patrimonio, urbanismo, identidad y sociología urbana, compuesto por Sheila Marin y Estefanía Inglés, es
seleccionado para formar parte del Area de Activismo de dicha bienal.
El proyecto seleccionado como DESAFÍO es
“REFLEJOS: DIÁLOGOS CON VALPARAISO SOBRE CONVIVENCIA Y FUTURO”, en el cual se aborda la
problemática de la irregular distribución de cargas en el área patrimonial, donde encontramos zonas
totalmente gentrificadas y que han perdido su identidad porteña, con otras zonas que aún mantienen
esta identidad, pero que se encuentran amenazadas por la inseguridad, la especulación inmobiliaria y el
abandono patrimonial.
REFLEJOS, busca conocer más profundamente la realidad del área patrimonial y la forma de vida
dentro de esa línea ficticia marcada por la UNESCO, de la mano de quienes pueden dar una visión más
objetiva del tema: sus habitantes.
El DESAFIO consistió en realizar durante un año más de 20 entrevistas, a modo de diálago mutuo,
conversaciones espontáneas, donde compartir las preocupaciones e ilusiones colectivas. Eligiendo para
ello a distintos perfiles dentro de las personas que habitan diariamente el área patrimonial. En primer
lugar, provenientes de distintas zonas dentro del área, y después, buscando distintas edades, niveles
económicos, educación, ocupaciones, etc. Y posteriormente, plasmarlas todas en una serie
monográfica de fotografías, cada una con un extracto de cada uno de los diálogos mantenidos.
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El día 28 de octubre, se realizó una feria vecinal donde se llevaron en formato cartel, estos diálogos en
exposición en la Plaza Echaurren, centro y punto de encuentro en el Barrio Puerto de Valparaiso, zona
que sufre el mayor abandono dentro del área patrimonial, y se aprovechó para reabrir de nuevo el
diálogo con los vecinos y vecinas, que se acercaban a la plaza.
Tras esto, se expuso toda la experiencia a modo de conferencia el día 3 de Noviembre de 2017 en el
Auditorio del Parque Cultural de Valparaiso, con José Luis Vallejos (Ecosistema Urbano) que actuó
como jurado de todos los desafíos expuestos.

5. Análisis urbano Barrio Puerto. Situación actual, y propuesta.
Si nos aproximamos más al entorno del barrio puerto, observamos los límites claros de éste, como
serían, la Plaza Sotomayor al sureste y la Plaza de la Aduana al noroeste. El puerto y la línea de mar al
noreste y el comienzo de la subida a cerros por el suroeste.
El barrio presenta una trama reticular adaptándose a las variables del plan, y tiene una altura media de 4
alturas sobre rasante 12-16 metros.
En el barrio aparecen muchos edificios que se encuentran en una grave situación de abandono, y otros
lugares que ya pasaron a ser sitios eriazos (terrenos baldíos)
Si planteamos un lleno-vacío observamos la mutación de la tipología de manzana según si nos
encontramos en el plan o empezamos a subir cerro arriba.
Observamos una falta de lleno en los tres puntos principales de espacio público; dos de límite del barrio
(Plazas Aduana y SotoMayor) y uno en la parte central de éste (Plaza Echaurren)
Encontramos 18 manzanas reticulares divididas en tres hileras, en la base del plan. El edificio del
mercado puerto se encuentra en la segunda hilera de línea de mar y es la tercera manzana exenta de su
hilera si contamos en el eje norte-sur.
Se encuentra de manera oblicua con la Plaza Echaurren, y mantiene un eje visual con la Iglesia de la
Matriz, que se encuentra ya a pie de cerro, y con la cual se conecta a través del “callejón de los
pescadores” punto tradicional de venta de pescado desde el siglo XIX.
Observamos como la parte del vacío coincide con las calles/espacios urbanos transitables por vehículos
rodados.
Se muestra además con el degradado la bajada de la intensidad vehicular según
comienza la subida hacia los cerros.
Para las primeras directrices urbanas de proyecto, se plantea la peatonalización de todo el entorno de la
plaza Echaurren hasta englobar el mercado puerto y la Iglesia de la Matriz, con lo cual, se plantea una
reestructuración del tráfico rodado.
Actualmente, por la calle más cercana al borde costero, Errázuriz, pasan los autobuses (micros) que
conectan Valparaíso con Viña del Mar o pueblos periféricos. (Líneas 100's, 200's, 600's)
Por las calles Blanco y Cochrane pasan las micros que van a los cerros límites como Placeres y Playa
Ancha. (Líneas 500's)
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Por Blanco y Serrano tenemos el recorrido de Ida y Vuelta de los TroleBuses
Se propone:
Suprimir el paso de micros por Cochrane, que pasarían a circular por Serrano y Bustamante para dejar
totalmente libre el trafico rodado por la Plaza Echaurren. (Líneas 500's)
Los TroleBuses serán los únicos vehículos que pueden pasar por la Plaza Echaurren, y en domingo,
que no circulan, la Plaza queda libre para actividades, al igual que un mayor espacio sin vehículos en la
Plaza Sotomayor.

6. REFERENCIAS GENERALES DEL PROYECTO
6.1 Modelo de gestión
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Sitio Eriazo, Valparaíso, Chile
Surge como el proyecto final de carrera de dos estudiantes de intercambio holandeses en Valparaíso
para la recuperación de un terreno baldío del que sólo se conservaba la fachada.
Actualmente funciona como espacio autogestionado para talleres y oficios, conciertos y eventos.
Reciben fondos a través de CORFO, FONDART, por el pago de los talleres y por la venta de pizzas.
TRANSVERSALIDAD
Matadero Madrid
Matadero Madrid supone un referente de creación cultural dentro de la capital española, y nos da una
visión de conjunto, buscando siempre la innovación y difusión cultural y el disfrute de este gran espacio,
pero al mismo tiempo se divide en diferentes partes y áreas de trabajo para desarrollar actividades y
proyectos de manera más concisa y específica
GOBERNANZA
Espacio Santa Ana,
Valparaíso, Chile
Espacio Santa Ana surge como la necesidad de recuperar una antigua iglesia de barrio, para
devolvérsela a la comunidad, haciéndola partícipe de cada paso en la renovación espacial.
Funcionan como una cooperativa autogestionada de arquitectos, sociólogos, artesanos, y artistas.
Realizan diversidad de talleres, así como propuestas de renovación urbana en la zona.
Se financian a través de CORFO y FONDART.
http://www.espaciosantaana.cl
COOPERACIÓN
Patio Volantín, Valparaíso, Chile
Patio volantín es un proyecto que surge en Valparaíso hace más de 5 años con la renovación de una
vieja casa a pie de cerro para ofrecerla a la comunidad.
El sistema se basa en la autogestión y en la venta de productos caseros hechos en su horno de barro.
Ofrecen talleres por trueque, y prestan el espacio para actividades culturales y reuniones vecinales.
Reciben ingresos de programas CORFO, FONDART y por el alquiler de las habitaciones a estudiantes y
turistas.
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6.2

Cultural

INTERCAMBIO
GAM, Santiago de Chile
El centro cultural Gabriela Mistral, en Santiago de Chile, es el centro de creación, difusión e innovación
cultural más grande de la urbe.
Por su emplazamiento y distribución espacial, supone un hito dentro de la ciudad, un punto de
encuentro e intercambio. Además, aporta espacio público al céntrico barrio de Lastarria, que carece de
el.
EXPERIMENTACIÓN
Parque Cultural de Valparaíso
La concepción espacial y la distribución de los espacios en este centro, atiende perfectamente a un
programa basado en la experimentación formal y artística, así como en la mutabilidad y adaptación
constante a la que se ve sometido según las distintas actividades que en él se desarrollan.
Desde el desarrollo de talleres y exposiciones de artistas locales hasta conferencias de gran importancia
dentro del programa de la XX Bienal de Arquitectura de Chile.
EXPRESIÓN
Museo Artes Visuales, Montevideo, Uruguay
El desarrollo espacial de este museo se basa en la conectividad visual entre alturas en el gran espacio
central reservado para exposiciones cambiantes. El edificio es totalmente neutro en su interior,
reservando toda la expresividad a las obras que en él se exponen.
Este museo alberga desde obras de artistas locales, hasta exposiciones internacionales pasando por
colecciones de reconocidos artista nacionales como toda la escuela de Joaquín Torres García.
TRADICIÓN
Museo de arte moderno de Chiloé
Esta Plaza de pavimento continuo, y atravesada por la línea de tranvía, constituye un claro ejemplo de
que puede existir un equilibrio entre peatonalidad y tráfico rodado, especialmente si se trata de
transporte público.
El centro histórico adquiere un carácter más urbano, pero manteniendo su imagen de centro social y
punto de encuentro.
6.3

Innovación

FORMACIÓN
Duoc Cousiño, Valparaíso, Chile
Este centro de Extensión de la Universidad Católica de Valparaíso, supone la reconversión de una
antigua fábrica en un edificio que combina el orden en la distribución de aulas en torno al espacio
central en doble altura, con el dinamismo del aprovechamiento de la planta baja y el sótano para la
colocación del auditorio y los talleres de restauración en madera.
INVESTIGACIÓN
Biblioteca Dalarna, Falun, Suecia
La biblioteca de esta universidad Sueca se configura como una serie de espacios que giran en torno a
un gran eje central. Cambiando espacios estanciales con núcleos de comunicación que integran el
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propio mobiliario de biblioteca. De esta manera que se da una sensación de accesibilidad a todos los
puntos.
WORKSHOP COCINA
River Cottage Cookery School, Devon, Inglaterra
Este centro de enseñanza culinaria, busca el acercamiento máximo de los alumnos al origen básico del
producto, y su posterior transformación hasta el punto de llevarlo a la mesa.
En River Cottage se combina cocina, aprendizaje, práctica y eventos.
DIFUSIÓN
Centro Párraga, Murcia, España
El Centro de Cultura Contemporánea de la Región de Murcia, se define como un centro de exhibición y
producción de Artes Escénicas y Arte Contemporáneo, en el que se desarrollan todos aquellos formatos
de experimentación y de investigación en estas áreas. Tras la remodelación de una antigua nave del
cuartel de artillería de Murcia, este edificio pasó a constituir uno de los mejores espacios de difusión del
arte y la cultura en Murcia.
6.4

Comercial

RENTABILIDAD
Chelsea Makert, New York,USA.
Este edificio de los años 30’s, construido inicialmente como una fábrica, funcional actualmente como un
gran espacio de venta, intercambio y disfrute cultural.
Con su programa mixto, se aprovecha al máximo el uso de cada espacio.
En sus espacios se filman programas de televisión, a
demás tiene una conexión directa con el High Line, con lo cual, es casi una atracción turística.
CALIDAD
Mercado del Patio, Rosario, Argentina.
Este proyecto recupera unas antiguas naves abandonadas junto a la estación de ferrocarriles de
Rosario.
Se apuesta por la difusión y venta de productos minoristas de la región, especialmente alimenticios.
Además, cuenta con un centro de capacitación e innovación, un salón de fiestas y eventos y conexión
directa con el parque que queda detrás.
PRODUCTO
La Boquería, Barcelona
El mercado de la Boquería es un referente en Barcelona para el comercio local.
Es un lugar de paso obligado para los locatarios que hacen su compra cotidiana y también para los
turistas que buscan encontrar productos tradicionales y locales.
IMAGEN
Mercado da Ribeira, Lisboa, Portugal
Este mercado del siglo XIX, rehabilitado en 2012, supone el equilibrio idela entre tradición y modernidad,
entre conservación patrimonial y funcionalidad y entre perpetuar los valores tradicionales y adaptarse a
las nuevas demandas de oferta turística y de ocio.
Los locales se distribuyen perimetralmente de manera que el esacio central queda libre para crear un
gran patio de comidas, comunitario y democrático.
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6.5

Espacio público

PERMANENCIA
Plaza Stortorget, Hamar, Noruega
Este proyecto de los madrileños Ecosistema Urbano para la readecuación de la Plaza principal de un
pequeño pueblo Noruego, hizo partícipes del diseño no sólo a los vecinos, sino que supuso un gran
ejercicio de participación global con “dreamhamar”.
La plaza tiene una estructura libre para poder adecuarla a distintos tipos de actividades según la
estación del año.
RESIDUOS
Santiago de Chile
Esta Plaza de pavimento continuo, y atravesada por la línea de tranvía, constituye un claro ejemplo de
que puede existir un equilibrio entre peatonalidad y trafico rodado, especialmente si se trata de
transporte público.
El centro histórico adquiere un carácter más urbano, pero manteniendo su imagen de centro social y
punto de encuentro.
CONEXIÓN
Plaza Massena, Niza
Esta Plaza de pavimento continuo, y atravesada por la línea de tranvía, constituye un claro ejemplo de
que puede existir un equilibrio entre peatonalidad y trafico rodado, especialmente si se trata de
transporte público.
El centro histórico adquiere un carácter más urbano, pero manteniendo su imagen de centro social y
punto de encuentro.
CONTINUIDAD
Plaza San Francisco, Cartagena, España.
La peatonalización de todo el entorno de la Plaza San Francisco, supuso la renovación de todo un área
que se encontraba en una situación límite, en pleno caso histórico de Cartagena.
Se revalorizaron las viviendas adyacentes, se activó el sector comercial y turístico y la plaza pasó a ser
un referente cultural con las actividades que se realizan en ella.

7. ANÁLISIS Y PROPUESTA DE USOS MERCADO PUERTO
El mercado antes de 2010.
Desde su inauguración en 1922 y hasta el terremoto del 27 de febrero de 2010 que sufrió serios daños
estructurales y debió ser cerrado al público, el Mercado Puerto de Valparaíso siempre tuvo un carácter
de centro cívico, lugar de encuentro y punto de referencia en la cotidianeidad del Barrio Puerto.
Mercado, patio de comidas, y lugar donde se albergaron algunos eventos culturales, el Mercado Puerto
siempre formó parte del día a día de sus ciudadanos.
Su distribución en planta, respondía a la ubicación de locales comerciales mayoritariamente de venta de
productos en la planta baja. Cocinerías y restaurantes donde degustar los mariscos directamente
sacados del mar en la primera planta y una segunda planta reservada para la realización de eventos que
rara vez se usaba.
El resultado de la transformación personal de los propietarios en los locales durante casi 100 años, dió
lugar a unos espacios reducidos y de escasa calidad arquitectónica. En el lugar reservado para un
puesto de venta acababan siendo 3, y en los restaurante, las mesas ocupaban gran parte del espacio
de circulación.
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La terraza superior estaba totalmente desaprovechada y cerrada al público.
El terremoto.
A las 3:34 hora local del 27 de Febrero de 2010, se produjo el terremoto conocido como 27F y
alcanzando una magnitud de 8,8 en Potencia de magnitud de Momento (Mm) y una duración de 4
minutos que sacudió toda la costa Chilena. En Valparaíso, más de 200 viviendas, el Palacio
Subercaseaux, el Mercado Puerto y el Muelle Prat fueron algunos de los principales daños registrados
en Valparaíso, que se vio principalmente afectado en el sector del casco antiguo y la zona portuaria.
El deber-de.
El Mercado Puerto tiene sobre sus muros no sólo su propio peso como edificio icónico y patrimonial
dentro del área histórica de Valparaiso, sino que también tiene la responsabilidad de ser foco de
activación de todo el barrio puerto, barrio originario del puerto dentro de la zona de protección de la
UNESCO, y que por su delicada situación, hacen peligrar este distintivo.
Por ello, es extremadamente importe la recuperación de este edificio y si bien, no sería posible ni
positivo cien por cien, recuperar todas sus actividades de otro tiempo, si que tiene la necesidad de
conservar su identidad como mercado dentro del barrio.
El introducir en este barrio unos usos diversos asociados a la cultura y la innovación es tremendamente
favorecedor, pero de ningún modo puede pasar por despojar a la ciudad de uno de sus edificios
icónicos.
7.1. La encuesta
Dada la importancia que tiene el Mercado Puerto de Valparaíso para toda la sociedad porteña, y ante la
necesidad de incluir a la población en un proceso de intervención con participación colectiva y toma de
decisiones conjuntas, el primer paso es preguntar a los locatarios qué actividades creen que debería
albergar el edificio.
Para ello, se elije un modelo de encuesta online, en el cual participan 39 personas de distinta edad,
género, rango social y residencia.
La mayoría de los encuestados propone un USO MIXTO del edificio, haciendo énfasis en la parte
cultural, pero sin dejar que el edificio pierda su carácter de mercado tradicional del puerto de
Valparaíso.
Además, se les pregunta qué les parecería una peatonalización ampliando los límites de la Plaza
Echaurren hasta unirla con la plaza de la iglesia Matriz y llegando hasta los bordes del Mercado Puerto y
a más del 82% les parece BUENO o MUY BUENO.
Finalmente se les deja un espacio para dar opiniones o comentarios adicionales al respecto.
7.2
Lo que será
Tras los datos obtenidos en las encuestas realizadas, se propone una temporalidad de uso de los
mismos, y se observa, que estos usos, se complementan en sus franjas horarias. De manera, que las
actividades comerciales se reparten en dos franjas mayoritariamente, pero se encuentran presentes
todo el día.
Por otro lado, las actividades más vinculadas a la formación o la innovación se alternan con las
centradas en temas culturales.
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De este modo, el mercado Puerto alberga un ratio de uso que se mantiene a lo largo de todo el día,
influyendo también en su entorno próximo.
Tras la puesta en marcha de MPV, Mercado Puerto Valparaíso, vemos como se aumenta el flujo general
de personas en el Barrio Puerto, y se aumenta el ciclo temporal de uso , aumentando también de esta
manera los ciclos de usos de los espacios públicos circundantes, así como del resto de locales
comerciales, o servicios.
Es por ello que la parte comercial en el mercado esta presente, pero se apuesta por enfatizar también la
creación de nuevos comercios en todo el área circundante, de manera que el mercado puerto no sea
foco exclusivo e ciertas actividades, sino más bien un catalizador para una mayor creación e éstas.
Se cree así que la reactivación el Mercado Puerto, supone la reactivación indirecta de toda la zona,
recuperando así el barrio su antiguo foco de actividad.
Esto no sólo implica un aumento de la actividad comercial o cultural general del barrio sino que además
vemos como colateralmente se aumenta la sensación de seguridad en la zona.
Focos de actividad:
A lo largo del día los focos de actividad se van desplazando por las distintas plantas del edificio, de
manera que siempre se garantiza un flujo mínimo de personas dentro del mismo.

8. Intencionalidad Fases Proyecto MPV.
Ante la situación de escasez de recursos que plantea la municipalidad de Valparaíso, se plantea una
ejecución del proyecto de intervención MPV por fases de desarrollo.
Las dos primeras Fases, Fase 0 y Fase 1, se basan en la mantención estructural del y su puesta a punto
para la realización de actividades generales sin espacios fijos destinados a cada una, sino grandes
espacios centrales.
8.1. Fase 0. CONSOLIDACIÓN
En esta fase previa, se lleva a cabo la mantención estructural del edificio eliminando todos los
elementos estructurales que resultaron dañados por el terremoto del 23 de febrero de 2010.
Se plantea así como una solución de proyecto de NO restituir los elementos dañados en el terremoto
para no incurrir en un falso histórico. Se construyen nuevos elementos con técnicas modernas y
elementos diferenciados en estilo y material.
Si hacemos el análisis por niveles:
Sótano:
Se sustituye toda la losa de cimentación por una nueva, haciendo un refuerzo en la parte de llegada de
los tramos de escalera, ya que fueron las partes más dañadas por el terremoto.
Se sustituye además todo el muro estanco perimetral y se dota a dicha losa de la red de evacuación de
agua.
Primer forjado (cota 0):
Se eliminan los tramos de forjado que aparecen señalados.
Segundo forjado (cota 5m):
Se eliminan los tramos de forjado que aparecen señalados.
Tercer forjado (cota 10m):
se eliminan los tramos de forjado que aparecen señalados y todos los pilares que salen desde ese
forjado.
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Forjado terraza (cota 15m):
se elimina el forjado por completo.
En todas las plantas:
se eliminan los elementos verticales como tabiquería interior y comunicaciones verticales secundarias
(escaleras y ascensores señalados)

8.2. Fase 1. EL CONTACTO
En esta fase se propone la dotación al edificio de los estándares básicos de habitabilidad tales como la
sustitución de los elementos estructurales retirados en la fase anterior (comunicaciones verticales y
forjado de terraza) y la inclusión de las instalaciones básicas para el disfrute del edificio como,
instalación eléctrica, abastecimiento general de agua y saneamiento.
Los puntos básicos en esta fase de intervención son:
Núcleos húmedos y comunicaciones verticales:
Se propone una solución compacta con la creación de dos cajas de escalera estructurales que recorren
el edificio en toda su altura, desde el sótano a la terraza y que albergan las comunicaciones verticales,
los núcleos húmedos y espacios de almacenaje, todo ello rodeado de una estructura metálica para
soportar los elementos que se añadan al edificio a posterior y para soportar los tramos de fachada que
dejen de tener un contacto con los forjados.
Cubierta transitable:
Al tener que retirar todos los pilares de la ultima planta y el forjado de terraza, se aprovecha esta
circunstancia para crear un nuevo tipo de cubierta, sobre una estructura metálica anclada a las cajas de
escalera y apoyada en los muros perimetrales de fachada. Esta cubierta cumple los condicionantes de
aislamiento térmico y sustentabilidad y se plantea transitable hasta una posterior intervención en ella.
El sistema de montantes de abastecimientos de agua, las bajantes de
desagüe (baños y pluviales) así como todo el sistema eléctrico se
realiza por los huecos registrables adosados a las cajas de ascensor.
Las bajantes llegan hasta las arquetas debajo del forjado de sótano.
Las redes eléctricas y de telecomunicaciones suben por las cajas
de escalera, y en cada forjado se reparten por el techo de cada planta
bajando en los puntos necesario separa establecer las tomas de
corrientes, adosadas a los pilares.
Las cajas de escalera, junto con el muro original, sustentan la elevación de la última planta y cubierta.
Que conforma un sistema reticular de cerchas, que posteriormente evolucionan en altura hasta dar
cierre al lucernario de terminación de la escalera.

9. Organización y gestión económico-cultural Proyecto MPV.
Ante esta situación de incertidumbre, es necesario pasar a la acción lo más pronto posible, desde el
mismo momento en que se den por concluidas las obras de mantención estructural y el edificio pase a
estar a disponibilidad de la municipalidad, y ante la situación económica actual anteriormente citada en
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la que es imposible esperar grandes subvenciones, es necesario cambiar el modelo de gestión
preconcebido y buscar otros de tipo más comunitario y cooperativo.
El cambio de gobierno en la municipalidad de Valparaíso a finales de 2016 con su “Alcaldía ciudadana”
supone un punto a favor y una gran muestra de que los modelos de gestión tradicionales están
cambiando al menos en Valparaíso.
La municipalidad ya no se concibe como un organismo rígido articulador, que es foco y promotor de
todas las acciones o situaciones que se den en la ciudad, pasa a ser más bien un organismo filtro, al
cual llegan muchas propuestas y finalmente actúa como un facilitador transversal para que sean
organizaciones comunitarias locatarias las que se ocupen de buscar y propiciar estas actividades. En
palabras del propio gestor cultural de la Municipalidad de Valparaíso, Gonzalo Ravanal :”Nosotros
buscamos que sean las personas las que se organicen y sean ellas quienes promuevan las acciones
culturales”
Con estos puntos basales de cambio en la concepción de la gestión cultural a nivel local, y ante una
situación de gran iniciativa comunitaria en el Barrio Puerto con el movimiento vecinal
#somosbarriopuerto que ya ha realizado satisfactoriamente diversas actividades de cohesión social,
actividades con niños, organización propia con la conformación de diversas comisiones para tratar todo
tipo de problemáticas (participación ciudadana, infancia, educación, arte, medio ambiente, seguridad…)
y cuya estructura vecinal esta formada por profesionales de toda índole (arquitectos, trabajadores
sociales, historiadores, ingenieros, educadores, sociólogos, artistas, artesanos, comerciantes,
estudiantes, psicólogos, etc) se plantea como propicia para ser capaz de llevar a cabo la autogestión y
puesta en valor de un edificio que todos sienten como suyo, pero principalmente lo sienten como
público y símbolo de una identidad porteña que una mano privada les puede arrebatar.
La organización general de la autogestión del edificio se haría por medio de la conformación de
comisiones especializadas:
-Co-misión Comercial: es la encargada de gestionar todos los temas relacionados con las actividades
comerciales dentro del edificio. Está formada principalmente por ingenieros comerciales y comerciantes
tradicionales del barrio. Son intermediarios entre capitales privados locales y la dirección general del
edificio. Estas actividades comerciales están distribuidas principalmente en la planta primera del edificio
y posteriormente en la terraza, y están enfocadas a puestos de venta de productos y locales de cocina y
ocio.
Esta comisión debe valorar también que se debe promover una vuelta a las actividades tradicionales,
pero con unos estándares de salubridad y presentación de los productos en venta, para buen
funcionamiento general del edificio para que no se repitan situaciones de escasa higiene como se dieron
en el mercado puerto anterior.
Los ingresos incentivos provienen de los arriendos cobrados a estos puntos de venta y locales.
-Co-misión Innovación: está encargada de la promoción y divulgación de conocimientos
transversalmente a todos los grupos de edad y potenciando en la medida de lo posible, temáticas
locales y cercanas al puerto y a su historia y tradición.
La forma de sustentabilidad viene por dos focos:
1. Como arriendo de aulas para impartir clases o talleres.
2. Se propone la instalación de un instituto gastronómico, en el cual se impartan posgrados y
seminarios, como parte de extensión de cualquier universidad pública o privada interesada o un nuevo
centro creado para este contexto; en el cual, se puedan experimentar de primera mano todos los niveles
de la profesión gastronómica, desde la adquisición de los productos, el procesamiento y cocina de
ellos, hasta su venta y puesta en servicio dentro de las mismas instalaciones y con un público real,
diario y local.
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Este centro pagaría un arriendo por el uso de los espacios fijos utilizados tales como aulas, cocinerías,
vestuarios, oficinas, etc.
Estos capitales ingresados, permiten el funcionamiento de las partes publicas como son biblioteca y
salas de estudio.
-Co-misión artística: encargada de la difusión artística y cultural centrada principalmente en la tercera
planta del edificio y muy relacionada con el espacio de la terraza.
Su función en la de promover expresiones artísticas de toda índole y el acercamiento de la comunidad a
ellas.
La financiación de estas actividades viene por el arriendo de los espacios para eventos, presentaciones,
seminarios y arriendo fijo mensual de salas de ensayo teatral/danza y musical.
-Co-misión logística: es la comisión transversal a todas las demás comisiones y es la encargada del
funcionamiento diario del edificio. Se encarga de la gestión de diversos aspectos como limpieza,
seguridad y gestión y cesión de equipos, así como del mantenimiento integral del edificio. Recibe un
porcentaje de capital del resto de comisiones, y en las siguientes fases recibe directamente el capital
proveniente de la gestión del estacionamiento subterráneo.
Cada una de las comisiones (formadas por en torno a unas 5 personas cada una) tiene un delegado de
comisión, los cuales conforman el equipo directivo y gestionan, mas enfocados, la personalidad jurídica,
la tributación y los pagos.
Además, se plantea que cada una de las comisiones inicie proyectos propios para la obtención de
concursos de capitales provenientes de FONDART, o CORFO, los cuales permiten las distintas mejoras
o implementaciones que se quieran llevar en el edificio en fases posteriores del proyecto.
Valparaíso esta lleno de ejemplos de proyectos autogestionados o en gestión cooperativa: Espacio
Santa Ana, Patio Volantin, Minga Valpo, etc. Y todos funcionan independientemente de la componente
económica (que obviamente es imprescindible controlar), mayoritariamente gracias a la fuerza y el
empeño común de un grupo mayor o menor de personas que creen en un proyecto conjunto y que
sienten que sólo se puede hacer en comunidad. Desvinculados de organismos públicos que cambian
sus proyectos sociales o patrimoniales cada 4 años.
Es por ello, que las dos últimas fases de proyecto, plantean un sistema organizativo en cooperativa y
dividido por comisiones para una mejor organización y desarrollo de proyectos. Estas comisiones
estarán formadas por locatarios y vecinos del lugar, así como por comerciantes tradicionales. Se
corresponderían con las áreas de COMERCIAL, CULTURAL, INNOVACIÓN y LOGÍSTICA.
9.1. Fase 2. La inclusión.
En esta fase se lleva a cabo la inclusión dentro del mercado de todas las cápsulas de actividad
referentes a los distintos niveles de uso. En el modelo de gestión intervienen:
COMERCIAL: (P-1, P0)
-Artesanos
-Comerciantes
-Vendedores
CULTURAL: (P1a,P2, P3)
-Artistas
-Músicos
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-Gestores Culturales
INNOVACIÓN: (P1b, P-1)
-Profesores
-Educadores
-Cocineros
-Artesanos
Si hacemos el análisis por niveles:
Planta Baja (P0):
Se colocan las cápsulas de cocinerías y restaurantes en dos de los bordes perimetrales del edificio. Se
deja libre el espacio central y llegada hasta la escalera central y coloca en ese tramo los puntos de
venta. En los laterales intermedios se coloca el mobiliario del patio de comidas.
Sótano (P-1):
El sótano se adecua para albergar los espacios de almacenaje, bodega y espacios de personal de los
restaurantes, con comunicaciones verticales independientes. Además, se crean espacios de talleres
para que artesanos, artistas, o cualquiera que realice un oficio tradicional o relacionado con el puerto,
disponga de un lugar de trabajo.
Primera Planta (P1):
En esta planta es donde aparece el grueso de las cápsulas de actividad, se colocan en planta siguiendo
un alejamiento progresivo de los núcleos de comunicación según necesiten más o menos grado de
silencio (aulas). En esta planta encontramos principalmente a las comisiones Innovación y Cultural,
haciendo especial hincapié en la parte dedicada a la biblioteca infantil.
Segunda Planta (P2):
Esta Planta, y por la nueva configuración de planta libre sin elementos verticales intermedios, nos da
dos grandes espacios para realizar eventos, conciertos, exposiciones. Las únicas diferenciaciones que
presentan son el tratamiento de la iluminación y el sistema de cielo, ya que en una esta mas enfocado a
conciertos, teatro, recitales, etc, y la otra más enfocada a reuniones y exposiciones.
9.2. Fase 3. LA EXPANSIÓN
Esta fase supone la coronación y culminación del edificio, precisamente en dos frentes básicos, la
expansión del mismo pavimento que se encuentra en a planta baja del edificio hasta cubrir toda la plaza
pública perimetral creando así una gran manzana compacta de servicios, y la terminación de la cubierta
transitable por una topografía de cierre que rodea el lucernario de terminación de la escalera helicoidal.
Además, se crea una zona de ocio y disfrute con un gran mirador panorámico hacia los cerros de
Valparaíso.
Los puntos básicos en esta fase de intervención son:
Plazas de juego:
Donde antes circulaban coches, ahora juegan niños.
Se crean zonas de juego al estilo de las plazas de Aldo Van Eyck en Holanda en los años 50 y 60, donde
los niños tienes que elegir cómo crear su manera de jugar con los elementos de la plaza.
Pavimento de Planta Baja:
El mismo pavimento que encontramos en la planta baja del edificio se extiende por la Plaza Echaurren y
llega hasta los límites de la Iglesia de la Matriz. Quedando así una trama continua que crea la sensación
de una gran manzana cívica.
Además en el pavimento se instalan luminarias de suelo que marcan los recorridos principales y las
zonas de estancia.
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Topografía en cubierta:
Se añade la terminación de cierre de la cubierta con una zona reservada para ocio nocturno y eventos a
modo de terraza cubierta con un mirador panorámico de 360º con vista directas a los cerros de
Valparaiso.

10. Entorno MPV. Plaza Echaurren.
La Plaza Echaurren, primera plaza en la ciudad de Valparaíso, ha sido considerada desde su
construcción en 1810, como el centro neurálgico de todo el barrio puerto.
Durante todo el siglo XX, mientras el Mercado Puerto de Valparaíso, estaba en servicio, juntos
constituían un foco comercial y social no sólo en el barrio, sino a escala de ciudad.
Es por ello, que la propuesta de intervención en el Mercado Puerto de Valparaíso no puede dejar de
lado a la Plaza, ya que uno no tiene sentido sin la otra.
La importancia de esta Plaza no sólo radica en su valor como vacío urbano de carácter público, sino
también por los edificios históricos que componen sus fachadas de cierre.
Los edificios más importantes, que encontramos en la Plaza Echaurren, son:
Mercado Puerto: mercado público activo desde el año 1920 hasta el año 2010.
Edificio Astoreca: edificio de viviendas en su origen, y posterior uso de oficinas. Hoy en día se encuentra
en proceso de rehabilitación.
Edificio Tassara: más conocido como edificio Liberty, por el histórico bar que se encuentra en uno de
sus locales de planta baja desde hace más de 70 años, y en el cual aún se celebran noches de “cueca”,
el baile nacional chileno.
En la Plaza, se han ubicado históricamente, las paradas de trolebús a lo largo de la calle Bustamante, y
la parada central de colectivos que suben hacia los cerros aledaños del barrio puerto, que dan servicio a
los cerca de 10.000 residentes, con lo cual, se constituye también como un nudo de tráfico y transporte
público.
Debido en parte a este aumento del tráfico rodado, la plaza se ha visto cada vez más fragmentada,
dividida y aislada, especialmente en la parte más antigua que aún conserva la posición de los parterres
de césped típicamente historicistas, y la fuente central.
A la Plaza, confluye atravesándola, la calle Serrano, calle que en el siglo XIX era considera la calle más
cara de todo Chile, y que hoy en día se encuentra llena de vacíos urbanos, y edificios en peligro de
ruina, como es el caso del palacio Subercaseaux, ruina histórica del puerto desde su incendio en 2007.
Debido a la configuración urbana de las manzanas del plan que confluyen con calles que son bajadas
directas de cerro y que normalmente siguen la orografía de la quebrada o el cauce del agua natural que
las forma, la unión de estos puntos, crea espacios residuales, los cuales algunos adquieren cierta
importancia, en gran medida por la escasez de estos espacios en toda la ciudad. Un caso especial es el
caso de la llamada “Plaza Sethmacher”, un recoveco de 70m2 que por su ubicación y afluencia
comercial, adquirió la catalogación de plaza.
El nombre viene por la cecinería y tienda de embutidos Sethmacher, que se encuentra ahí desde hace
más de cien años con una gran tradición familiar de inmigrantes alemanes.
Otro punto de interés dentro del entorno de la Plaza Echaurren, sería el llamado Callejón de los
Pescadores, donde históricamente, y en la época de más esplendor comercial del barrio, era donde se
podían encontrar los pescados y mariscos más frescos del puerto.
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Este callejón, une física, visualmente y en línea recta, las entradas principales, del Mercado Puerto
Valparaíso y la escalinata de la Iglesia de la Matriz.
La propuesta, en este caso, se concibe como una intervención general de todo el sector, buscando
respetar los elementos propios e identitarios del barrio, así como identificar los puntos débiles y los
elementos posibles de ser reforzados para potenciar así un mejor y mayor uso de la plaza por parte de
los vecinos, apostando por la incentivación de las actividades al aire libre para todas las edades, así
como una ampliación del uso horario y sensación de seguridad en la zona.
A // Por ello, el primer paso, sería la peatonalización de los tramos de calle que rodean esencialmente al
MPV, la Plaza Echaurren en su totalidad desde el Edificio Astoreca, hasta el edificio Tassara, por su
valor histórico, y en el lateral oeste, hasta llegar al callejón de los pescadores, atrio de la Matriz, y Plaza
Sethmacher, creando así una gran manzana de uso comercial, social, turístico y vecinal.
Se restringe el tráfico rodado dentro de la gran manzana de equipamiento, y solamente se permite el
acceso a vehículos de descarga en el mercado, vehículos de emergencias, y se conservan las paradas y
el tráfico de los trolebuses y los colectivos, para conservar el carácter de nodo de transporte público
que tiene históricamente la plaza.
B // en la zona más histórica de los parterres, se añaden en las calles Cochrane y San Martin, siguiendo
la morfología propia de la plaza, zonas de juego para niños, en los lugares donde antes circulaban los
vehículos, siguiendo los criterios de diseño de las plazas de juegos creadas por Aldo van Eyck en los
50’s en Holanda, donde se busca que sean los niños y niñas los que experimenten y decidan como
crear su propio juego potenciando la imaginación y la participación en grupo.
C // En la parte más inferior de la plaza, se adecua el espacio para la creación de una escalinata social y
la integración de los asientos ya existentes que rodean las palmeras, dando unicidad a la zona.
D// Se adecua el punto de parada de los “colectivos” con señalización y protección en caso de lluvia o
sol.
E // se crea un pavimento continuo con luminarias de suelo que proyectan luz sin reflejos, y que no
afectan a las viviendas.

11. MPV por niveles. Incorporación del sótano al programa.
Uno de los puntos más importantes del proyecto es la integración junto al resto del programa de la
planta sótano, hasta ahora desterrada a mero espacio de almacenaje y en ocasiones basural.
Mediante la perforación del forjado de planta baja, se abre el mismo hueco que tiene la escalera central
en las plantas superiores y se continúa la escalera hasta llegar a la planta sótano, pero esta vez con un
tramo único de escalera conformada por una chapa plegada de acero dulce. de manera que se
diferencie en todo momento los elementos originales de los que implanta la intervención.
A esta planta, se le reserva un espacio semi-público, de manera, que en los laterales donde la
iluminación va a ser menor, se ubican los espacios de almacenaje y estancias de personal de los locales
de planta baja, comunicados cada uno por una escalera de servicio interior dentro del local.
Todo el espacio en torno al nuevo tramo de escalera se reserva para la creación de un espacio co-work
de talleres para artesanos y artistas locales.
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Estos talleres, se alquilarían y serían para trabajo y exposición, recuperando y poniendo en valor oficios
típicos ligados al arte y la artesanía como pueden ser:
Carpintería
Grabado
Serigrafía
Xilografía

Joyería
Pintura
Orfebrería
Artesanía en piel y textil

De esta manera, estos oficios vuelven a ubicarse en el foco de la transmisión cultural, y cuentan con
espacios donde poder desarrollarse y donde poder hacerse visibles a la colectividad.
El resto de espacios del edificio se usarán para exposición de estos objetos, e incluso se impartirán
talleres y clases donde poder transmitir de una manera directa y real los conocimientos de estos
artistas.
La altura de planta más reducida en el sótano, dotará a estos espacios de un carácter intimista y
propicio para la creación y el desarrollo cultural.
Una manera de promover estos oficios y salvaguardar su permanencia en la sociedad actual como
testigo y legado de los procesos artísticos históricos.

12. MPV por niveles. Planta baja. Lo comercial.
La primera planta del edificio pretende ser un gran ágora de intercambio, de relación y de conexión
hacia el resto de plantas y espacios del edificio. En esta planta se dan la mayor parte de las relaciones
sociales cotidianas y la escalera central se conserva como eje principal de comunicación y donde se
vuelca el halo de luz que llega desde el lucernario superior.
En la planta primera observamos la relación continua entre exterior-interior con la unificación del
pavimento del interior del edificio y de la plaza y peatonalización de la calle San Martín y Cochrane.
Existen cuatro accesos, dos principales (calles Blanco y Cochrane) que acceden directamente en el eje
de ascenso de la escalera interior helicoidal y dos accesos secundarios en las calles San Martín y
Valdivia, que acceden directamente a los núcleos de comunicaciones verticales secundarios,
ascensores, y núcleos húmedos del edificio.
En esta planta se desarrolla el programa comercial del edificio que se caracteriza por los siguientes tres
puntos:
Puntos de venta de productos tradicionales como verduras, carnes y especialmente pescados frescos y
mariscos, buscando devolver al edificio su caracter de punto de venta y acceso a los productos
tradicionales del puerto.
La modulación del espacio dedicado a estos puestos, permite la variación en cuanto a los metros
cuadrados finales del puesto, dependiendo de las necesidades de los comerciantes, pero siempre
respetando las dimensiones de paso establecidas, y abriendo los mostradores hacia el eje marcado,
transversal al eje de entrada principal del edificio, de manera que no se obstaculiza la entrada general
de gente al resto del edificio, y se reparte la afluencia de público.
Cocinerías y restaurantes, de carácter tradicional, especializadas en pescados y mariscos, y como no,
empanadas, el plato típico chileno.
También hay espacio para la expresión de cocinas de distintas partes del mundo, dado el marcado
carácter cosmopolita del puerto, con personas e influencias procedentes de todas partes del mundo.
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El patio de comidas se desarrolla siguiendo el eje natural del edificio mar-cerro y buscando la máxima
optimización del espacio, aprovechando la distancia entre pilares con mesas de pie.

13. MPV por niveles. Planta primera. La innovación.
La segunda planta del edificio, busca ser un espacio continuo y propicio para que se den todas las
fases del reconocimiento de la identidad propia de los vecinos dentro del barrio, y el mantenimiento en
el tiempo de ésta.
Los espacio buscan adaptarse a todos los grupos de edad y a todas las facetas de expresión e
innovación que requieren los vecinos en su contexto cultural actual.
Las cápsulas funcionan como entes individuales, fácilmente reconocibles, pero que conforman un todo
en un espacio continuo.
La biblioteca infantil busca ser un primer espacio de contacto en la fase temprana del individuo, y que lo
ayude a identificarse dentro de su contexto pero también a sentir el espacio como suyo.
Las salas de ensayo musical y danza pretenden crear un espacio abierto, mutable y adaptable y todas
las posibilidades de la expresión cultural individual o en grupo y en todas las franjas de edad posibles.
Las aulas, se conciben como espacios contenedores donde albergar la transmisión de conocimientos
de tipo corporal o intelectual. Fácilmente combinables o divisibles según las necesidades.
La cápsula central de innovación
pretende ser el espacio central de la reunión, interacción y transmisión de conocimientos, esencialmente
en el área gastronómica, pero en cualquier área que se considere propia de la identidad natural porteña
o que beneficie a la creación y refuerzo de ésta.
Este espacio se plantea como un gran workshop donde aprender al mismo tiempo que se hace o se
lleva a cabo un proceso.
La mutabilidad del espacio permite utilizarlo como dos espacios de reunión o aula de cocina por
separado, o como una gran espacio continuo de exhibición
Los puntos calientes y las cápsulas de conexión se ubican en torno a la escalera central, eje principal de
las relaciones e interacciones vecinales, ayudando a que estas se realicen de manera propicia. Puntos
de descanso, conexión WI-FI y barra de servicio donde poder disfrutar de un te o cafe, imprescindible
en cualquier reunión en un contexto social en Chile.
13.1 Espacios para la recuperación de la identidad barrial.
1. IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL GRUPO
Se suele dar cuando el actor social es todavía un niño o niña y empieza a comprender a que grupo
pertenece y sus rasgos comunes o distintivos dentro de ese grupo.
2. EXPRESIÓN
Experimentación y expresión de los individuos como grupo compartiendo cualidades y obteniendo un
resultado conjunto.
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3. REUNIÓN
Para el buen funcionamiento del grupo y el mantenimiento del sentido de pertenencia de cada uno de
los individuos es necesario compartir conocimientos cotidianos y buscar soluciones a los problemas
comunes buscando cooperación y organización.
4. TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS.
es esencial la transmisión de los valores propios que caracterizan al grupo de una generación a otra, ya
sean de tipo patrimonial o social, e incluso la comparación con otros grupos.

14. MPV por niveles. Planta segunda. Lo cultural.
Tras el terremoto de febrero de 2019, uno de los elemento que resultó más dañado fue el forjado de
terminación de ultima planta y cubierta transitable.
En la propuesta, este hecho se aprovecha como una oportunidad para introducir un cambio en la
configuración original del edificio. en lugar de proceder a una reconstrucción mimética de un elemento
estructural de hace casi 100 años, se plantea la adición de una planta más al edificio embebida dentro
de todo el sistema estructural de cubierta. este sistema reticular de barras de acero, apoyado en la
estructura original del edificio y en la subestructura de las cajas de escalera creadas, supone un forjado
de techo para la tercera planta del edificio, pero consiguiendo unas luces de 15 metros de profundidad,
por todo el ancho del edificio (unos 40 metros aprox.)
De este modo, en esta planta se pueden ubicar los espacios de más envergadura y mayor calidad
espacial, como son:
Cápsula de teatro experimental:
Durante el esplendor del siglo XIX, Valparaíso llegó a contar con cerca de 15 teatros, más todas las
manifestaciones teatrales que aún hoy se pueden encontrar en cualquier plaza o espacio público.
Además, la producción teatral de la ciudad, está a la vanguardia y sigue el ritmo que en el resto del
mundo. Por todo ello, cada vez más, se necesitan otro tipo de espacios que potencien la
experimentalidad, no sólo del objeto teatral sino también del público implicado en él.
Cápsula exposiciones
Valparaíso, es considerada una de las capitales culturales del pacífico sur. Y sorprende que con apenas
trescientos mil habitantes, tenga una gran basta producción artística, especialmente en el ámbito
pictórico: pintores, muralistas, artistas del grabado, etc.
Todos ellos y ellas, de todas partes del mundo se dan reunión en Valparaíso. Por ello, la ciudad necesita
de espacios adecuados para exhibir y mostrar todas estas creaciones.
La cápsula de exposiciones se concibe como un gran espacio abierto y continuo. Un sistema superior
bajo techo de rieles y focos redirigibles, permite la mutabilidad total del espacio, según sean las
necesidades espaciales del objeto artístico a mostrar.
Además:
Cápsula Ilabaca
Uno de los mayores representantes de la bohemia pictórica porteña es el pintor Gonzalo Ilabaca,
famoso por sus pinturas sobre el barrio puerto, el mítico Bar Roland o su serie “El ultimo día del año”,
que en más de una ocasión se ha ofrecido a ceder su cuadros si se les crea un espacio digno de
exhibición para disfrute de la colectividad.

15. MPV por niveles. Planta tercera. El ocio.
Si llegamos finalmente a la cubierta del edificio, nos encontramos con un refugio desde donde mirar.
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Concebida como una “cáscara de terminación” esta cubierta, eleva la visual del edificio desde dentro de
él, pero también le otorga más entidad en su exterior, equiparándolo con las alturas de los edificios
circundantes.
La cubierta, respeta el tragaluz original del edifico, pero reinventándolo, la cubierta exterior, se convierte
en interior plegándose, para dirigir la luz a los espacios que más la necesitan, y haciendo que ésta
resbale por las paredes interiores creadas, que baje por toda la escalera central, y llegue hasta el sótano
incorporado al proyecto.
El sistema, con su estructura reticular exenta y apoyada en la estructura original del edificio, dirige las
visuales hacia el eje natural del edificio con el campanario de la Iglesia de la Matriz, con la que forma un
tándem visual.
La terraza cubierta que se crea, pretende ser el espacio prioritario de ocio y disfrute dentro del edificio.
Los cerramientos perimetrales donde se ubican las barras de los locales, cierran visualmente el espacio
en los costado, donde las visuales son de menor calidad, y dejan como espacio libre una ventana
central, que enmarca directamente todo el paisaje de los cerros de Valparaiso.
En su parte interior, esta cubierta supone:
El cerramiento de techo de la planta tercera:
en esta planta, el techo mantiene una imagen industrial, que da cierre a la cápsula de teatro
experimental, donde se crea una doble altura, y que permite la suspensión y cuelgue de todos
elementos de tipo técnico necesarios, como son focos, bastidores, telones, y elementos para colgar
atrezzo.
El cierre de la cápsula de exposiciones también es de tipo industrial y con un sistema de cuelgue de
rieles para colgar los paneles expositivos de gran formato y los focos redirigibles para enfocar los
puntos deseados.
Recubrimiento de la planta cuarta:
la cual requiere de una opacidad total en la parte de doble altura del teatro con paneles ciegos, y un
paso de luz translúcido en los huecos de escalera y la zona de las barras de locales de ocio. Finalmente,
es totalmente transparente en el cuadro central que enmarca las visuales directas a los cerros y la
Iglesia de la Matriz.
Terminación final del edificio:
supone la cubierta de terminación final, estando dotada de un adecuado sistema de evacuación del
agua.
Se utilizan partes de la estructura del tragaluz original, para crear uno nuevo, más elevado, y que tamiza
y distribuye la luz de manera diferente según la orientación y la intensidad de los rayos lumínicos.

16. MPV en vertical. Sección longitudinal eje mar-cerro
Si observamos la sección constructiva, podemos apreciar la conservación de la materialidad de la
estructura original de hormigón armado, una de las primeras de este tipo que se realizó en Chile (1918).
La adición de la cubierta se propone por un lado, respetando los límites propios de los cerramientos del
edificio, y manteniendo la altura total de la envolvente siguiendo así las directrices del Consejo Nacional
de Monumentos, por el cual no se puede modificar de forma sustancial la envolvente de los edificio
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catalogados como Monumentos Nacionales. Por este motivo, la cubierta respeta la altura máxima que
siempre ha presentado el edificio (21m), pese a que su alrededor se ubiquen edificios de más altura.
Por otro lado, las cerchas que componen la estructura de la cubierta, aunque sólo presentan dos
apoyos, uno empotrado en los pilares que conforman la escalera helicoidal, y el otro articulado en la
parte que apoya en el muro de fachada, si es cierto que presentan una modulación en las vigas
verticales de estas cerchas que se corresponde con la modulación de los pilares que se encuentran en
las plantas inferiores, con distancias a eje de 265cm.
De este modo, la estructura propuesta se piensa no como un añadido de una pieza con respecto a otra
ya existente, sino como un conjunto de dos elementos que trabajan unidos.
El lucernario de terminación de la escalera, se reinventa manteniendo su gran importancia dentro del
edificio. Este acto poético de ascensión siguiendo la luz que entra al edificio por él, se concibe con más
intensidad todavía ahora, plegándose el hueco hacia el interior, para filtrar la luz y hacerla llegar a todo el
edificio, resbalando por sus paredes interiores.
El antiguo tragaluz compuesto por piezas de vidrio grueso sobre cerchas metálicas vistas, se sustituyen
por una lámina de vidrio, apoyada de manera perimetral en un recrecido de las cerchas de la estructura
nueva, dando así una sensación de casi inexistencia.

17. MPV en vertical. Sección transversal.
Tras la intervención en el edificio para su mantenimiento estructural, el tratamiento de la fachada
también es tenido en cuenta. Se reparan los revocos que habían resultado afectados en las fachadas,
dando una revestimiento general de cemento coloreado, eliminándose el color rosa de las fachadas,
pintado así a mediados del siglo XX, recuperando el blanco original que presentaba el edificio en su
apertura en 1920.
El cerramiento de cubierta, oculta completamente el forjado añadido, manteniendo la máxima altura final
que presentaba el edificio originalmente, y simplemente dejando una apertura en las pieles de
cerramiento, de manera que se crea un mirador panorámico a todos los cerros de Valparaiso.
En cuanto a las carpinterías, también se conservan las originales, tratadas y restauradas tras el
terremoto.
Las de los niveles superiores, que actúan como ventanales, se conservan, y las de planta baja, se tratan
y readecúan para tener una apertura total de todos los huecos que se encuentran en las calles
Cochrane y Blanco.
Los huecos de planta baja que se encuentran en las calles Valdivia y San Martín, se dejan como uso
arrendado a los locales a los que dan entrada privada.
Para estos huecos se establece un criterio genérico por el cual, se debe respetar la carpintería de
acceso original, pero se pueden colocar vinilos, u otros soportes fácilmente desmontables en las
cristaleras superiores, para colocar tablones de publicidad, logotipos o carteles con el nombre de local.
Siempre quedándose en la línea de la fachada del edificio y no considerándose ningún vuelo de estos
elementos.
El criterio, estilo y diseño de dichos carteles deberá ser aprobado por la comisión general de
administración del edificio.
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18. MPV en vertical. Sección transversal.
La ciudad de Valparaiso, constituida como un anfiteatro natural, hace las veces de mirador al Pacífico,
pero es también esta misma morfología la que permite que cualquier punto en el que te encuentres
puede ser visto desde cualquier otro punto de la ciudad.
Hay quienes dicen, que en Valparaiso no existe la intimidad.
En una constitución urbana tan particular, la cubierta se convierte en hito, en punto de referencia.
Es por ello que en MPV la cubierta constituye el eje central del proyecto, insertándose en la trama
discordante de los edificios de alrededor y dialogando con la plaza Echaurren, manteniendo una mirada
constante al campanario de la Iglesia de la Matriz.
La configuaración de la cubierta es el resultado natural de la adaptación del cerramiento a los muros
existentes, y el mantenimiento del lucernario central que arroja luz sobre la escalera helicoidal, así como
el pliegue de los elementos en torno a dicho lucernario para dejar entrar más o menos luz según el
punto cardinal al que se oriente.
La escalera central como soporte estructural:
Esta escalera, demás de ser el punto central del edificio, y el eje articulador de todos los elementos que
constituyen la organización programática, se constituye también como el elemento estructural más
importante. Tanto es así que las 8 columnas que sujetan la escalera se mantuvieran intactas desde la
cimentación hasta la última planta del edificio tras el terremoto de febrero de 2010 (8.7 escala Richter)
Es por ello, que se busca la creación de una estructura que combine los elementos ya existentes y que
presentaron buen comportamiento ante el sismo, con elementos nuevos que ayuden a compensar las
carencias que éstos presentaron en el temblor.
Estructura combinada:
se plantea entonces un cerramiento de cerchas metálicas apoyado en cada uno de los pilares que
sujetan la escalera, y en el muro de cerramiento (situación más desfavorable con mayor luz a salvar)
El tipo de apoyo que se considera es empotrado en los pilares de escalera y articulado en la fachada, ya
que en terremoto, los pilares centrales a penas de movieron, y la estructura en general tendió a girar
sobre este núcleo de pilares, experimentando las mayores deformaciones precisamente en las cornisas
del muro de cierre en la tercera planta que en ese momento era una cubierta transitable.
La nueva cubierta, actúa además como rigidizadora de estos muros, permitiendo que en caso de un
nuevo terremoto, el edificio, por su estructura natural, vuelva a girar en torno a la escalera central, pero
los muros de cerramiento no experimenten tanta deformación.

35

Memoria de proyecto MPV Valparaiso
Sheila Marín Cámara

Memoria de anteproyecto
conforme al CTE (Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación)
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Hoja resumen de los datos generales:
Fase de
proyecto:

Anteproyecto

Título del
Proyecto:

Mercado Puerto Valparaiso. MPV

Emplazamiento:

C/Cochrane Esq. Valdivia. Barrio Puerto. Valparaiso. Chile

Usos del edificio
Uso principal del edificio:
residencial
comercial
oficinas

turístico
espectáculo
educación

Usos subsidiarios del edificio:
Locales
Nº Plantas

Sobre rasante

Otros:
Oficinas/talleres
4

Bajo rasante:

1

Superficies
superficie total construida s/ rasante

8445,5

superficie total construida b/ rasante

2413

superficie total
presupuesto ejecución
material

10858,5
5.802.848,55

Superficie total plaza peatonalizada
Estadística
rehabilitación
reforma-ampliación

núm. locales
núm. talleres
núm. puestos venta

10+6
16
20
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1. Memoria descriptiva

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente:
1.2 Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento,
entorno físico, normativa urbanística, otras normativas, en su caso. Datos del edificio en caso de
rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados.
1.3 Descripción del proyecto*. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso
característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.
Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas
municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripción de la geometría del edificio, volumen,
superficies útiles y construidas, accesos y evacuación.
Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el
proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal), el
sistema de compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de
acondicionamiento ambiental y el de servicios.
1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del
CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales
establecidos en el CTE.
Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus
dependencias e instalaciones.
Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999
1. Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda
clase de residuos.
2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía
necesaria para la adecuada utilización del edificio.
4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un
uso satisfactorio del edificio.
Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999
1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños
que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y
la estabilidad del edificio.
2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los
colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.
3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.
Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999
1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.
2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas
el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica.
Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo
establecido en su normativa específica.
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1.1 Agentes
Promotor:

MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO

Arquitecto:

Sheila Marín Cámara

Director de obra:

Patricio Cáceres

1.2 Información previa
Antecedentes y
condicionantes
de partida:

Proyecto de adecuación programática y ampliación del edificio del mercado puerto de Valparaiso.
Chile

Emplazamiento:

Calle Cochrane Esq Valdivia. Esq San Martín Esq Blanco

Entorno físico:

Edificio único en manzana aislada con esquina oblicua hacia Plaza Echaurren.

Normativa local de aplicación: artículo 168 del D.F.L. Nº 458, (V. y U.), de 1975, Ley General de Urbanismo y
Construcciones; el D.L. Nº 1.305, de 1975; el artículo 2º de la ley 16.391 y las facultades que me confiere el artículo 32 número 8º de la Constitución Política de la República de Chile por el cual se establece la Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones.
Normativa local de aplicación II: Intervenciones en Inmuebles con declaratoria de Monumento Histórico o insertos
en Zona Típica:
Además del cumplimiento de las normas anteriores, y las contenidas en el presente Artículo, las intervenciones proyectadas
en inmuebles que cuente con la declaratoria de Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico o se
encuentre dentro de los límites de la Zona Típica "Área Histórica de Valparaíso", deberán cumplir además con las
disposiciones de la Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales (1970). Chile

1.3 Descripción del proyecto
Descripción general
del edificio:

Se trata de un antiguo mercado de 1918 en manzana aislada de 45m x 48m aprox. Con tres
plantas sobre rasante más cubierta, más sótano; el cual quedó en estado de ruina en 2010 tras
el terremoto de 8.7 grados en la escala Richter que sacudió el centro de Chile.

Programa de
necesidades:

Devolver al edificio su carácter de mercado tradicional de abastos y dotarlo además de espacios
propicios para el ocio, el aprendizaje y las manifestaciones artísticas. Relacionar también este
programa con la circundante plaza Echaurren.

Uso
característico
del edificio:

El uso característico de este edificio es el de comercial-cultural.

Otros usos
previstos:

Se prevé además el uso subsidiario de oficinas/talleres y locales comerciales. Así como aulas y
espacios de ensayo.

Relación con el
entorno:

Se trata de un edificio en manzana aislada, el cual mantiene las fachadas originales. Se relaciona
transversalmente con la contigua plaza Echaurren, plaza más importante del barrio. Además,
mantiene la línea visual con el campanario de la iglesia de la Matriz, a través del tradicional
callejón de los pescadores.

Cumplimiento del
CTE:

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las
exigencias básicas del CTE:
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la
funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos
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requisitos básicos.
Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:
1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación
de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.
En la resolución del proyecto, se mantiene el núcleo principal de comunicación que es la
escalera central helicoidal de doble tramo original del edificio. Se amplía el tramo de esta
escalera desde la planta baja hasta el sótano, el cual no existía en la configuración inicial del
edificio. Además, se incluyen dos núcleos completos de comunicación con escalera con
recorrido desde el sótano hasta la última planta y ascensores con el mismo recorrido.
2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa
específica.
Tanto el acceso del edificio, como las zonas de pública concurrencia, están proyectadas de
tal manera para que sean accesibles a personas con movilidad reducida, estando, en todo lo
que se refiere a accesibilidad, a lo dispuesto por el Decreto 19/2000 por el que se aprueba el
Reglamento de Accesibilidad en relación con las barreras urbanísticas y arquitectónicas en
desarrollo de la Ley 5/1994, y que viene justificado en el apartado 4.2 de la memoria.

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con
lo establecido en su normativa específica.
Se ha proyectado el edificio de tal manera, que se garanticen los servicios de
telecomunicación (conforme al D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras
Comunes de Telecomunicación y al R.D. 401/2003), así como de telefonía y audiovisuales.

Requisitos básicos relativos a la seguridad:
Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo,
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema
estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y
estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y
posibilidades de mercado.
Teniendo especial consideración en la resistencia sísmica de éste, al encontrarse en una
zona de especial actividad sísmica.
La configuración estructural que se le provee a los nuevos sistemas constructivos es la de
convivencia con la estructura original y trabajo conjunto de ambas, pero además, teniendo
en cuenta el comportamiento que ya experimentó el edificio en el terremoto de 2010.
Se concibe la estructura para actuar de manera similar a la que ya actúo el edificio, lo que le
permitió mantenerse en pie, pero además, reforzando ciertos puntos que se sabe no fueron
lo suficiente resistentes y provocaron falla.
Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio
en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio
y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.
Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio
exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la
intervención de los servicios de extinción de incendios.
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al
sector de incendio de mayor resistencia.
El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación.
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No se produce incompatibilidad de usos.
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad
o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.
Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio,
se proyectarán de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las
limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de
accidentes para los usuarios del mismo.

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:
Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y
que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una
adecuada gestión de toda clase de residuos.
El edificio reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad
exigidos para este uso.
Los locales se han proyectado de tal manera que puedan ser utilizados para uso comercial
hostelero, cualquier actividad que se desarrolle en ellos requerirá un proyecto específico de
acondicionamiento para la actividad que en ellos se desarrolle, estando descrito de modo
general en este proyecto.
Las oficinas/talleres proyectadas cuentan con todos los requisitos funcionales para el
desarrollo de la actividad comercial/laboral incluyendo un adecuado aislamiento acústico.
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de
agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de
condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten
su evacuación sin producción de daños.
El edificio en su conjunto y los locales en particular, disponen de espacios y medios para
extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de
recogida.
El conjunto edificado y cada uno de los locales y talleres disponen de medios para que sus
recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se
produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal
suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los
contaminantes.
Cada uno de los locales, puestos de venta y todo el edificio en general, disponen de medios
adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el
consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos
que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del
agua.
El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de
forma independiente con las precipitaciones atmosféricas.
Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud
de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores) cuentan con el
aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada
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una de las plantas), cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en
las dependencias que delimitan.
Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la
energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la ciudad de
Valparaiso, Chile, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno,
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación
solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente.
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema
de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un
sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que
reúnan unas determinadas condiciones.

Cumplimiento de otras
normativas específicas:

Cumplimiento de la norma
Estatales:
EHE´99

NCSE´02

EFHE

CA´88
TELECOMUNICACIONES
REBT

Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de
hormigón estructural y se complementan sus determinaciones
con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural.
Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de
construcción sismorresistente y que se justifican en la memoria
de estructuras del proyecto de ejecución.
Se cumple con la Instrucción para el proyecto y la ejecución de
forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados
con elementos prefabricados
R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras
Comunes de Telecomunicación y R.D. 401/2003.
Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión

Otras:

Autonómicas:
Habitabilidad
Accesibilidad

Normas de disciplina
urbanística:

Descripción de la
geometría del edificio:

Se cumple con el Decreto 51/2002 sobre habitabilidad en viv.
Se cumple con el Decreto 19/2000 por el que se aprueba el
Reglamento de Accesibilidad en relación con las barreras
urbanísticas y arquitectónicas en desarrollo de la Ley 5/1994
Se cumple con la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, y con las disposiciones de la Ley 17.288
sobre Monumentos Nacionales (1970) en Chile.

El edificio ocupa una manzana de geometría rectangular irregular con dimensiones generales
aproximadas de 48metros en su fachada más larga y 45metros en la más estrecha. Con una
planta total de 2160 m2 aprox.
Volumen:

El volumen final del edificio será el de mantener el volumen
original del edificio por la aplicación de las leyes de
conservación para monumentos nacionales por las cuales en
intervenciones en dichos edificios con protección especial, no
se pueden modificar fachadas originales y volúmenes
generales.
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Accesos:

Los accesos se conservan como los originales del edificio por
el centro de la cada una de las cuatro fachadas, siendo las del
eje mar-cerro las principales (calles Blanco y Cochrane)
Por cada una de las líneas de perímetro de fachada.

Evacuación:

Cuadro de
sup. útiles

P-1
Zonas de circulación
Núcleos
comunicación
por
planta. Esq principal
Núcleos
comunicación
por
planta. Esq aux.
Núcleos comunicación por planta
total
Baño tipo
Baños totales por planta
Taller tipo
Talleres total
Bodega local
Bodegas locales total
Local tipo
Locales total
Puesto de venta tipo
Puestos de venta total
Biblioteca
Cápsula de ensayo musical
Cápsula taller
Cápsula aula tipo
Cápsula workshop
Administración
Cápsula teatro
Cápsula exposiciones
Local bar tipo
Locales bares general

total

PB

P1

P2

P3

828,46

1195,26

1034

367,46

890,16

67,4

125,9

125,9

125,9

125,9

56,37

56,37

56,37

180,1

238,6

238,6

238,6

238,6

67,8
135,6
55,6
658,5
25,4
297,7

67,8
135,6

67,8
135,6

67,8
135,6

67,8
135,6

56,37

56,37

25,8
298,2
11,6
232,7
218,7
24,3
58,5
68,3
146,4
24,8
671,5
687,2
24,8
148,8
2100,4

2100,4

2100,4

2100,4

1413,2

9814,8

Cuadro de superficies
útiles de dependencias

Las superficies útiles de las dependencias se encuentran relacionadas en el apartado 4.1 de
cumplimiento de las condiciones de habitabilidad, así como en los planos de superficies

Cuadro de superficies
construidas

Sc
sótano -1
planta baja
planta primera
planta segunda
planta tercera

2100,4
2339,7
2339,7
2339,7
1549,6

Superficie total construida sobre rasante

8568,7

superficie total construida bajo rasante

2100,4

Superficie construida total

10669,1
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descripción general de A. Sistema estructural:
los parámetros que
A.1
determinen las
previsiones técnicas a
Descripción del sistema:
considerar en el
proyecto respecto al:
(Se entiende como tales,
todos aquellos parámetros
que nos condicionan la
elección de los concretos
sistemas del edificio. Estos
parámetros pueden venir
determinados por las
condiciones del terreno,
de las parcelas
colindantes, por los
requerimientos del
programa funcional, etc.)

Parámetros

tensión admisible del terreno
A.2

cimentación:
Zapatas aisladas de hormigón armado con muro perimetral
de sótano.
Se ha estimado una tensión admisible del terreno
necesaria para el cálculo de la cimentación, teniendo en
cuenta las zapatas existentes y los datos geotécnicos de
solares en construcción por la zona, por la incapacidad de
hacer un estudio geotécnico completo al encontrarse en
edificio ya construido.
2 kg/cm2 en situaciones persistentes. 3 kg/cm2
situaciones accidentales

en

Estructura portante:

Descripción del sistema:

Parámetros

El sistema estructural original se compone de pórticos de
hormigón armado constituidos por pilares de sección
cuadrada y por vigas de canto.
Además, se añade un sistema estructural para la cubierta
de cerchas metálicas planas apoyadas en los pilares
originales de la escalera (sección suficiente) y en los
tramos de fachada original, también de hormigón armado.

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la
hora de adoptar el sistema estructural para la edificación
que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica
y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la
facilidad constructiva, la modulación y sobre todo, la
resistencia al sismo, planteando el sistema estructural
añadido como una adición y corrección del sistema
original, enfatizando los elementos estructurales que se
mantuvieron intactos tras el terremoto (pilares de escalera
y fachadas)
Al edificio además, se le elimina todo el forjado de última
planta sustituyéndolo por un forjado sobre cercha metálica
en la mitad, y dejándolo libre en la parte restante, para
conseguir una doble altura en uno de los espacios
principales.
La bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las
exigencias básicas de seguridad se ajustan a los
documentos básicos del CTE

A.3 Estructura horizontal:
El sistema de pórticos original, es un sistema reticular de
medidas 5.30 metros x 5.30 metros (ejes) con semiviguetas
cada 2.65 metros y casetones de relleno.

Descripción del sistema:

El sistema de cubierta esta formado por cerchas planas
metálicas con vigas IPE de diversas medidas según
requerimiento.
La escalera de sustenta por ocho pilares de 60cm de
ancho de sección arriostrados con vigas perimetrales
donde apoyan muretes de rigidización y unión con los
forjados.

Parámetros

El sistema envolvente de cubierta, es a partir de capas de
distintos materiales, principalmente placas aislantes de
doble cara con relleno. Y otras capas de recubrimiento
adecuadas para la correcta evacuación del agua.
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B. Sistema envolvente:
Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones:
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos
habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables
de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE)

1. fachadas
Exterior (EXT) 2. cubierta
3. terraza-mirador

Paredes en contacto con

Sobre rasante SR
Interior (INT)

4. espacios habitables
5. espacios no habitables

6. espacios habitables
7. espacios no habitables
Suelos en contacto con

Exterior (EXT)

8. Muros
9. Suelos
Paredes en contacto con

Bajo rasante BR
Interior (INT)

Suelos en contacto

Espacios exteriores a
la edificación EXE

10. Espacios habitables
11. Espacios no habitables
12. Espacios habitables
13. Espacios no habitables

14.
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B.1 Fachadas
Descripción del sistema:

Cerramiento original de hormigón armado.
Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo
El peso propio de los distintos elementos que constituyen las
fachadas se consideran al margen de las sobrecargas de uso,
acciones climáticas, etc.
Salubridad: Protección contra la humedad

Parámetros

Para la adopción de la parte del sistema envolvente
correspondiente a la fachada, se ha tenido en cuenta
especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicará
(Valparaiso, Chile) y el grado de exposición al viento (borde de
mar). Para resolver las soluciones constructivas se tendrá en
cuenta las características del revestimiento exterior previsto y del
grado de impermeabilidad exigido en el CTE.
Salubridad: Evacuación de aguas
Las adecuadas para la correcta preservación del edificio ante los
agentes atmosféricos.
Seguridad en caso de incendio
Propagación exterior; resistencia al fuego para uso comercial, y
cultural.
Distancia entre huecos de distintas edificaciones o sectores de
incendios: se tendrá en cuenta la presencia de edificaciones
colindantes y sectores de incendios en el edificio proyectado. Los
parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones
concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y
secciones que componen el proyecto. Accesibilidad por fachada;
se ha tenido en cuenta los parámetros dimensionales (ancho
mínimo, altura mínima libra o gálibo y la capacidad portante del vial
de aproximación. La altura de evacuación descendente es superior
a 9 m. La fachada se ha proyectado teniendo en cuenta los
parámetros necesarios para facilitar el acceso a cada una de las
plantas del edificio (altura de alfeizar, dimensiones horizontal y
vertical, ausencia de elementos que impidan o dificulten la
accesibilidad al interior del edificio).
Seguridad de utilización
La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la
misma que estén situados sobre zonas de circulación. El edificio
tiene una altura inferior a 60 m.
Aislamiento acústico
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Limitación de demanda energética
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona
climática 2. Para la comprobación de la limitación de la demanda
energética se ha tenido en cuenta además la transmitancia media
de los muros de cada fachada incluyendo el promedio de la
superficie de huecos en fachada, la transmitancia media de huecos
de fachadas para cada orientación y el factor solar modificado
medio de huecos de fachadas para cada orientación.
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B.2 Cubiertas
Descripción del sistema:

Cubierta constituida sobre una estructura metálica en cercha plana
conformada por vigas IPE de distintas medidas, con un
recubrimiento en diversas capas según aislamiento interior,
exterior, acústico y adecuada evacuación del agua.
Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento,
sismo
Las consideradas según las normas:
Hormigón: EHE-08
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A y las cargas y
acciones según la zona en donde se ubica el edificio.
Salubridad: Protección contra la humedad
Adecuada disposición de los elementos laminares de cubierta para
un adecuado aislamiento térmico e higrométrico.
Salubridad: Evacuación de aguas
Adecuada disposición de las distintas capas que componen la
cubierta, de manera que los propios paneles ondulados, se
disponen de manera direccional al sentido de caída de agua en
cada paño de cubierta, para ayudar a evacuarla fuera del edificio.

Parámetros

Seguridad en caso de incendio
Se siguen las directrices propias de seguridad ante incendio,
dotando al edificio de un sistema mediante rociadores y una
adecuada red seca y red húmeda.
Seguridad de utilización
No aplica
Aislamiento acústico
Las disposiciones generales adecuadas para el adecuado
aislamiento acústico.
Limitación de demanda energética
Las adecuadas según la zona térmica 2 en la que se ubica el
edificio y los niveles de soleamiento e incidencia.
Al tratarse de una cubierta con distintas capas, estas buscan
disipar la transmisión energética en los meses de verano (no
demasiado alta en esta zona) y un correcto asilamiento en los
meses de invierno.
Diseño y otros
Los adecuados que, aun cumpliendo con las necesidades
estéticas y espaciales, cumplan también con los requerimientos
técnicos.
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B.3 Terraza-mirador
Descripción del sistema:

Se trata de la planta cuarta del edificio, que en su constitución de
cierre de cubierta, se concibe como una terraza cubierta-mirador,
por el gran tamaño de los huecos acristalados que presenta.
Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo
Las adecuadas para que el paramento vidriado resista las acciones
de peso propio, viento y sismo.
Salubridad: Protección contra la humedad
Las mismas que para los elementos de cubierta.
Salubridad: Evacuación de aguas
Las mismas que para los elementos de cubierta.
Seguridad en caso de incendio
Las mismas que para los elementos de cubierta.

Parámetros

Seguridad de utilización
Las mismas que para los elementos de cubierta.
Aislamiento acústico
Las mismas que para los elementos de cubierta.
Limitación de demanda energética
Las mismas que para los elementos de cubierta, pero teniendo
especial consideración en la transmisión energética a través de los
vidrios.

B.4 Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables

Descripción del sistema:

Todas las compartimentaciones interiores se eliminan, haciendo
una nueva distribución de elementos. Las compartimentaciones de
paredes interiores se realizan mediante un sistema de doble lamina
de pino seco pegadas a ambas caras de un panel aislante,
apoyadas en un sistema de montantes de acero.
Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento,
sismo
Sólo aplica la consideración de peso propio, detallada según la
distribución de elementos, y las recomendaciones de fabricantes
para paños verticales e inclinados.
Salubridad: Protección contra la humedad
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Adecuada disposición de los elementos laminares en las paredes
de compartimentación interior, para un adecuado aislamiento
térmico e higrométrico.
Salubridad: Evacuación de aguas
No aplica.
Seguridad en caso de incendio

Parámetros

Se dota a los elementos de un adecuado nivel de protección en la
capa superficial del material, para una mayor resistencia al fuego.
Seguridad de utilización
Los requisitos básicos que marca el CTE para la correcta
utilización del edificio y la seguridad de las personas que transiten
dentro de él.
Aislamiento acústico
Según los distintos requerimientos se dota a estas paredes
interiores de un panel aislante de mayor o menor grosor
combinándolo con cámaras de aire, para conseguir un adecuado
aislamiento acústico.
Además, para las paredes de división del teatro, se utiliza una lana
especial en todos los paños para una correcta transmisión sonora
en el espacio.
Limitación de demanda energética
Se presta especial atención al puente térmico que se producir en
las uniones de los distintos paneles, y en la colocación de los
huecos de paso, ya que se supone el paño con capacidad estanca
suficiente para mantener unos adecuados niveles de confort
térmico.

B.7 Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables

Descripción del sistema:

Estas paredes son las que se construyen en primera instancia y
constituyen la compartimentación de los elementos más fijos
presentes en el proyecto como son las cajas de escalera que
albergan los elementos de comunicación verticales y las cajas de
paso y registro de instalaciones de abastecimiento de agua,
electricidad, telecomunicaciones y saneamiento.
Además, las paredes de los núcleos húmedos también se
encuentran dentro de esta categoría.
Estando compuestas por elementos verticales de hormigón
armado.
Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento,
sismo
Se consideran el peso propio y la acción del sismo. Además,
trabajando estos elementos en conjunto con la estructura principal
del edificio, adquieren cierta capacidad portante y actúan como
rigidizadores.
Salubridad: Protección contra la humedad
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Estos elementos están adecuadamente
transmisión de la humedad.

aislados

para

la

Salubridad: Evacuación de aguas
Los paramentos que presenten la necesidad de contener rozas
para el paso de instalaciones húmedas contarán con el adecuado
espesor, y además, seguirán las recomendaciones en cuanto a
alturas, distancias y recubrimientos mínimos para el correcto paso
de dichas instalaciones.
Parámetros

Seguridad en caso de incendio
Cuentan con los requisitos básicos exigibles de resistencia al
fuego.
Seguridad de utilización
Los requisitos básicos que marca el CTE para la correcta
utilización del edificio y la seguridad de las personas que transiten
dentro de él.
Aislamiento acústico
Estas paredes cuentan con el espesor adecuado y el tratamiento
de los puentes acústicos en las uniones de tramos, para garantizar
un correcto aislamiento acústico.
Limitación de demanda energética
Se presta especial atención al puente térmico que se producir en
las uniones de los distintos paneles, y en la colocación de los
huecos de paso, ya que se supone el paño con capacidad estanca
suficiente para mantener unos adecuados niveles de confort
térmico.

B.8 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables

Descripción del sistema:

Se trata de un sistema de suelos flotante sobre vigas IPE, y
constituido con paneles revestidos a doble cara y sistema de
ensamblaje en machihembrado.
Adicionalmente en alguno de los espacios, se podrá requerir algún
tipo de moqueta acústica para proferirle mayor confort de
utilización.
Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento,
sismo
Adecuada resistencia al peso propio y la sobrecarga de uso
Salubridad: Protección contra la humedad
Estos elementos están adecuadamente
transmisión de la humedad.

aislados

para

la

Salubridad: Evacuación de aguas
No aplica
Seguridad en caso de incendio
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Se dota a los elementos de un adecuado nivel de protección en la
capa superficial del material, para una mayor resistencia al fuego
Seguridad de utilización
Parámetros

Los requisitos básicos que marca el CTE para la correcta
utilización del edificio y la seguridad de las personas que transiten
dentro de él.
Aislamiento acústico
Según los distintos requerimientos se dota a estas paredes
interiores de un panel aislante de mayor o menor grosor
combinándolo con cámaras de aire, para conseguir un adecuado
aislamiento acústico.
Además, para las paredes de división del teatro, se utiliza una lana
especial en todos los paños para una correcta transmisión sonora
en el espacio.
Limitación de demanda energética
Se presta especial atención al puente térmico que se producir en
las uniones de los distintos paneles, y en la colocación de los
huecos de paso, ya que se supone el paño con capacidad estanca
suficiente para mantener unos adecuados niveles de confort
térmico.

B.10 Suelos interiores sobre rasante en contacto con otros usos (paso y circulación)

Descripción del sistema:

Se trata de un suelo continúo de hormigón proyectado común en
todas las áreas de paso y circulación así como en las zonas
húmedas.

Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento,
sismo
Adecuada resistencia al peso propio y la sobrecarga de uso
Salubridad: Protección contra la humedad
No aplica

Parámetros

Salubridad: Evacuación de aguas
No aplica
Seguridad en caso de incendio
No aplica
Seguridad de utilización
Los requisitos básicos que marca el CTE para la correcta
utilización del edificio y la seguridad de las personas que transiten
dentro de él.
Aislamiento acústico
No aplica
Limitación de demanda energética
No aplica
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B.12 Muros bajo rasante
Descripción del sistema:

Los muros perimetrales bajo resante, se constituyen como
elementos estrcuturales y de contención del terreno.
Son de hormigón armado según consideraciones geotécnicas y
dimensiones y armados según cálculos.
Presentan un adecuado aislamiento contra la transmisión de
humedad directa del terreno.
No están en contacto directo con el nivel freático pese a
encontrarnos muy cerca del mar.
Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento,
sismo
Los adecuados según cálculo para conferirle unas adecudas
prestaciones y resistencia estructural y ante el sismo
Salubridad: Protección contra la humedad
Se encuentran debidamente aislados
impermeabilizantes.

mediante

láminas

Salubridad: Evacuación de aguas
No aplica
Seguridad en caso de incendio
Cumple las consideraciones básicas para la resistencia al fuego.
Seguridad de utilización
Parámetros

Los requisitos básicos que marca el CTE para la correcta
utilización del edificio y la seguridad de las personas que transiten
dentro de él.
Aislamiento acústico
Al tratarse sólo de los muros de sótano perimetrales, este apartado
no aplica.
Limitación de demanda energética
Al tratarse sólo de los muros de sótano perimetrales, este apartado
no aplica.

B.14 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables

Descripción del sistema:

Consisten en compartimentaciones a partir de un sistema modular
con un elemento especial de polietileno. De manera que al
colocarlo a modo de paño continúo ofrece un correcto aislamiento
tanto acústico como térmico e higrométrico, permitiendo además
el almacenaje en dicho paño por su constitución volumétrica.
El resto de paños de paso, se realizan con sistema de apertura
vidriados que permitan grandes luces de paso.
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Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento,
sismo
Sólo aplica la consideración de peso propio, detallada según la
distribución de elementos, y las recomendaciones de fabricantes
para paños verticales e inclinados.
Salubridad: Protección contra la humedad
Adecuada disposición de los elementos laminares en las paredes
de compartimentación interior, para un adecuado aislamiento
térmico e higrométrico.
Salubridad: Evacuación de aguas
No aplica.
Seguridad en caso de incendio
Parámetros

Se dota a los elementos de un adecuado nivel de protección en la
capa superficial del material, para una mayor resistencia al fuego.
Seguridad de utilización
Los requisitos básicos que marca el CTE para la correcta
utilización del edificio y la seguridad de las personas que transiten
dentro de él.
Aislamiento acústico
Según los distintos requerimientos se dota a estas paredes
interiores de un panel aislante de mayor o menor grosor
combinándolo con cámaras de aire, para conseguir un adecuado
aislamiento acústico.
Además, para las paredes de división del teatro, se utiliza una lana
especial en todos los paños para una correcta transmisión sonora
en el espacio.
Limitación de demanda energética
Se presta especial atención al puente térmico que se producir en
las uniones de los distintos paneles, y en la colocación de los
huecos de paso, ya que se supone el paño con capacidad estanca
suficiente para mantener unos adecuados niveles de confort
térmico.

B.15 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables

Descripción del sistema:

Estas paredes son las que se construyen en primera instancia y
constituyen la compartimentación de los elementos más fijos
presentes en el proyecto como son las cajas de escalera que
albergan los elementos de comunicación verticales y las cajas de
paso y registro de instalaciones de abastecimiento de agua,
electricidad, telecomunicaciones y saneamiento.
Además, las paredes de los núcleos húmedos también se
encuentran dentro de esta categoría.
Estando compuestas por elementos verticales de hormigón
armado.
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Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento,
sismo
Se consideran el peso propio y la acción del sismo. Además,
trabajando estos elementos en conjunto con la estructura principal
del edificio, adquieren cierta capacidad portante y actúan como
rigidizadores.
Salubridad: Protección contra la humedad
Estos elementos están adecuadamente
transmisión de la humedad.

aislados

para

la

Salubridad: Evacuación de aguas
Los paramentos que presenten la necesidad de contener rozas
para el paso de instalaciones húmedas contarán con el adecuado
espesor, y además, seguirán las recomendaciones en cuanto a
alturas, distancias y recubrimientos mínimos para el correcto paso
de dichas instalaciones.
Parámetros

Seguridad en caso de incendio
Cuentan con los requisitos básicos exigibles de resistencia al
fuego.
Seguridad de utilización
Los requisitos básicos que marca el CTE para la correcta
utilización del edificio y la seguridad de las personas que transiten
dentro de él.
Aislamiento acústico
Estas paredes cuentan con el espesor adecuado y el tratamiento
de los puentes acústicos en las uniones de tramos, para garantizar
un correcto aislamiento acústico.
Limitación de demanda energética
Se presta especial atención al puente térmico que se producir en
las uniones de los distintos paneles, y en la colocación de los
huecos de paso, ya que se supone el paño con capacidad estanca
suficiente para mantener unos adecuados niveles de confort
térmico.

B.16 Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables

Descripción del sistema:

Se trata de un suelo continúo de hormigón proyectado común en
todas las áreas de paso y circulación así como en las zonas
húmedas.

Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento,
sismo

Adecuada resistencia al peso propio y la sobrecarga de uso
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Salubridad: Protección contra la humedad
No aplica
Salubridad: Evacuación de aguas
No aplica
Seguridad en caso de incendio
No aplica
Seguridad de utilización
Parámetros

Los requisitos básicos que marca el CTE para la correcta
utilización del edificio y la seguridad de las personas que transiten
dentro de él.
Aislamiento acústico
No aplica
Limitación de demanda energética
No aplica

B.17 Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables

Descripción del sistema:

Se trata de un suelo continúo de hormigón proyectado común en
todas las áreas de paso y circulación así como en las zonas
húmedas.
Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento,
sismo
Adecuada resistencia al peso propio y la sobrecarga de uso
Salubridad: Protección contra la humedad
No aplica
Salubridad: Evacuación de aguas

Parámetros

No aplica
Seguridad en caso de incendio
No aplica
Seguridad de utilización
Los requisitos básicos que marca el CTE para la correcta
utilización del edificio y la seguridad de las personas que transiten
dentro de él.
Aislamiento acústico
No aplica
Limitación de demanda energética
No aplica
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B.19 Espacios exteriores a la edificación

Descripción del sistema:

Se trata de la peatonalización de toda la plaza y calles
circundantes al edificio según planos adjuntos, con un pavimento
hidráulico continúo, incluyendo también el suelo de la planta baja
del edificio.
Además, se dota al espacio de lugares de estancia, juego y
pérgolas de intercambio de pasajeros en los transportes urbanos
(bus y colectivos)

Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento,
sismo
La adecuada para la resistencia de todos los elementos a estos
condicionantes.
Salubridad: Protección contra la humedad
No aplica
Salubridad: Evacuación de aguas
Adecuada disposición de paños y pendientes para un correcto
drenaje del agua de lluvia directamente a la red de alcantarillado.
Seguridad en caso de incendio

Parámetros

Cuentan con los requisitos básicos exigibles de resistencia al
fuego.
Seguridad de utilización
Los requisitos básicos que marca el CTE para la correcta
utilización de espacios en la vía pública y garantizar la seguridad
de las personas que transitan por ella.
Aislamiento acústico
No aplica
Limitación de demanda energética
No aplica
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C. Sistema de compartimentación:
Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos
seleccionados cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación, cuya justificación
se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecución en los apartados específicos de cada
Documento Básico.
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE1,
el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes.
Pueden ser verticales u horizontales.
Se describirán también en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las
particiones interiores (carpintería interior).
Descripción del sistema:
Partición 1
Partición 2
Partición 3
Partición 4
Partición 5

Tabiquería divisoria entre cajas de escalera y núcleos húmedos
Tabiquería divisoria entre locales
Tabiquería divisoria de cápsulas de actividad.
Tabiquería divisoria de talleres
Carpintería interior general
Parámetros
Descripción de los parámetros determinantes para la elección de
los sistemas de particiones: Ruido, Seguridad de incendio, etc

Partición 1
Partición 2
Partición 3
Partición 4
Partición 5

Aislamiento acústico y resistencia material
Aislamiento acústico y térmico.
Aislamiento acústico y térmico. Acabado estético.
Aislamiento acústico y térmico. Almacenaje
Durabilidad y reducción de puentes térmicos y acústicos.

D. Sistema de acabados:
Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los parámetros que
determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos.

Solados
Solado 1
Solado 2

Descripción del sistema:
Pavimento de hormigón continúo proyectado
Tarima de lacas machihembradas de pino seco sobre panel
aislante

Solado 1
Solado 2

Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Por durabilidad, economía y resistencia
Por resistencia, economía y facilidad de montaje y desmontaje.

Cubierta
Cubierta 1

Descripción del sistema:
Cubierta de capas de distintos materiales aislantes

Cubierta 1

Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Por estética, economía y aislamiento térmico e higrométrico y
facilidad de evacuación de aguas.

E. Sistema de acondicionamiento ambiental:
Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene,
salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente
en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el Documento
Básico HS (Salubridad), y en particular a los siguientes:
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HS 1
Protección frente a la
humedad

Materiales adecuados para una correcta protección frente a la
humedad, estancos y debidamente trataos.

HS 2
Recogida y evacuación de
residuos

El edificio cuenta con un adecuado sistema de recogidas de aguas
grises y negras, y medios para una correcta recolección de los
residuos separándolos facilitando su reciclaje.

HS 3
Calidad del aire interior

El edificio cuenta con la adecuada ventilación y volúmenes
minimos de estancias según el número de personas que se
puedan encontrar en ella, garantizando una adecuada calidad del
aire interior.

F. Sistema de servicios:
Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el
correcto funcionamiento de éste.
Abastecimiento de agua

El propio para un edificio de pública concurrencia con los usos
marcados. Conexión a la red general de abastecimiento de agua.

Evacuación de agua

El propio para un edificio de pública concurrencia con los usos
marcados. Conexión a la red general de alcantarillado.

Suministro eléctrico

El propio para un edificio de pública concurrencia con los usos
marcados. Conexión a la red general eléctrica y distribución de los
cuadros, fases y luminarias de manera fragmentada, de modo que
se permita un aprovechamiento de los recursos y un adecuado uso
de los mismos.

Telefonía

El propio para un edificio de pública concurrencia con los usos
marcados. Conexión a la red local de telefonía.

Telecomunicaciones

El propio para un edificio de pública concurrencia con los usos
marcados. Conexión a la red local de telecomunicaciones.

Recogida de basura

El propio de cualquier edificio público con servicio de recogida de
basuras municipal, pero además, un servicio extra de recogida de
residuos orgánicos provenientes del mercado y cedidos a lugares
de compostaje industrial especializados.
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1.4 Prestaciones del edificio
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre promotor
y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE.
Requisitos
básicos:

Seguridad

Según CTE

DB-SE

DB-SI
DB-SU

Habitabilidad

DB-HS

DB-HR

DB-HE

Funcionalidad

Seguridad
estructural
Seguridad en
caso de
incendio
Seguridad de
utilización

Salubridad
Protección
frente al ruido
Ahorro de
energía y
aislamiento
térmico

Utilización

En
proyecto

DB-SE

DB-SI
DB-SU

DB-HS

DB-HR

DB-HE

Acceso a los
servicios

Seguridad

Según CTE

DB-SE

Funcionalidad

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les
permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada
utilización del edificio.
Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de edificios.
Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”.
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio
De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas
el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa
específica.
De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido
en su normativa específica.

En proyecto

Prestaciones que superan el CTE
en proyecto

DB-SE

No procede

DB-SI

No procede

DB-SU

Seguridad estructural
Seguridad en caso de
incendio
Seguridad de utilización

DB-SU

No procede

DB-HS
DB-HR
DB-HE

Salubridad
Protección frente al ruido
Ahorro de energía

DB-HS
DB-HR
DB-HE

No procede
No procede
No procede

DB-SI
Habitabilidad

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que
tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras,
se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los
colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.
De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las
personas.

ME / MC instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.

Accesibilidad

Requisitos
básicos:

Prestaciones según el CTE
en proyecto

Utilización
Accesibilidad
Acceso a los servicios

ME
Apart 4.2
Apart 4.3, 4.4 y otros

No procede

Limitaciones
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus
dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que
Limitaciones de uso del
será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no
edificio:
altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en
cuanto a estructura, instalaciones, etc.
Limitaciones de uso de Las dependencias subsidiarias no podrán compartimentarse ni modificarse sin el consentimiento y
las dependencias:
adecuación espacial previo de los organismos de control
Limitación de uso de El uso de las instalaciones se divide en las de carácter público y las de carácter subsidiario estando
las instalaciones:
estas a cargo de mantenimiento por parte de los arrendados.
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II.

PLANOS
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Situación geográfica Chile-España

Situación geográfica bahía de Valparaíso
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Ubicación Sitio del Patrimonio Mundial por la UNESCO

Emplazamiento del Mercado dentro del Barrio Puerto Valparaíso
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Planta ampliación Plaza Echaurren

Planta Sótano
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Planta Baja

Planta Primera
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Planta Segunda

Planta Tercera
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Sección longitudinal eje mar-cerro

Sección transversal
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Axonometría general
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III CÁLCULO ESTRUCTURAL

ÍNDICE

1.-

DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA

2.-

NORMAS CONSIDERADAS

3.3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.-

ACCIONES CONSIDERADAS
Gravitatorias
Viento
Sismo
Hipótesis de carga
Listado de cargas

4.-

ESTADOS LÍMITE

5.5.1.5.2.-

SITUACIONES DE PROYECTO
Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y)
Combinaciones

6.-

DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

7.7.1.-

DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
Pilares

8.-

DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE
PANDEO PARA CADA PLANTA

9.-

LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

10.MATERIALES UTILIZADOS
10.1.Hormigones
10.2.Aceros por elemento y posición
10.2.1.Aceros en barras
10.2.2.Aceros en perfiles
1.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Escalera helicoidal interior y cimentación más desfavorable
2.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: A. Zonas residenciales
3.- ACCIONES CONSIDERADAS
3.1.- Gravitatorias

Planta

S.C.U
(kN/m²)

Cargas muertas
(kN/m²)

Forjado 5
Forjado 4

3.0
3.0

2.0
2.0

Forjado 3
Forjado 2
Forjado 1

3.0
3.0
3.0

2.0
2.0
2.0

Cimentación

0.0

0.0

3.2.- Viento
Sin acción de viento
3.3.- Sismo
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Acción sísmica según X
Acción sísmica según Y
Provincia:MURCIA Término:LORCA
Clasificación de la construcción: Construcciones de importancia normal
Aceleración sísmica básica (ab): 0.120 g, (siendo 'g' la aceleración de la gravedad)
Coeficiente de contribución (K): 1.00
Coeficiente adimensional de riesgo (r): 1
Coeficiente según el tipo de terreno (C): 1.30 (Tipo II)
Coeficiente de amplificación del terreno (S): 1.037
Aceleración sísmica de cálculo (ac = S x r x ab): 0.124 g
Método de cálculo adoptado: Análisis modal espectral
Amortiguamiento: 5% (respecto del amortiguamiento crítico)
Fracción de la sobrecarga a considerar: 0.50
Número de modos: 6
Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 2 (Ductilidad baja)
Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno
3.4.- Hipótesis de carga
Automáticas
Carga permanente
Sobrecarga de uso
Sismo X
Sismo Y

3.5.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en KN, KN/m y KN/m2)
Grupo
5

Hipótesis
Carga permanente
Carga permanente
Carga permanente
Carga permanente
Carga permanente
Carga permanente

Tipo
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual
Puntual

Valor
177.44
177.44
135.37
135.37
156.40
156.40

Coordenadas
( -5.30, 5.35)
( -5.30, 10.70)
( 10.65, 10.60)
( 10.55, 5.30)
( 0.00, 0.00)
( 5.30, -0.05)

Grupo

Hipótesis
Carga permanente
Carga permanente

Tipo
Puntual
Puntual

4.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Valor
156.40
156.40

Coordenadas
( 0.00, 15.95)
( 5.30, 15.90)

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Acciones características

5.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de
acuerdo con los siguientes criterios:
- Situaciones persistentes o transitorias
- Con coeficientes de combinación
∑ γ GjGkj + γ Q1Ψ p1Qk 1
j

-

∑
i

>

Sin coeficientes de combinación
∑ γ GjGkj + ∑ γ QiQki
j ≥1

-

i ≥1

Situaciones sísmicas
Con coeficientes de combinación

∑
j

-

γ Gj Gkj

+ γ

≥1

AE

AE

+

∑
i

γQ

≥1

Sin coeficientes de combinación

∑
j

-

+

≥1

γ GjGkj

≥1

+ γ AE A E

+

∑
i

γ Qi Qki

≥1

Donde:

Gk
Qk
AE
gG
gQ,1
gQ,i
gAE
yp,1
ya,i

Acción permanente
Acción variable
Acción sísmica
Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
Coeficiente de combinación de la acción variable principal
Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

5.1.- Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08
Persistente o transitoria

Carga permanente (G)

Coeficientes parciales de
seguridad (g)

Coeficientes de combinación (y)

Favorable
1.000

Principal (yp)
-

Desfavorable
1.350

Acompañamiento (ya)
-

Persistente o transitoria

Sobrecarga (Q)

Coeficientes parciales de
seguridad (g)
Favorable
Desfavorable
0.000
1.500

Coeficientes de combinación (y)
Principal (yp)
1.000

Acompañamiento (ya)
0.700

Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad (g)
Favorable
Desfavorable

Coeficientes de combinación (y)
Principal (yp)

Acompañamiento (ya)

Carga permanente (G)
1.000
1.000
Sobrecarga (Q)
0.000
1.000
0.300
0.300
Sismo (E)
-1.000
1.000
1.000
0.300(1)
Notas:
(1)
Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de
seguridad (g)
Favorable
Desfavorable
Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)

1.000
0.000

1.600
1.600

Coeficientes de combinación (y)
Principal (yp)

Acompañamiento (ya)

1.000

0.700

Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad (g)
Favorable
Desfavorable
Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Sismo (E)

1.000
0.000
-1.000

1.000
1.000
1.000

Coeficientes de combinación (y)
Principal (yp)

Acompañamiento (ya)

0.300
1.000

0.300
0.300(1)

Notas:
(1)
Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

Tensiones sobre el terreno
Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad (g)

Favorable
1.000
0.000

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)

Desfavorable
1.000
1.000

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (g)
Favorable
1.000
0.000
-1.000

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Sismo (E)

Desfavorable
1.000
1.000
1.000

Desplazamientos
Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad (g)
Favorable
1.000
0.000

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)

Desfavorable
1.000
1.000

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (g)
Favorable
1.000
0.000
-1.000

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Sismo (E)

Desfavorable
1.000
1.000
1.000

5.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
G
Carga permanente
Qa
Sobrecarga de uso
SX
Sismo X
SY
Sismo Y

n

n

E.L.U. de rotura. Hormigón
Comb.
1

G
1.000

2
3

1.350
1.000

4
5

1.350
1.000

Qa

SX

SY

-0.300

-1.000

1.500
1.500

n

n
n

Comb.
6

G
1.000

7
8
9

1.000
1.000
1.000

10
11
12

1.000
1.000
1.000

13
14

1.000
1.000

15
16
17

1.000
1.000
1.000

18
19

1.000
1.000

20

1.000

Qa
0.300

SX
-0.300

SY
-1.000

0.300

0.300
0.300
-0.300

-1.000
-1.000
1.000

0.300

-0.300
0.300
0.300

1.000
1.000
1.000

0.300

-1.000
-1.000

-0.300
-0.300

1.000
1.000
-1.000

-0.300
-0.300
0.300

0.300

-1.000
1.000

0.300
0.300

0.300

1.000

0.300

SX

SY

-0.300
-0.300
0.300

-1.000
-1.000
-1.000

0.300

0.300

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
Comb.
1
2

G
1.000
1.600

Qa

3
4

1.000
1.600

1.600
1.600

5
6
7

1.000
1.000
1.000

8
9

1.000
1.000

0.300

0.300
-0.300

-1.000
1.000

10
11
12

1.000
1.000
1.000

0.300

-0.300
0.300
0.300

1.000
1.000
1.000

13
14
15

1.000
1.000
1.000

-1.000
-1.000
1.000

-0.300
-0.300
-0.300

16
17

1.000
1.000

0.300

1.000
-1.000

-0.300
0.300

18
19
20

1.000
1.000
1.000

0.300

-1.000
1.000
1.000

0.300
0.300
0.300

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

0.300

0.300
0.300

0.300

Comb.
1

G
1.000

Qa

SX

2
3
4

1.000
1.000
1.000

1.000

5
6
7

1.000
1.000
1.000

8
9

1.000
1.000

1.000

-1.000
1.000

10

1.000

1.000

1.000

1.000

-1.000
-1.000

1.000

1.000
1.000

SY

-1.000

6.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo
Nombre del grupo
Planta
Nombre planta
5
Forjado 5
5
Forjado 5
4
Forjado 4
4
Forjado 4
3
Forjado 3
3
Forjado 3
2
Forjado 2
2
Forjado 2
1
Forjado 1
1
Forjado 1
0
Cimentación

Altura
3.20
5.64
5.64
5.74
3.10

Cota
23.32
20.12
14.48
8.84
3.10
0.00

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
7.1.- Pilares
GI: grupo inicial
GF: grupo final
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales
Datos de los pilares
Referencia
Coord(P.Fijo)
P1
( 10.60, 10.60)
P2
( 10.60, 5.30)
P3
( 5.30, 0.00)
P4
( 0.00, 0.00)
P5
( -5.30, 5.30)
P6
( -5.30, 10.60)
P7
( 0.00, 15.90)
P8
( 5.30, 15.90)

GI- GF
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5

Vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior

Ang.
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Punto fijo
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro

Canto de apoyo
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

8.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE PANDEO
PARA CADA PLANTA
Referencia pilar
Planta
Dimensiones
Coefs. empotramiento
Coefs. pandeo
Cabeza
Pie
Pandeo x Pandeo Y
Para todos los pilares
5
0.60x0.60
0.30
1.00
1.00
1.00
4
0.60x0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
3
0.60x0.60
1.00
1.00
1.00
1.00

Referencia pilar

Planta

Dimensiones

2
1

0.60x0.60
0.60x0.60

Coefs. empotramiento
Cabeza
Pie
1.00
1.00
1.00
1.00

Coefs. pandeo
Pandeo x Pandeo Y
1.00
1.00
1.00
1.00

9.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
-Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa
-Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa
10.- MATERIALES UTILIZADOS
10.1.- Hormigones
Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-25; fck = 25 MPa; gc = 1.30 a 1.50
10.2.- Aceros por elemento y posición
10.2.1.- Aceros en barras
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S; fyk = 500 MPa; gs = 1.00 a 1.15
10.2.2.- Aceros en perfiles
Tipo de acero para perfiles

Acero

Aceros conformados
Aceros laminados

S235
S275

Límite elástico
(MPa)
235
275

Módulo de elasticidad
(GPa)
210
210
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1.2.Estados límite
1.2.1.Situaciones de proyecto
1.3.Sismo dinámico
1.3.1.Datos generales de sismo

72
81
81
81
83
83

2.ESTRUCTURA
2.1.Geometría
2.1.1.Nudos
2.1.2.Barras

72
83
83
84

1.- DATOS DE OBRA
1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No
concomitante con el resto de acciones variables
1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos
Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se
definirán de acuerdo con los siguientes criterios:
- Situaciones persistentes o transitorias
- Con coeficientes de combinación
- Sin coeficientes de combinación
- Situaciones sísmicas
- Con coeficientes de combinación
- Sin coeficientes de combinación
- Donde:
Gk
Qk
AE
gG
gQ,1
gQ,i
gAE
yp,1
ya,i

Acción permanente
Acción variable
Acción sísmica
Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
Coeficiente de combinación de la acción variable principal
Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
Persistente o transitoria

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Nieve (Q)

Coeficientes parciales de
seguridad (g)
Favorable
Desfavorable
0.800
1.350
0.000
1.500
0.000
1.500

Coeficientes de combinación (y)
Principal (yp)
0.000
1.000

Acompañamiento (ya)
0.000
0.500

Persistente o transitoria (G1)
Coeficientes parciales de
seguridad (g)
Favorable
Desfavorable
Carga permanente (G)
0.800
1.350
Sobrecarga (Q)
0.000
1.500
Nieve (Q)
0.000
1.500

Coeficientes de combinación (y)
Principal (yp)
1.000
0.000

Acompañamiento (ya)
0.000
0.000

Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad (g)
Favorable
Desfavorable
1.000
1.000
0.000
1.000
0.000
1.000
-1.000
1.000

Coeficientes de combinación (y)
Principal (yp)
0.000
0.000
1.000

Acompañamiento (ya)
0.000
0.000
0.300(1)

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Nieve (Q)
Sismo (E)
Notas:
(1)
Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

Desplazamientos
Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de
seguridad (g)
Favorable
Desfavorable
Carga permanente (G)
1.000
1.000
Sobrecarga (Q)
0.000
1.000
Nieve (Q)
0.000
1.000

Sísmica

Carga permanente (G)

Coeficientes parciales de
seguridad (g)
Favorable
Desfavorable
1.000
1.000

Sísmica

Sobrecarga (Q)
Nieve (Q)
Sismo (E)

Coeficientes parciales de
seguridad (g)
Favorable
Desfavorable
0.000
1.000
0.000
1.000
-1.000
1.000

1.3.- Sismo dinámico
1.3.1.- Datos generales de sismo
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Acción sísmica según X
Acción sísmica según Y
Provincia:MURCIA Término:LORCA
Clasificación de la construcción: Construcciones de importancia normal
Aceleración sísmica básica (ab): 0.120 g, (siendo 'g' la aceleración de la
gravedad)
Coeficiente de contribución (K): 1.00
Coeficiente adimensional de riesgo (r): 1
Coeficiente según el tipo de terreno (C): 1.30 (Tipo II)
Coeficiente de amplificación del terreno (S): 1.037
Aceleración sísmica de cálculo (ac = S x r x ab): 0.124 g
Método de cálculo adoptado: Análisis modal espectral
Amortiguamiento: 5% (respecto del amortiguamiento crítico)
Número de modos: 6
Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 2 (Ductilidad baja)
2.- ESTRUCTURA
2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos
Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales.
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso
contrario, con '-'.
Nudos
Referen
cia
N1

Coordenadas
X
Y
(m)
(m)
0.000
0.000

Vinculación exterior
Z
(m)
0.000

Dx

Dy

Dz

qx

qy

qz

Vinculación
interior

X

X

X

-

-

-

Empotrado

Nudos
Referen
cia
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N20
N21
N22
N23
N24
N25
N26
N27
N28
N29
N30
N31
N32

Coordenadas
X
Y
(m)
(m)
0.000
0.000
0.000
11.356
0.000
22.214
0.000
22.214
0.000
16.656
0.000
3.406
0.000
3.406
0.000
6.056
0.000
6.056
0.000
8.706
0.000
8.706
0.000
11.356
0.000
14.006
0.000
14.006
0.000
16.656
0.000
19.306
0.000
19.306
0.000
32.556
0.000
32.556
0.000
48.569
0.000
48.569
0.000
43.156
0.000
37.856
0.000
35.206
0.000
35.206
0.000
37.856
0.000
40.506
0.000
45.806
0.000
45.806
0.000
40.506
0.000
43.156

2.1.2.- Barras
2.1.2.1.- Materiales utilizados

Vinculación exterior
Z
(m)
1.781
2.773
5.512
4.404
0.000
0.000
2.079
0.000
2.310
0.000
2.542
0.000
0.000
3.442
4.110
4.778
2.100
0.000
5.400
0.000
1.659
2.617
5.400
0.000
5.400
0.000
0.000
0.000
2.148
4.008
0.000

Dx

Dy

Dz

qx

qy

qz

Vinculación
interior

X
X
X
-

X
X
X
-

X
X
X
-

X
X
-

X
X
-

X
X
-

Empotrado
Empotrado
Empotrado
Empotrado
Empotrado
Empotrado
Empotrado
Empotrado
Empotrado
Empotrado
Empotrado
Empotrado
Empotrado
Empotrado
Empotrado
Empotrado
Empotrado
Empotrado
Empotrado
Empotrado
Empotrado
Empotrado
Empotrado
Empotrado
Empotrado
Empotrado
Empotrado
Empotrado
Empotrado
Empotrado
Empotrado

Materiales utilizados
Material
E
(MPa)
Tipo
Designación
Acero
S275
210000.00
laminado
Notación:
E: Módulo de elasticidad
n: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
a·t: Coeficiente de dilatación
g: Peso específico

n

G
(MPa)

fy
(MPa)

a·t
(m/m°C)

g
(kN/m³)

0.300

81000.00

275.00

0.000012

77.01

Perfil(Serie)

Longitud
(m)

bxy

bxz

LbSup.
(m)

LbInf.
(m)

1.781

1.00

1.00

-

-

3.419

1.00

1.00

-

-

2.660

1.00

1.00

-

-

2.660

1.00

1.00

-

-

2.660

1.00

1.00

-

-

2.733

1.00

1.00

-

-

2.733

1.00

1.00

-

-

2.733

1.00

1.00

-

-

2.999

1.00

1.00

-

-

1.107

1.00

1.00

-

-

3.381

1.00

1.00

-

-

3.710

1.00

1.00

-

-

3.406

1.00

1.00

-

-

2.650

1.00

1.00

-

-

2.1.2.2.- Descripción
Descripción
Material
Designa
Tipo
ción
Acero
S275
laminado

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

N1/N2

N1/N2

N2/N8

N2/N3

N8/N10

N2/N3

N10/N12

N2/N3

N12/N3

N2/N3

N3/N15

N3/N4

N15/N16

N3/N4

N16/N17

N3/N4

N17/N4

N3/N4

N5/N4

N5/N4

N6/N18

N6/N5

N18/N5

N6/N5

N1/N7

N1/N6

N7/N9

N1/N6

IPE 180
(IPE)
IPE 270
(IPE)
IPE 270
(IPE)
IPE 270
(IPE)
IPE 270
(IPE)
IPE 200
(IPE)
IPE 200
(IPE)
IPE 200
(IPE)
IPE 200
(IPE)
IPE 100
(IPE)
IPE 200
(IPE)
IPE 200
(IPE)
IPE 240
(IPE)
IPE 240
(IPE)

Descripción
Material
Designa
Tipo
ción

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

N9/N11

N1/N6

N11/N13

N1/N6

N13/N14

N1/N6

N14/N6

N1/N6

N7/N8

N7/N8

N9/N10

N9/N10

N11/N12

N11/N12

N13/N3

N13/N3

N14/N15

N14/N15

N6/N16

N6/N16

N6/N17

N6/N17

N18/N17

N18/N17

N18/N4

N18/N4

N14/N16

N14/N16

N14/N3

N14/N3

N11/N3

N11/N3

N11/N10

N11/N10

N7/N10

N7/N10

N7/N2

N7/N2

Perfil(Serie)
IPE 240
(IPE)
IPE 240
(IPE)
IPE 240
(IPE)
IPE 240
(IPE)
IPE 180
(IPE)
IPE 180
(IPE)
IPE 180
(IPE)
IPE 180
(IPE)
IPE 180
(IPE)
IPE 240
(IPE)
IPE 300
(IPE)
IPE 100
(IPE)
IPE 240
(IPE)
IPE 180
(IPE)
IPE 240
(IPE)
IPE 180
(IPE)
IPE 180
(IPE)
IPE 180
(IPE)
IPE 180
(IPE)

Longitud
(m)

bxy

bxz

LbSup.
(m)

LbInf.
(m)

2.650

1.00

1.00

-

-

2.650

1.00

1.00

-

-

2.650

1.00

1.00

-

-

2.650

1.00

1.00

-

-

2.079

1.00

1.00

-

-

2.310

1.00

1.00

-

-

2.542

1.00

1.00

-

-

2.773

1.00

1.00

-

-

3.442

1.00

1.00

-

-

4.110

1.00

1.00

-

-

5.464

1.00

1.00

-

-

2.678

1.00

1.00

-

-

4.483

1.00

1.00

-

-

4.890

1.00

1.00

-

-

3.836

1.00

1.00

-

-

3.836

1.00

1.00

-

-

3.516

1.00

1.00

-

-

3.516

1.00

1.00

-

-

3.843

1.00

1.00

-

-

Descripción
Material
Designa
Tipo
ción

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

N19/N20

N19/N20

N19/N25

N19/N21

N25/N27

N19/N21

N27/N28

N19/N21

N28/N32

N19/N21

N32/N29

N19/N21

N29/N21

N19/N21

N21/N22

N21/N22

N22/N30

N22/N23

N30/N23

N22/N23

N23/N31

N23/N24

N31/N24

N23/N24

N20/N26

N20/N24

N26/N24

N20/N24

N25/N20

N25/N20

N25/N26

N25/N26

N25/N24

N25/N24

N27/N24

N27/N24

N28/N24

N28/N24

Perfil(Serie)
IPE 300
(IPE)
IPE 220
(IPE)
IPE 220
(IPE)
IPE 220
(IPE)
IPE 220
(IPE)
IPE 220
(IPE)
IPE 220
(IPE)
IPE 180
(IPE)
IPE 220
(IPE)
IPE 220
(IPE)
IPE 220
(IPE)
IPE 220
(IPE)
IPE 200
(IPE)
IPE 200
(IPE)
IPE 220
(IPE)
IPE 300
(IPE)
IPE 330
(IPE)
IPE 220
(IPE)
IPE 220
(IPE)

Longitud
(m)

bxy

bxz

LbSup.
(m)

LbInf.
(m)

5.400

1.00

1.00

-

-

2.650

1.00

1.00

-

-

2.650

1.00

1.00

-

-

2.650

1.00

1.00

-

-

2.650

1.00

1.00

-

-

2.650

1.00

1.00

-

-

2.764

1.00

1.00

-

-

1.659

1.00

1.00

-

-

2.806

1.00

1.00

-

-

2.691

1.00

1.00

-

-

2.993

1.00

1.00

-

-

2.993

1.00

1.00

-

-

2.650

1.00

1.00

-

-

2.650

1.00

1.00

-

-

6.015

1.00

1.00

-

-

5.400

1.00

1.00

-

-

6.015

1.00

1.00

-

-

5.400

1.00

1.00

-

-

6.015

1.00

1.00

-

-

Descripción
Material
Designa
Tipo
ción

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

N28/N23

N28/N23

N29/N23

N29/N23

N29/N22

N29/N22

N29/N30

N29/N30

N28/N31

N28/N31

N32/N23

N32/N23

Perfil(Serie)
IPE 220
(IPE)
IPE 200
(IPE)
IPE 120
(IPE)
IPE 100
(IPE)
IPE 220
(IPE)
IPE 100
(IPE)

Longitud
(m)

bxy

bxz

LbSup.
(m)

LbInf.
(m)

3.724

1.00

1.00

-

-

3.724

1.00

1.00

-

-

3.224

1.00

1.00

-

-

2.148

1.00

1.00

-

-

4.008

1.00

1.00

-

-

2.617

1.00

1.00

-

-

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior
2.1.2.3.- Características mecánicas
Tipos de pieza
Ref.
Piezas
1
N1/N2, N7/N8, N9/N10, N11/N12, N13/N3, N14/N15, N14/N16, N11/N3,
N11/N10, N7/N10, N7/N2 y N21/N22
2
N2/N3
3
N3/N4, N6/N5, N20/N24 y N29/N23
4
N5/N4, N18/N17, N29/N30 y N32/N23
5
N1/N6, N6/N16, N18/N4 y N14/N3
6
N6/N17, N19/N20 y N25/N26
7
N19/N21, N22/N23, N23/N24, N25/N20, N27/N24, N28/N24, N28/N23 y
N28/N31
8
N25/N24
9
N29/N22

Características mecánicas
Material
Desig
Ref.
Tipo
nació
n
Acero
1
S275
laminado
2
3
4
5
6
7
8
9

Descripció
n
IPE 180,
(IPE)
IPE 270,
(IPE)
IPE 200,
(IPE)
IPE 100,
(IPE)
IPE 240,
(IPE)
IPE 300,
(IPE)
IPE 220,
(IPE)
IPE 330,
(IPE)
IPE 120,
(IPE)

A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)

23.90

10.92

7.82

1317.00

100.90

4.79

45.90

20.66

14.83

5790.00

419.90

15.94

28.50

12.75

9.22

1943.00

142.40

6.98

10.30

4.70

3.27

171.00

15.92

1.20

39.10

17.64

12.30

3892.00

283.60

12.88

53.80

24.07

17.80

8356.00

603.80

20.12

33.40

15.18

10.70

2772.00

204.90

9.07

62.60

27.60

20.72

11770.0
0

788.10

28.15

13.20

6.05

4.25

317.80

27.67

1.74

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las
mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición
Material
Tipo
Designación
Acero laminado
S275

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

N1/N2
N2/N3
N3/N4
N5/N4
N6/N5
N1/N6
N7/N8
N9/N10
N11/N12

IPE 180 (IPE)
IPE 270 (IPE)
IPE 200 (IPE)
IPE 100 (IPE)
IPE 200 (IPE)
IPE 240 (IPE)
IPE 180 (IPE)
IPE 180 (IPE)
IPE 180 (IPE)

Tabla de medición
Material
Tipo

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

Designación

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

N13/N3
N14/N15
N6/N16
N6/N17
N18/N17
N18/N4
N14/N16
N14/N3
N11/N3
N11/N10
N7/N10
N7/N2
N19/N20
N19/N21
N21/N22
N22/N23
N23/N24
N20/N24
N25/N20
N25/N26
N25/N24
N27/N24
N28/N24
N28/N23
N29/N23
N29/N22
N29/N30
N28/N31
N32/N23

IPE 180 (IPE)
IPE 180 (IPE)
IPE 240 (IPE)
IPE 300 (IPE)
IPE 100 (IPE)
IPE 240 (IPE)
IPE 180 (IPE)
IPE 240 (IPE)
IPE 180 (IPE)
IPE 180 (IPE)
IPE 180 (IPE)
IPE 180 (IPE)
IPE 300 (IPE)
IPE 220 (IPE)
IPE 180 (IPE)
IPE 220 (IPE)
IPE 220 (IPE)
IPE 200 (IPE)
IPE 220 (IPE)
IPE 300 (IPE)
IPE 330 (IPE)
IPE 220 (IPE)
IPE 220 (IPE)
IPE 220 (IPE)
IPE 200 (IPE)
IPE 120 (IPE)
IPE 100 (IPE)
IPE 220 (IPE)
IPE 100 (IPE)

Resumen de medición
Material
Tipo

Longitud
Designación

Ser
ie

Peso
Mate
rial
(m³)

Perfil

Perfil
(m)

IPE 180

36.186

0.086

678.91

IPE 270

11.399

0.052

410.72

IPE 200

27.314

0.078

611.08

IPE 100

8.550

0.009

69.13

IPE 240

29.084

0.114

892.69

IPE 300

16.264

0.087

686.87

IPE 220

52.660

0.176

1380.7

IPE 330

6.015

0.038

295.59

IPE 120

3.224

0.004

IPE
Acero
laminado

Volumen
Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

190.69

Serie
(m³)

Material
(kg)

5059.1
0.64

S275

2.1.2.5.- Resumen de medición

2.1.2.6.- Medición de superficies
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar
Superficie unitaria
Longitud
Serie
Perfil
(m²/m)
(m)
IPE 180
0.713
36.186
IPE 270
1.067
11.399
IPE 200
0.789
27.314
IPE 100
0.412
8.550
IPE
IPE 240
0.948
29.084
IPE 300
1.186
16.264
IPE 220
0.868
52.660
IPE 330
1.285
6.015
IPE 120
0.487
3.224
Total

Serie
(kg)

33.40
0.64

190.69

Perfil
(kg)

Superficie
(m²)
25.815
12.160
21.545
3.521
27.560
19.286
45.720
7.730
1.571
164.907

5059.1

IV PRESUPUESTO

1.1 Cálculo coste acero estructural. ($CLP. Pesos Chilenos)

EAV010

kg

Acero en vigas.

Acero A 36 en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con
uniones soldadas.

Código

Unidad

1
mt07ala000a
mt27pfi010

Descripción

Cantidad

Precio
unitario

kg
l

Acero laminado A 36, en perfiles laminados en caliente, según 80945,600
ASTM A 36, piezas simples, para aplicaciones estructurales.
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas
alquídicas modificadas y fosfato de zinc.

3854,550

542,86 43942128,42
3146,94 12130037,58

Subtotal materiales:
2
mq08sol020

Importe

Materiales

56072166,00

Maquinaria
h

Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.

1387,640

1671,49

Subtotal maquinaria:
3

2319426,38
2319426,38

Mano de obra

mo047

h

Maestro 1ª montador de estructura metálica.

2081,460

5100,05 10615550,07

mo094

h

Ayudante montador de estructura metálica.

2081,460

3758,79

Subtotal mano de obra:
4

7823771,03
18439321,10

Herramientas
%

Herramientas

Coste de mantenimiento decenal: $ 30,50 en los primeros 10 años.

2,000 76830913,48

1536618,27

Costos directos 78367531,75
(1+2+3+4):

1.2 Cálculo coste panel sándwich aislamiento. ($CLP. Pesos Chilenos)

QTM010

m²

Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes, de acero.

Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1000 mm de ancho, alma aislante de
poliuretano, con una pendiente mayor del 10%.

Código

Unidad

1

Descripción

Cantidad

Precio
unitario

Importe

Materiales

mt13dcp010qpk

m²

Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 30 mm 2949,000
de espesor y 1000 mm de ancho, formado por doble cara
metálica de lámina estándar de acero, acabado prelacado, de
espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma
aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y
accesorios.

mt13ccg030d

Ud

Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con 8426,000
arandela.

13482,92 39761131,08

325,91

Subtotal materiales:
2

2746117,66
42507248,74

Mano de obra

mo051

h

Maestro 1ª montador de cerramientos industriales.

272,430

5019,75

mo098

h

Ayudante montador de cerramientos industriales.

272,430

3580,11

Subtotal mano de obra:
3

1367530,49
975329,37
2342859,86

Herramientas
%

Herramientas

Coste de mantenimiento decenal: $ 4.723,63 en los primeros 10 años.

2,000 44850108,60

897002,17

Costos directos 45747110,77
(1+2+3):

1.3 Cálculo coste placa ondulada. ($CLP. Pesos Chilenos)

QTF030

m²

Cubierta inclinada de placas.

Cubierta inclinada de tejas asfálticas 10 ondas de perfil ondulado y color negro, fijadas mecánicamente, con una pendiente
mayor del 10%.

Código

Unidad

1

Descripción

Cantidad

Precio
unitario

5532,39 16315018,11

Importe

Materiales

mt13lpo010g

m²

Teja asfáltica 10 ondas de perfil ondulado y color negro, a base
de fibras minerales y vegetales saturadas con una emulsión
bituminosa a altas temperaturas.

2949,000

mt13blw120

Ud

Tornillo autotaladrante para fijación de placas.

4915,000

293,32

Subtotal materiales:
2

1441667,80
17756685,91

Mano de obra

mo051

h

Maestro 1ª montador de cerramientos industriales.

246,000

5019,75

1234858,50

mo098

h

Ayudante montador de cerramientos industriales.

246,000

3580,11

880707,06

Subtotal mano de obra:
3

2115565,56

Herramientas
%

Herramientas

Coste de mantenimiento decenal: $ 2.947,14 en los primeros 10 años.

2,000 19872251,47

397445,03

Costos directos 20269696,50
(1+2+3):

1.4 Cálculo coste lámina perforada de acero galvanizado. ($CLP. Pesos Chilenos)

QTA010

m²

Cubierta inclinada de lámina perfilada de acero.

Cubierta inclinada de lámina perfilada de acero galvanizado, de 0,6 mm de espesor, con una pendiente mayor del 10%.

Código

Unidad

1

Descripción

Cantidad

Precio
unitario

4073,92 12013990,08

Importe

Materiales

mt13ccg010a

m²

Lámina perfilada de acero galvanizado, espesor 0,6 mm.

2949,000

mt13ccg030d

Ud

Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con
arandela.

8043,000

325,91

Subtotal materiales:
2

2621294,13
14635284,21

Mano de obra

mo051

h

Maestro 1ª montador de cerramientos industriales.

482,560

5019,75

2422330,56

mo098

h

Ayudante montador de cerramientos industriales.

482,560

3580,11

1727617,88

Subtotal mano de obra:
3

4149948,44

Herramientas
%

Herramientas

Coste de mantenimiento decenal: $ 2.075,22 en los primeros 10 años.

2,000

18785232,65

Costos directos 19160937,30
(1+2+3):

1.5 Cálculo coste total y conversión de Pesos Chilenos a Euros.

Coste total de ejecución de todas las capas que componen el cerramiento de cubierta:
$163,545.276.3 = 215.191,15€

375704,65

